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¿Qué gobierna y gobernará la producción en 
un viñedo de secano?
JUNIO 16, 2020 

El crecimiento, el rendimiento y la calidad de la uva y el vino 
dependen en gran medida del clima, el cual lleva cambiando 
desde los años 70-80.
Las condiciones edafoclimáticas son uno de los mayores 
condicionantes...

leer más



Prohibidas las quemas 
agrícolas cerca de 
viviendas durante el 
estado de alarma
JUNIO 6, 2020

La Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente de la Región de 
Murcia ha preparado una orden 
que prohíbe la incineración de 
restos de poda cerca de núcleos 
urbanos durante el estado de 
alarma por Covid-19.
El Gobierno regional reacciona
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¿Qué hace de la 
elaboración de enmiendas 
órganicas la mejor 
alternativa a la quema de 
la poda de viñedos?
MARZO 17, 2020

La quema de los residuos de poda 
de los viñedos, sarmientos, 
reduce la sostenibilidad de la 
agricultura, contribuyendo a la 

Enemigos del viñedo
ABRIL 24, 2020

Exceso o escasez de agua, 
temperaturas muy altas o 
demasiado bajas y un gran 
número de insectos, hongos, virus 
y bacterias acosan al viñedo. A 
pesar de su fama de dura y de dar 
sus mejores frutos en 
circunstancias adversas, la vida 
de la viña es una aventura 
bastante peligrosa. ...
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Nuevo Plan de acción 
para la economía circular 
de la UE
MARZO 5, 2020

La Comisión Europea ha 
adoptado en marzo de 2020 un 
nuevo Plan de Acción para la 
Economía Circular, uno de los 



pérdida de recursos y a la ruptura 
del ciclo de la materia orgánica. 
Entonces, ¿por qué se desarrolla 
esta práctica?.

La respuesta está en ciertas 
características de los sarmientos,
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principales elementos del Pacto 
Verde Europeo, que es el nuevo 
programa de Europa en favor del 
crecimiento sostenible. Con 
medidas a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los productos, el nuevo 
Plan de acción tiene por objeto ...

leer más

Aviso legal

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la 

recepción de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación 

electrónica equivalentes, remitiendo un mensaje de correo electrónico con el asunto "BAJA EMAIL INFORMATIVO", a la 

siguiente dirección: info@lifesarmiento.eu y utilizando el siguiente enlace.

info@lifesarmiento.eu
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