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0. PROBLEMA AFRONTADO
Los restos de la poda de viñedos, sarmientos, son
considerados un residuo agrícola de difícil gestión dada
su baja densidad y gran concentración, especialmente en
grandes países productores como es el caso de España.

Las medidas de gestión tradicionales, como
la quema y el enterramiento en campo, se están
volviendo inviables e indeseables debido a los
riesgos ambientales y de salud pública que
conllevan, como la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI), el riesgo incendios forestales y
destrucción de materia orgánica.

Práctica tradicional de gestión de los sarmientos: quema en campo.

0. PROBLEMA AFRONTADO
Las labores de poda en la viticultura producen entre
800 y 1500 kg por hectárea de sarmientos.
Su quema provoca la emisión de cerca de 2,2 kg de
CO2 por hectárea, lo que equivale a 71 mil toneladas
en la Región de Murcia y a más de 6,6 millones de
toneladas en Europa cada año.

Además, los sarmientos triturados
y aportados al suelo sin pasar
por un proceso de compostaje
también suponen un riesgo para
los cultivos.
Pueden servir como reservorio de plagas y
microorganismos que causan enfermedades de
madera (coleópteros y hongos), causan desequilibrio
nutricional y denotan la ausencia de materia
orgánica estable disponible para las vides.

6,6 mill. de
toneladas
EUROPA

71 mil
toneladas
REGIÓN DE MURCIA

I. LIFE SARMIENTO: SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
LIFE Sarmiento es un proyecto cofinanciado por el Programa LIFE
de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la Unión Europea, que
ha contado con un presupuesto total de 835,020.00 €, de los cuales
495,365.00 € (60%) han sido subvencionados por la Unión Europea.
Su objetivo es mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones
de gases de efecto invernadero por medio de una alternativa para la
gestión de los residuos de poda de viñedo, realizando su compostaje
dirigido con microorganismos beneficiosos, solución de bajo coste que
contribuye a su vez a la adaptación al cambio climático, sustituyendo
las prácticas tradicionales por otras más sostenibles y beneficiosas
social, económica y ambientalmente:

835,020.00 €

495,365.00 €

(Presupuesto total)

(60% subvencionado
por la Unión Europea)

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Se evitan las quemas de podas de viñedo y las emisiones
de CO₂ asociadas.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Mejora de la resiliencia del suelo y su biodiversidad mediante nuevas prácticas agrícolas en climas semiáridos.

I. LIFE SARMIENTO: SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
La solución propuesta está basada en la revalorización de los
sarmientos y su transformación en subproductos mediante
técnicas de compostaje mejorado, por el que se obtiene
un compost de calidad con propiedades bioestimulantes,
biofertilizantes y biopesticidas añadidas.

Este compost puede ser utilizado como enmienda orgánica
en parcelas agrícolas, huertos urbanos y viveros, mejorando
el status del suelo y su biodiversidad, así como sustrato de
cultivo alternativo a aquellos basados en turba.

Además, demuestra la implementación
de un sistema Economía Circular en la
agricultura, devolviendo los residuos de
la poda en forma de compost a las parcelas agrícolas.

II. ACCIONES

Las actividades de LIFE Sarmiento
se han desarrollado en la Denominación de Origen Protegida (DOP)
de Bullas (Región de Murcia, sureste
español), en la Cooperativa Nuestra
Señora del Rosario de septiembre
de 2016 a diciembre 2020.

Región de
Murcia
DOP Bullas

II. ACCIONES
Tras 52 meses de duración la implementación del proyecto
terminó con resultados significativos de reducción de
emisiones de GEIs y protección de suelos agrícolas
logrando los siguientes objetivos:

Implementar y demostrar un sistema de gestión de
bajo coste y bajas emisiones para los residuos de
poda de viñedos, que aplica un principio de economía
circular;
Demostrar que esta solución, además de su solidez
ambiental, aporta beneficios socioeconómicos;
Demostrar nuevos usos posibles para el subproducto
generado, involucrando también a otros stakeholders
y sectores para usos alternativos;
Desarrollo de una estrategia de replicación y transferencia de esta solución a otras áreas vitivinícolas ;
Difundir las actividades y resultados del proyecto a
nivel nacional e internacional.

LIFE Sarmiento proporciona
una alternativa viable para la
autogestión y revalorización
de un “residuo” agrícola a
agricultores, cooperativas y otros
stakeholders, transformándolo
en un subproducto (compost
orgánico) para ser aplicado en el
cultivo.
De esta manera, el proyecto
también logra: Introducir la
economía circular en la gestión de
los residuos agrícolas; Reducir las
necesidades de uso de fertilizantes
químicos; Mejorar el rendimiento
de los viñedos; y Mejorar la
gobernabilidad climática.

