


¿QUÉ ES EL PROYECTO LIFE SARMIENTO?

Es un proyecto subvencionado por la Unión Europea donde participa la Cooperativa 
Nuestra Señora del Rosario. Está incluido en un programa para la mejora del medio 
ambiente y dura cuatro años, hasta final de 2020. El proyecto trata de evitar la quema 
de los sarmientos, transformándolos  en compost para poder usarlos como abono y 
mejorar el estado del suelo, lo que beneficia la producción de uva.

La Cooperativa Nuestra Señora del Rosario es socia del proyecto y está prevista la 
participación de los socios en las actividades del proyecto.

¿POR QUÉ ES NECESARIO?

La poda anual de sarmientos produce alrededor de 800 y 1500 kg/ha de residuos de 
difícil gestión, que normalmente se eliminan mediante su quema. Se estima que por 
cada hectárea de podas quemadas se emiten 2,2 toneladas de CO2  a la atmósfera.
Esto supone, sólo en la Región de Murcia, la emisión anual de 71.000 toneladas de CO2 
por la actividad vitivinícola. Además de las emisiones a la atmósfera, la quema de
viñedos supone, por la proximidad a zonas forestales, un alto riesgo de incendios.

El proyecto Life Sarmiento pretende reducir los impactos climáticos producidos por las 
quemas de sarmientos, sustituyendo las prácticas actuales por otras más sostenibles y  
beneficiosas para el clima. Además, se adelante a posibles prohibiciones de la quema, 
buscando una alternativa positiva para los agricultores.



Recogida de sarmientos
en las parcelas después
de la poda anual.

Traslado de sarmientos
a puntos de acopio donde
se triturarán.

Transporte al lugar 
de compostaje.

Seguimiento de suelo,
plantas y rendimiento del
terreno para probar sus
propiedades fertilizantes
y biopesticidas.

Actividades de formación 
y comunicación.

Proceso de compostaje 
durante 6 meses.

Traslado del compost de
nuevo a las parcelas de donde
se obtuvo el sarmiento

Aplicación del compost 
resultante en el terreno.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

*Durante todo el proyecto el personal de la cooperativa y el resto de socios del proyecto apoyarán a los agricultores en la gestión y 
manejo de la poda y el compost, así como en la resolución de cualquier duda.



VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

> Se evita la quema de sarmientos.
> 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 com 
    post 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.

VENTAJAS PARA LOS SOCIOS QUE PARTICIPEN EN LOS ENSAYOS 
DE CAMPO

> Se obtendrá información gratuita sobre el estado del suelo en la parcela. Se medirán,  
    entre otros parámetros, la capacidad para retener agua del suelo, el contenido en   
    carbono y la capacidad para combatir ciertas enfermedades.
> Se medirá el contenido en nutrientes de la planta, la floración, y el estado de raíces. 
> Se medirá el rendimiento del terreno en cuanto a cantidad y calidad de la
    producción.


