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1. INTRODUCCIÓN 
 

Según el último informe sobre aspectos de la coyuntura mundial de la  Organización Internacional del Vino, España 

es el primer país en superficie de viñedo del mundo, con algo más de 1 millón de Hectáreas dedicadas a este cultivo. 

Nos siguen Francia, Italia y Portugal. 

Superficie de viñedo* de Europa 

 
Viñedos destinados a la producción de uvas de vinificación, uvas de mesa o uvas pasas, en fase de 
producción o todavía improductivos. 
Fuente: OIV, Aspectos de la Coyuntura Mundial, Abril 2016 

Cada año, durante las labores de poda, se generan, dependiendo del modelo productivo –regadío o secano-, edad 

del cultivo, etc., entre 800 y 1500 kg de restos por hectárea (aproximadamente 1.150.000.000 kg en toda España). 

Dado el modelo productivo español, con grandes extensiones de vid, cada año nos encontramos con millones de 

restos de poda concentrados en mayor o menor grado en áreas productivas que son considerados residuos de difícil 

gestión, dada su baja densidad y sus características. 

Aunque existen diversos modelos de gestión, la práctica más extendida es su quema en campo pero este modelo 

presenta serios problemas medioambientales y está considerado un despilfarro de materia orgánica, elemento 

indispensable para mantener una buena estructura del suelo. 

El proyecto LIFE Sarmiento pretende demostrar cómo una innovadora solución para gestionar dichos residuos 

reduce el impacto medioambiental derivado del modelo actual a la vez que mejora nuestros suelos, revalorizando 

estos residuos y convirtiéndolos en un subproducto.  
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO 

¿Qué es el cambio climático?  

Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la 

acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: 

temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define en su Artículo 1 el cambio climático 

como ‘un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables’. 

¿Cuáles son las causas? 

En la actualidad existe un consenso científico, casi generalizado, en torno a la idea de que nuestro modo de 

producción y consumo energético está generando una alteración climática global, que provocará, a su vez, serios 

impactos tanto sobre la tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. 

¿Cuál es su impacto? 

El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, 

grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad 

debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno sólo 

ambiental sino de profundas consecuencias económicas y sociales. 

 
Mapa Europeo de áreas adecuadas para el cultivo de la uva en 2050 (Conservation International) 

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php
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En España, en especial en las regiones más cálidas, se estima que el impacto del cambio climático será de: 

- Aumento de las temperaturas: mayores períodos de sequías y mayor número de olas de calor. 

- Precipitaciones: tendencia progresiva a su disminución, siendo más evidente a partir de la segunda mitad del 

siglo. En ese periodo y para el tercio sur peninsular se estima que la reducción sea de entre un 20% y un 

30%.  

- Falta de disponibilidad de agua, sobre todo en las regiones donde más escasea. A mayor temperatura mayor 

tasa de evaporación de las masas de agua. 

 

¿Qué se está haciendo? 

Evitar los peligros del cambio climático es una prioridad principal para Europa. La Unión Europea está haciendo un 

gran esfuerzo para reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que 

anima a otros Estados y regiones a que hagan lo mismo. Para ello, ha establecido diversos programas a corto, medio 

y largo plazo cuyos objetivos principales son: 

 La reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

 Mayor consumo de energía procedente de fuentes renovables 

 Incremento de la eficiencia energética 

El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente y la acción climática. Desde su 

creación en 1992, ha co-financiado más de 4000 proyectos, aportando más de 3 100 millones de euros a la 

protección del medio ambiente y el clima en Europa. LIFE Sarmiento se encuentra dentro del subprograma ‘Acción 

por el Clima’ – Mitigación del Cambio Climático, y su principal objetivo es ayudar a implantar una tecnología 

respetuosa con el medio ambiente que nos ayude a minimizar el impacto del cambio climático sobre nuestras 

tierras. 

Crear una sociedad y una economía respetuosas con del medio ambiente y con pocas emisiones de 

carbono es un gran reto, pero también una enorme oportunidad. Muchas de las tecnologías necesarias 

ya existen. El verdadero desafío es aplicarlas. 

