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 EDITORIAL DE PAUL LUU

seen los próximos años, trabajando en la  elección de las variedades de uva, cambiando las prácti-
cas agrícolas (en particular, reduciendo el arado y utilizando cultivos de cobertura), combinando 
con árboles y/o paneles fotovoltaicos, reduciendo el uso de fertilizantes minerales y agroquímicos 
(incluso los llamados “naturales” como el cobre) en su lucha contra la contaminación del suelo, etc. 
Pero las vides no sólo tendrán que adaptarse, sino que también pueden ayudar a mitigar el cambio 
climático almacenando carbono en los suelos y por encima.

Este sector, caracterizado por unas relaciones privilegiadas entre consumidores y productores, 
a menudo también transformadores, asociadas a la cultura, a la tierra y a las tradiciones de una 
región y/o de un país, nos ha parecido especialmente interesante de considerar en su evolución 
más recientes. Cuando firmamos un acuerdo de colaboración con la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino el pasado mes de abril, pensamos colectivamente que una sección especial del 
boletín de la Iniciativa “4 por 1000” sería una forma adecuada de rendir homenaje a los apasionados 
productores involucrados en este sector y su evolución. Este folleto, fruto de esta colaboración, 
ha sido elaborado con la participación activa de los miembros y socios de la Iniciativa, a quienes 
saludo, y la valiosa ayuda de los equipos de la OIV tanto en el contenido como en el contenido. 

Permítanme aquí agradecer especialmente a Pau ROCCA, Director General de la OIV, Alejandro 
FUENTES-ESPINOZA, Jefe de la Unidad de Viticultura de la OIV y Miembro del Comité Científico 
y Técnico de la Iniciativa internacional “4 por 1000”, y Anne REUTIN, Responsable de Proyectos de 
Medio Ambiente y Viticultura de la OIV.

No dude en publicar el enlace a este informe especial en sus sitios web y redes sociales.

Cuidense, cuiden a sus seres queridos y a los suelos.

Paul LUU
Secretario Ejecutivo de la Inicitiative internacional “4 por 1000”,

27 de junio 2022

Estimados Socios y Miembros,

El alimento de los hombres está hecho de tal manera 
que, si bien el comer está destinado sobre todo 
a permitir que nuestro cuerpo tenga elementos 
esenciales para su vida, es parte del alimento 
que comemos y bebemos, más bien por placer. 
La producción agrícola de la vid forma parte en 
gran medida de este contexto, aunque representa 
solo el 0,14% de la superficie agrícola útil mundial 
(España, Francia, China e Italia representan juntos 
cuatro, casi el 45% de la superficie vitivinícola 
mundial).

La producción de vino se caracteriza por su gran 
resistencia, ya que se planta en suelos generalmente 
pobres y degradados con un bajo nivel de materia 
orgánica, en los que la vid se conforma con crecer. 
Pero en el contexto general del cambio climático, 
la producción de vino tendrá que seguir adaptándo

Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Inicitiative 
internacional “4 por 1000”
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4 PREGUNTAS PARA EL SR. PAU ROCA, DIRECTOR GENERAL DE LA OIV

1) ¿Puede presentarse en pocas palabras, Sr. Roca?
Soy el director general de la OIV desde 2019. Me he dedicado, casi toda la vida, a los sectores del vino 
y del aceite de oliva. Soy español y estudié Biología y Ecología Marina. 
 
2) Como director general de la OIV, ¿en qué acciones está centrado?
Las acciones van de la mano del Plan Estratégico 2020-2024 de la OIV, que da un lugar importante 
a los retos vinculados con el cambio climático y a la transformación digital del sector vitivinícola. 
Asimismo, tenemos mucho trabajo de organización interna y de mantenimiento de relaciones con 
otras organizaciones. La OIV es una organización internacional compuesta por 48 Estados miembros, 
cuyas decisiones se toman por consenso. Estas decisiones se refieren al sector vitivinícola y están 
destinadas a su regulación. 
 
3) ¿Qué representa para usted la Iniciativa “4 por 1000”?
La Iniciativa “4 por 1000” representa una excelente posibilidad de reunir a todas las partes interesadas 
de la sociedad en torno a la agricultura y desde la perspectiva del suelo. Esta iniciativa sitúa a la 
agricultura en el centro de las cuestiones ambientales y climáticas y muestra la importancia de la 
función de los agricultores.