III. SISTEMA DE GESTIÓN
El proyecto se divide en ocho etapas principales,
desde la poda de los viñedos en campo hasta las
actividades de difusión:

III. SISTEMA DE GESTIÓN
La puesta en marcha del sistema dependió de acciones preparatorias, como la
definición de un plan logístico para la recogida de sarmientos en las distintas
parcelas participantes en el proyecto, la obtención de permisos y licencias, y
acondicionamiento del área de compostaje, situada en la Cooperativa El Rosario.
El sistema de gestión se resume en las siguientes fases:

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE SARMIENTOS A PUNTOS DE ACOPIO EN CAMPO.
Tras cada poda anual, los viticultores
participantes en el proyecto han sacado y
apilado los sarmientos en el límite de sus
parcelas.

TRASLADO Y PICADO DE SARMIENTOS EN PUNTOS DE ACOPIO.
Los sarmientos han sido trasladados
por el proyecto al punto de acopio
más cercano donde han sido triturados para reducir su volumen.

TRANSPORTE AL ÁREA
DE COMPOSTAJE.
Transporte del material triturado
a la Cooperativa El Rosario para su
compostaje.

PROCESO DE COMPOSTAJE
(6 MESES).
Control de parámetros físicoquímicos, volteado, humedecimiento
e inoculación controlada de
microorganismos beneficiosos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO FINAL.
Cribado del compost y preparación para
su reparto.

APLICACIÓN DEL COMPOST
al cultivo de viñedo, así como en
huertos urbanos, viveros y semilleros.

MONITORIZACIÓN DE
SUELO Y CULTIVO.

III. SISTEMA DE GESTIÓN
A lo largo del proyecto se han llevado a cabo
cuatro ciclos de gestión (2017, 2018, 2019 y 2020),
manejándose más de 426 hectáreas de viñedo y
1.152 toneladas de sarmiento. Se ha evitado la
emisión de 2.900 toneladas de CO2, una reducción
de más de 95% respecto a la quema.

Viñedo

Sarmiento

CO₂

426 hectáreas

1.152 t

- 2.900 t

40%

De mejora en el
secuestro de carbono.

La utilización del compost en las parcelas agrícolas
mejoró en torno al 40% el secuestro de carbono
en el balance total para el ciclo productivo de la vid,
además de haber mejorado el estado del suelo
para los parámetros pH, materia orgánica, relación
carbono/nitrógeno, fósforo y hierro.

IV. LA TRANSFORMACIÓN DEL
SARMIENTO EN COMPOST
El proceso de compostaje está dirigido a producir la estabilización
de la materia orgánica bajo temperaturas termófilas (60º C – 70º C)
por medio de la actividad de descomposición de la materia orgánica
por microorganismos.
El método elegido por LIFE SARMIENTO ha sido el sistema de
compostaje abierto en una sola pila o montón. La duración total
del proceso es de 6 meses.

60ºC / 70ºC

6 meses
Después de este
período, el compost
estará maduro y no
contendrá compuestos
fitotóxicos, bacterias
patógenas u otros
materiales nocivos.

IV. LA TRANSFORMACIÓN DEL
SARMIENTO EN COMPOST
A lo largo del proceso de compostaje se deben controlar parámetros
como el oxígeno, dióxido de carbono, temperatura y humedad.
Además, se debe realizar un mezclado y volteado periódico. Al final
del proceso se realiza la inoculación controlada de microorganismos
con capacidades biofertilizantes, bioestimulantes y biopesticidas, para
después realizar el cribado y obtención del producto final.

V. SUSTRATO ORGÁNICO OBTENIDO
El producto final del compostaje es un abono
orgánico para ser utilizado como enmienda
en cultivos, viveros y semilleros. El compost
obtenido es un substrato que constituye una
alternativa a los substratos a base de turba,
ecológicamente viable con propiedades
mejoradas en comparación con las existentes.
El abono obtenido contará con capacidades
supresoras, bioestimulantes,
biofertilizantes y biopesticidas, conferidas
por microorganismos naturales del suelo
inoculados durante el proceso de elaboración,
reduciendo las necesidades de uso de
pesticidas y fertilizantes de síntesis.

V. SUSTRATO ORGÁNICO OBTENIDO

Cuando se utiliza la enmienda orgánica en las dosis
recomendadas, se mejora significativamente el
rendimiento final del cultivo, entre 10 y 15%.
En los cultivos a largo plazo, como es el caso del viñedo,
estos efectos de mejora son acumulativos.

10 - 15 %
De mejora en el rendimiento
final del cultivo

VI. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN
Y TRANSFERENCIA
LIFE Sarmiento ha realizado una intensa labor de
comunicación, difusión y demostración de los beneficios
del sistema de gestión de sarmientos y proceso de compostaje,
para promover su aceptación, replicación y puesta en práctica
por otros viticultores y agricultores fomentando la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Entre las actividades realizadas destacan:

1

Creación de la web del proyecto, perfiles en redes
sociales, e-newsletter e instalación de tablones
informativos en el área del proyecto.

2

Otros materiales de difusión: folletos, artículos,
exposiciones, vídeos documentales, y entrevistas
en radio.