 

2.2.MATERIA ORGANICA Y SUELO 

Por materia orgánica se conocen a una serie de compuestos de estructuras muy diversas, procedentes de la 

descomposición total o parcial de células animales y/o vegetales, y que influyen directamente en las propiedades 

físicas y químicas del suelo. A pesar de representar un porcentaje muy pequeño del total que conforma el suelo, la 

presencia de materia orgánica es imprescindible para la fertilidad de la tierra y el desarrollo de los cultivos. 

Siempre que se habla de fertilidad de un suelo se toma en cuenta principalmente la cantidad de macro y 

micronutrientes que el suelo puede proveer a las plantas, dejando en segundo plano un aspecto muy importante 

acerca de la fertilidad del suelo: la cantidad de materia orgánica (MO). 

La presencia de materia orgánica tiene un efecto importante sobre la capacidad de intercambio catiónico del suelo, 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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que podría considerarse como el potencial del mismo para retener e intercambiar nutrientes, influyendo 

directamente sobre la fertilización de los cultivos. Al mismo tiempo actúa como tampón de pH en el suelo, evitando 

degradación del mismo. Paralelamente, la materia orgánica evita la disgregación de las partículas de suelo y 

disminuye su erosión, mantiene la humedad disponible para los cultivos durante un tiempo superior, y evita 

oscilaciones importantes de la temperatura, todo ello a la vez que mejora la vida microbiológica, favorece la 

población de micro y macroorganismos activos y aumenta la biodiversidad. 

De manera natural, las tierras de cultivo ya contienen una cierta cantidad de materia orgánica, pero su porcentaje 

varía bastante dependiendo del tipo de suelo en cuestión. Sin embargo, en la práctica totalidad de los casos la 

concentración de materia orgánica propia del suelo no suele ser suficiente para "abastecer" en el tiempo a los 

cultivos implantados en esa superficie, por lo que es muy importante realizar regularmente aportes de abonos 

orgánicos procedentes de materiales carbonados de origen animal o vegetal 

La materia orgánica representa, aproximadamente, el 5% en el volumen de un suelo ideal. A pesar de ser un 

porcentaje relativamente pequeño, su presencia es altamente importante en el crecimiento de las plantas.  

Funciones de la materia orgánica en el suelo: 

• Aporte de nutrientes esenciales (N, P, K, S, Bo, Co, Fe, Mg entre otros);  
• Activación biológica del suelo;  
• Mejoramiento de la estructura del suelo y por lo tanto del movimiento del agua y del aire;  
• Fomento de las raíces; 
 • Incremento de la capacidad de retención de humedad;  
• Incremento de la temperatura;  
• Incremento de la fertilidad potencial;  
• Estabilización del pH;  
• Disminución de la compactación del suelo;  
• Reducción de la erosión externa e interna. 
 

Mediante la acción de la microbiota del suelo son convertidos en una materia rica en reservas de nutrientes para las 

plantas, asegurando la disponibilidad de macro y micronutrientes. Cuando son agregados restos orgánicos de origen 

vegetal o animal, los microorganismos del suelo transforman los compuestos complejos de origen orgánico en 

nutrientes en forma mineral que son solubles para las plantas; pero este proceso es lento, por lo tanto la materia 

orgánica no representa una fuente inmediata de nutrientes para las plantas, sino más bien una reserva de estos 

nutrientes para su liberación lenta en el suelo. 

¿Qué es el Compost? 

Es el resultado de un proceso controlado de descomposición de materiales orgánicos gracias a la actividad de 

alimentación de diferentes organismos en presencia de aire (oxígeno). El abono compostado es un producto estable 

y homogéneo asimilable por las plantas que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar 

nutrientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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¿Cómo se obtiene? 

El proceso de compostaje tiene la particularidad que es un proceso que se da con elevadas temperaturas. La materia 

orgánica es utilizada como alimento por los microorganismos y es en este proceso de alimentación que la 

temperatura de la pila se eleva, pudiendo alcanzar los 65 a 70º C. Para que el proceso se desarrolle normalmente es 

imprescindible que haya humedad y oxígeno suficientes, ya que los microorganismos encargados de realizar la 

descomposición de los materiales orgánicos necesitan de estos elementos para vivir. La elevada temperatura que 

adquiere la pila de compost es muy importante, ya que es una manera de eliminar muchos microorganismos 

perjudiciales para las plantan y que se encontraban presentes en el material original. Los microorganismos capaces 

de sobrevivir a temperaturas elevadas son en su mayoría desintegradores de materia orgánica, ya que se alimentan 

de ella; los microorganismos que perjudican las plantas no sobreviven con altas temperaturas. La elevada 

temperatura provoca también la muerte de las semillas presentes, impidiendo por lo tanto la germinación de pastos 

no deseables. 