4) ¿Qué mensaje quiere enviar a los socios y miembros de la Iniciativa “4 por 1000”?
Es fundamental que todas las partes interesadas se movilicen para poner en marcha acciones concretas 
y planes de seguimiento de resultados. Para fomentar la eficacia, estas acciones deben adaptarse a las 
especificidades de cada sector agrícola. Aprovechemos el impulso político en torno a los suelos para 
implantar buenas prácticas en la cadena de valor agroalimentaria.
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PARTE I • LA OIV Y LA INICIATIVA INTERNACIONAL “4 POR 1000”

HISTORIA Y OBJETIVOS DE LA OIV
La Organización Internacional de la Viña y el Vino es una organización 
intergubernamental de carácter científico y técnico, cuya competencia es 
reconocida en el ámbito de la vid, el vino, las bebidas a base de vino, las uvas de 
mesa, las pasas y otros productos derivados de la vid.

LA INICIATIVA INTERNACIONAL “4 POR 1000”: 
SUELOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL CLIMA

LA OIV FRENTE A LOS RETOS AMBIENTALES
El medioambiente y el cambio climático son algunos de los principales ámbitos de estudio de la 
OIV y sus miembros.

La OIV ha adoptado, a lo largo de más de 20 años, numerosas resoluciones sobre el cálculo de la 
huella de carbono en el sector vitivinícola, con el fin de conocer en profundidad las diferentes 
fuentes de emisiones de la cadena de valor. Con estas resoluciones y los documentos de experiencia 
colectiva, se pretende apoyar e informar al sector sobre las emisiones de GEI en el sector.

Por lo que respecta a los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales, muy presentes en 
el sector vitivinícola, el cambio climático tiene repercusiones en el medioambiente y rompe los 
“equilibrios naturales”.

Para hacer frente a estas repercusiones, la OIV elabora numerosos trabajos científicos y técnicos y 
resoluciones de alcance internacional sobre temas como la importancia de la diversidad microbiana 
en el sector vitivinícola, la agroecología en la viticultura como forma sostenible de gestionar los 
viñedos, o la gestión sostenible del agua y del suelo.

En la actualidad, la OIV trabaja en numerosos proyectos con diferentes socios, que pretenden 
hacer frente al cambio climático y sus consecuencias para el sector vitivinícola. En 2021 y 2022, 
estas acciones se centraron en conocer las herramientas sobre servicios climáticos, a fin de apoyar 
a las partes interesadas del sector vitivinícola en los procesos de toma de decisiones relacionados 
con posibles cambios importantes en el clima, que después afectan de forma significativa a la 
producción de la vid y el vino.

La Iniciativa internacional « 4 por 1000 » promueve el secuestro de carbono orgánico de forma 
natural en los suelos y trae al mundo la visión de suelos sanos y ricos en carbono para luchar contra 
el cambio climático y erradicar el hambre en la tierra. 

Basada en una sólida documentación científica, la Iniciativa internacional “4 por 1000” alienta 
a todos los actores voluntarios de todo el mundo a participar en una transición hacia una 
agricultura regenerativa, productiva y altamente resiliente, basada en una gestión adecuada de la 
tierra y del suelo, que genere empleos e ingresos Y, por lo tanto, vaya hacia un desarrollo sostenible. 

¿Por qué hablamos de « 4 por 1000 »? 
Una tasa de crecimiento anual del 0,4% de las reservas de carbono del suelo, o lo que es lo 
mismo de un 4‰ por año, en los primeros 30 a 40 cm del suelo, reduciría significativamente la 
concentración de CO2 en la atmósfera relacionada con las actividades humanas. 

Esta tasa de crecimiento del 4‰ anual de las reservas de carbono del suelo no es un objetivo 
normativo para cada país, sino que pretende ilustrar que, incluso un pequeño aumento de las 
reservas de carbono de los suelos agrícolas (incluidos los pastos y las praderas) y de los bosques, es 
una palanca importante para mejorar la fertilidad del suelo y la producción agrícola y para contribuir 
al objetivo a largo plazo de limitar el aumento de la temperatura a +2°C, el umbral a partir del cual 
las consecuencias inducidas por el cambio climático serían de una magnitud significativa, según 
el IPCC. La Iniciativa internacional “4 por 1000” tiene como objetivo complementar los esfuerzos 
esenciales para reducir las emisiones globales y generales de gases de efecto invernadero en toda 
la economía. 