3

Materiales de sostenibilidad y transferencia:
protocolos y acuerdos de cooperación para la
replicación, estrategia de replicación, dosier de
aspectos clave y guía técnica para la implementación
del proyecto.

VI. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN
Y TRANSFERENCIA
4

Capacitación en áreas de transferencia: cursos de
capacitación para la implementación del sistema
de gestión en otras áreas.

5

Apoyo y seguimiento técnico de las actividades de
replicación: soporte a la implementación del sistema
de gestión en zonas vitivinícolas.

6

Actividades de información y sensibilización:
visitas técnicas a la Cooperativa El Rosario, talleres
técnicos con otras DOs, difusión de resultados a nivel
político.

7

Networking con otros proyectos e iniciativas:
compartir información, explorar oportunidades
de nuevos desarrollos conjuntos, cooperación y
sinergias con otras iniciativas a través de reuniones y
workshops.

VII. RESULTADOS

Participación
de viticultores

63

Viticultores

Participación
de otras
bodegas

Área total
gestionada

Bodegas Carrascalejo
Bodegas Lavia
Bodegas Monastrell
Bodegas Hydria
22 parcelas de viñedo.

156

Parcelas de viñedo

Volumen
de compost
producido

Emisiones de
CO₂ evitadas

+ 2.900 t

↓ 95% respecto a la quema

426 Ha

Participación
en capacitación

46

1.150 t

Acuerdos para
la replicación

14

(DOP Bullas)

Volumen total
de sarmientos
gestionados

442 t

Personas formadas
en curso online

(técnicos, viticultores y
estudiantes en otras DOP).

Acuerdos de cooperación
con otras bodegas para la
replicación del sistema en
otras áreas vitivinícolas
(1.089 Ha).

VII. RESULTADOS

Actividades de
Networking

17

Talleres técnicos
desarrollados

Eventos realizados para el
intercambio de conocimiento
y difusión de resultados a nivel
regional, nacional y europeo.

Actividades de demostración

del uso del compost obtenido en huertos urbanos
de Bullas, viveros El Mayayo, Colegio Agrupado de
Lorca y Servicio de Experimentación Agroforestal
de la Universidad de Murcia.

Visitas presenciales a bodegas
con DO

9

DO Ribera de Duero,
DO Valencia y DO Priorat.

Ofreciendo soporte y asesoramiento técnico
a los interesados para la transferencia y
replicación del sistema.

Visitas a la exposición itinerante
del proyecto.

3

Con la participación de las DO:
Jumilla y Yecla (Murcia), Consejería de

Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Región de Murcia, Ayuntamiento
de Murcia y otros proyectos LIFE
relacionados con la viticultura para la
difusión técnica de resultados.

+ 800
+ 77

Alumnos formados en el
sistema de gestión a través
de visitas técnicas a la
Cooperativa.

VIII. SOSTENIBILIDAD
La quema del sarmiento es una práctica tradicional de la viticultura
muy dañina al medio ambiente, ya que resulta en la emisión
de grandes cantidades de GEI a la atmósfera, contribuyendo al
cambio climático, además de suponer la eliminación de un recurso
muy valioso para el suelo.
LIFE Sarmiento implementó un sistema de gestión capaz
de transformar el sarmiento en un compost orgánico con
propiedades beneficiosas para el medio ambiente y la viticultura,
reduciendo drásticamente las emisiones de GEI y aportando
resiliencia a los cultivos frente al cambio climático.
La difusión de los resultados y la capacitación de otros técnicos
y agricultores resultan fundamentales para garantizar la
implementación del sistema de gestión desarrollado y la adaptación
y mitigación de los efectos del cambio climático en el medio rural.
LIFE Sarmiento continuará ofreciendo asesoramiento técnico a
otras Denominaciones de Origen interesadas en la replicación del
sistema con el fin de garantizar su sostenibilidad.

La Denominación de Origen Protegida
de Bullas ya ha empezado su trayectoria
hacía una agricultura sostenible, ojalá
muchas otras, españolas y europeas, se
unan a este reto.

W lifesarmiento.eu
M info@lifesarmiento.eu
TW life_sarmiento
FB lifesarmiento

BODEGAS DEL ROSARIO
Avda. de la Libertad, S/N. 30180-Bullas,
Murcia (España)
M info@bodegasdelrosario.es
T +34 968 652 075

LIFE15 CCM/ES/000032

Cofinanciado por el
Programa LIFE de la
Unión Europea

MICROGAIA MICROGAIA BIOTECH S.L.
Parque Científico de Campus Universitario de
Espinardo. Km. 388, Ctra. Madrid. 30100,
Murcia (España)
M info@microgaia.es
T +34 968 114 051

EUROVÉRTICE CONSULTORES S.L.
Parque Científico de Campus Universitario de
Espinardo. Km. 388, Ctra. Madrid. 30100,
Murcia (España)
W eurovertice.eu
T +34 968 27 78 45