Al descomponer el C, el N y toda la materia orgánica inicial, los microorganismos desprenden calor medible a través 

de las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo. Según la temperatura generada durante el proceso, se 

reconocen tres etapas principales en un compostaje, además de una etapa de maduración de duración variable. Las 

diferentes fases del compostaje se dividen según la temperatura, en:  

1. Fase Mesófila. El material de partida comienza el proceso de compostaje a temperatura ambiente y en pocos días 

(e incluso en horas), la temperatura aumenta hasta los 45°C. Este aumento de temperatura es debido a actividad 

microbiana, ya que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N generando calor. La 

descomposición de compuestos solubles, como azúcares, produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar 

(hasta cerca de 4.0 o 4.5). Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días). 

2. Fase Termófila o de Higienización. Cuando el material alcanza temperaturas mayores que los 45°C los 

microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias (microorganismos mesófilos) son reemplazados por 

aquellos que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan facilitando 

la degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la lignina. Esta fase puede durar desde unos días 

hasta meses, según el material de partida, las condiciones climáticas y del lugar, y otros factores. 

Esta fase también recibe el nombre de fase de higienización ya que el calor generado destruye bacterias y 

contaminantes de origen fecal como Eschericha coli y Salmonella spp. Igualmente esta fase es importante pues las 

temperaturas por encima de los 55°C eliminan los quistes y huevos de helminto, esporas de hongos fitopatógenos y 

semillas de malezas que pueden encontrarse en el material de partida, dando lugar a un producto higienizado. 

3. Fase de Enfriamiento o Mesófila II. Agotadas las fuentes de carbono y, en especial el nitrógeno en el material en 

compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de 

polímeros como la celulosa, y aparecen algunos hongos visibles a simple vista (Figura 4). Al bajar de 40 ºC, los 

organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque en general el pH se 

mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la 

fase de maduración.  

4. Fase de Maduración. Es un período que demora meses a temperatura ambiente, durante los cuales se producen 
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reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos 

húmicos y fúlvicos. 

 
Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje 

Fuente: P. Roman, FAO 

 

¿Por qué es importante realizar compostaje?  

El compostaje es una técnica que proporciona la posibilidad de transformar de una manera segura los residuos 

orgánicos en insumos para la producción agrícola, obteniendo un producto estable. Sin embargo, no todos los 

materiales que han sido transformados aeróbicamente, son considerados compost.  

La utilización de un material que no haya finalizado correctamente el proceso de compostaje o degradación puede 

acarrear riesgos como: 

- Bloqueo biológico del nitrógeno, también conocido como “hambre de nitrógeno”. Ocurre con materiales 

que no han llegado a una relación C:N equilibrada y son más ricos en Carbono que en Nitrógeno. Cuando es 

aplicado en el suelo, los microorganismos consumen el Carbono presente en el material y rápidamente 

incrementan el consumo de Nitrógeno, agotando las reservas del suelo y llegando a competir con las plantas 

por éste elemento, de manera que pueden llegar a consumir el aportado mediante la fertilización.    
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Dinámica C/N en el suelo tras la adición de residuos orgánicos con alta relación C/N 

- Reducción de oxígeno radicular: Cuando se aplica al suelo un material que aún está en fase de 

descomposición, los microorganismos utilizarán el oxígeno presente en el suelo para continuar con el 

proceso, agotándolo y no dejándolo disponible para las plantas. 

- Fitotoxicidad: En los materiales en los que el proceso de compostaje no ha terminado correctamente el 

Nitrógeno está más en forma de amonio en lugar de en forma de nitrato. En condiciones de calor y 

humedad, el amonio se transforma en amoniaco, tóxico para las plantas. A su vez contiene compuestos 

químicos inestables, como ácidos orgánicos, tóxicos para semillas y plantas.  

Además existen otros varios motivos por los que compostar la materia orgánica previo uso como fertilizante: 

 

1 Porque reducimos la cantidad de residuos incinerados,  contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a 
una mejora de nuestro hábitat. 

2 Porque obtenemos un abono de elevada calidad para nuestras plantas, sin ningún tipo de producto químico. 

3 Porque cerramos el ciclo de la materia orgánica, devolviéndola al suelo y contribuyendo a la economía circular. 

 

2.3 RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR  
 

La Directiva 2008/98/CE, Directiva Marco de Residuos, establece el marco jurídico de la Unión Europea para la 

gestión de los residuos, proporciona los instrumentos que permiten disociar la relación existente entre crecimiento 

económico y producción de residuos, haciendo especial hincapié en la prevención, entendida como el conjunto de 

medidas adoptadas antes de que un producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y contenido en 

sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente de los residuos 

generados. Así incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos que ha de centrarse en la 
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prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de valorización y aspira a transformar la 

Unión Europea en una «sociedad del reciclado» y contribuir a la lucha contra el cambio climático. La transposición 

de esta Directiva en nuestro ordenamiento jurídico interno se lleva a cabo a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. 

Para garantizar un crecimiento sostenible en la UE tenemos que utilizar nuestros recursos de una manera más 

inteligente y sostenible. Es evidente que el modelo lineal de crecimiento económico en el que confiábamos en el 

pasado no se ajusta ya a las necesidades de las modernas sociedades actuales en un mundo globalizado. No 

podemos construir nuestro futuro sobre el modelo del «coge, fabrica y tira». Muchos recursos naturales son finitos, 

por lo que debemos encontrar un modo de utilizarlos que sea medioambiental y económicamente sostenible. 

También a las empresas les resulta de interés económico hacer el mejor uso posible de sus recursos. 

En una economía circular, el valor de los productos y 

materiales se mantiene durante el mayor tiempo posible; 

los residuos y el uso de recursos se reducen al mínimo, y los 

recursos se conservan dentro de la economía cuando un 

producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de 

volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. 

Este modelo puede crear empleo seguro en Europa, 

promover innovaciones que proporcionen una ventaja 

competitiva y aportar un nivel de protección de las 

personas y el medio ambiente del que Europa esté 

orgullosa. También puede ofrecer a los consumidores 

productos más duraderos e innovadores que aporten 

ahorros económicos y una mayor calidad de vida.  

«Una Europa que utilice eficazmente los recursos» es una de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de 

la estrategia Europa 2020 que pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es 

la principal estrategia de Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y el 

Consejo Europeo. 

Esta iniciativa emblemática pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente 

en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que nos ayude a: 

- Mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos; 

-Identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la innovación y la competitividad de 

la UE; 

- Garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales; 

- Luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales del uso de los recursos. 

Esta iniciativa emblemática ofrece un marco de medidas a largo plazo y, de manera coherente, otras a medio plazo 

entre las cuales ya está identificada una estrategia destinada a convertir a la UE en una «economía circular» basada 
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en una sociedad del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos. 

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el 

valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc) se mantenga en la economía durante el 

mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva 

economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los 

residuos, los materiales, el agua y la energía. 

3. ¿QUÉ ES EL PROYECTO LIFE SARMIENTO? 
 

Es un proyecto co-financiado por la Comisión Europea que está incluido en el programa para la mitigación el Cambio 

Climático cuyos objetivos son contribuir a la consecución de significativas reducciones de CO2 en viñedos y la mejora 

de la gobernabilidad climática con nuevas prácticas de uso del suelo que mejoren el rendimiento de los viñedos, 

frenen la degradación de los suelos y mejoren la resiliencia y la biodiversidad en zonas áridas. 

Se trata de reciclar los restos de podas y las aguas residuales de la bodega para convertirlos en un compost mejorado 

con diferentes funciones (como abono orgánico o como sustrato de cultivo) de manera que se apliquen los principios 

de la Economía Circular, adelantándonos a futura legislación más restrictiva y aplicando nuevas tecnologías 

punteras. Además mejoramos las tierras y las hacemos más resistentes al cambio climático, mejorando su fertilidad, 

lo que se traduce en mejores cosechas. Otra alternativa es su uso como sustrato de cultivo, generando una nueva 

fuente de entradas a la cooperativa. 

Los diferentes usos del compost producido serán testeados en ensayos de campo a diferentes niveles: 

- Como Fertilizante en las parcelas de viñedos 

- Como sustrato de cultivo en semilleros y viveros forestales, comparándolo con otros sustratos comúnmente 

usados y que presentan serios problemas medioambientales. 

¿Cómo?  

Mediante un protocolo especialmente diseñado para que sea bajo en emisiones y económicamente viable, la 

cooperativa se encargará de recoger los sarmientos y transformarlos en una planta de compostaje donde serán 

transformados en compost mejorado. Desde allí serán repartidos según sus diferentes usos para comenzar las fases 

de ensayo y las acciones de divulgación y comunicación.  
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Esquema del proceso a llevar a cabo durante el proyecto LIFE Sarmiento 

 

¿Cómo se puede colaborar? 

Quien desee participar únicamente deberá ceder los sarmientos a la cooperativa y facilitar sus datos como 

participante. Una vez realizadas las labores de poda, los sarmientos se apilan en campo, tal como se viene realizando 

hasta ahora para proceder a su quema, teniendo en cuenta que deben almacenarse en lugares accesibles (cerca de 

caminos) para su posterior recogida por parte de la Cooperativa.  

Entre otras, las ventajas de la participación en el proyecto son: 

 Se evita la quema de sarmientos de manera gratuita. 
 No es necesaria la petición de permisos de quema, aviso a los forestales, depender de la meteorología, etc.  
 Se gana tiempo para otras actividades. 
 No se contamina. 
 Se dispone de un servicio gratuito para la gestión del sarmiento y el compost.  
 El compost puede usarse como fertilizante. 
 Es compatible con otras ayudas (como las de agricultura ecológica). 
 Se mejora la imagen de la cooperativa al colaborar en un proyecto medioambiental de amplia difusión. 
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¿Qué debo hacer si participo en el programa de ensayos de campo?  

Los ensayos de campo pretenden evaluar el impacto del uso del compost sobre el cultivo y el suelo.  

Los ensayos se plantean comparando parcelas de similares características a las que a unas se les aplica compost y a 

otras no: de esta manera seremos capaces de evaluar si hay diferencias significativas entre utilizar el compost y no 

hacerlo. 

Para evaluar los beneficios del uso del compost en los viñedos se van a seguir, entre otros, los siguientes 

parámetros: 

Impacto en el suelo: 

 Evolución de la capacidad de retención de agua, agua fácilmente asimilable y punto de marchitez. 

 Contenido de Carbón orgánico total  y  estabilidad de la materia orgánica en el suelo, ácidos húmicos. 

 Biodiversidad 

Impacto en plantas: 

 Contenido el macro y micronutrientes en planta 

 Cantidad y calidad de la producción 

La participación en los ensayos de campo implica facilitar información sobre el cultivo, (prácticas culturales, 

variedad, edad, producción, etc.), así como acceso a los técnicos del proyecto a la toma de muestras, tanto de suelo 

como de planta y producción. Los participantes tendrán acceso a los resultados de los análisis practicados en sus 

parcelas.  

4. INFORMACIÓN Y CONTACTO  

Para más información puedes acceder a la página web del proyecto lifesarmiento.eu o contactar con los técnicos de 

la cooperativa.  

  

http://lifesarmiento.eu/


                   

 CURSO FORMACIÓN AGRICULTORES  

                                                                                       

Página 13 de 14 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 
European CommisionEU Environment．[En línea]http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm． 

FAO Manual de compostaje del agricultor． 

GRID-Arendal y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España El Clima en Peligro.Una guía 

fácil del Cuarto Informe del IPCC． 

Lee Hannaha, Patrick R. Roehrdanzb, Makihiko Ikegamib Climate change, wine, and conservation． 

MAGRAMA[En línea]http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-como-

nos-afecta/． 

Naciones Unidas Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático．1992． 

OIV Aspectos de la coyuntura mundial．Abril, 2016． 

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible[En 

línea]http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=7675&te=9&idage=1128

5&vap=0． 

 