La Iniciativa es voluntaria, y corresponde a cada Miembro o Socio definir cómo contribuye a sus 
objetivos. 

Con 721 Socios, en los que estan incluidos 321 Miembros* (datos de mayo de 2022), la Iniciativa 
internacional “4 por 1000” tiene un alcance global. Es una Iniciativa única compuesta por diferentes 
colegios (países, organizaciones internacionales y regionales, organismos de financiación 
públicos y privados, organizaciones de agricultores y silvicultores, institutos de investigación, 
ONGs, sociedad civil y empresas privadas), vinculados por un innovador sistema de colaboración 
electrónico (plataforma de colaboración). 

El 15 de junio de 2020, el Consorcio de Miembros aprobó el Plan Estratégico** de la Iniciativa 
internacional “4 por 1000” que guiará su acción hasta 2050. Se espera que el plan de implementación 
de la estrategia sea aprobado por los Miembros del Consorcio este año. 

La Iniciativa internacional 4 por 1000 es parte de la Agenda Global para la Acción, socio de la 
Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030 y de la Alianza 
Mundial del Suelo de la FAO (organizada por la FAO). Esta Iniciativa forma parte del Plan de Acción 
Climático Global (GCAA) adoptado por la CMNUCC en la COP22, que da continuidad al Plan de 
Acción Lima-París de la COP21 y contribuye al objetivo de lograr un mundo neutral en términos de 
degradación de la tierra. 

La Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa internacional “4 por 1000” está alojada en una organización 
internacional con sede en Montpellier (Francia), la Alianza Internacional Bioversity - CIAT, que 
reúne a dos centros de investigación del CGIAR, una asociación internacional de investigación 
agrícola. 
    Para saber más: 4 por 1000
    * Lista de Socios y Miembros
    ** Plano Estratégico - 4 por 1000

La OIV se fundó en 1924 y sus objetivos son informar, asistir, armonizar, normalizar y apoyar al sector 
vitivinícola. Para ello, la OIV trabaja con una red de unos 1000 expertos de todo el mundo. Todas las 
decisiones finales de la OIV se toman por consenso entre los Estados miembros de la Organización. 
La OIV cuenta, en 2022, con 48 Estados miembros procedentes de los cinco continentes, que 
representan el 86 % de la producción total y el 71 % del consumo mundial de vino. Los trabajos de la 
OIV no solo benefician a los Estados miembros, sino también a otras organizaciones internacionales 
y a todo el sector vitivinícola.

Lanzada en la COP 21 en diciembre de 2015, la Iniciativa internacional 
“4 por 1000: suelos para la seguridad alimentaria y el clima” tiene como 
objetivo mostrar que la agricultura, y en particular los suelos agrícolas, 
pueden brindar soluciones concretas al desafío que plantea el cambio 
climático afrontando también el reto de la seguridad alimentaria mediante 
la implementación de prácticas agrícolas adaptadas a las condiciones 
locales: agroecología, agrosilvicultura, agricultura regenerativa, agricultura 
de conservación, gestión del paisaje, etc. 
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https://4p1000.org/wp-content/uploads/2022/05/updated_partners_members.pdf
https://4p1000.org/the-strategic-plan/?lang=en


FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN ENTRE LA OIV Y LA INICIATIVA 
INTERNACIONAL “4 POR 1000”

La salud del suelo vitícola ha pasado a ser, con los años, una prioridad para la OIV.

La OIV y sus expertos siguen ahondando en la colaboración con la Iniciativa internacional “4 por 
1000”. Los suelos vitícolas representan un importante recurso ante cuestiones como la adaptación 
a los efectos del cambio climático, la retención de carbono, la mitigación del cambio climático, la 
seguridad alimentaria y la nutrición.
La OIV se unió a la Iniciativa internacional “4 por 1000” en 2016, justo después de la COP21, y 
reforzó, en 2022, su compromiso con esta.

La OIV y la Iniciativa internacional “4 por 1000” firmaron en abril de 2022 un nuevo acuerdo de 
colaboración a través de un memorando de entendimiento en torno a las prácticas agroecológicas 
y la gestión sostenible del suelo, que definió nuevas líneas de colaboración para los próximos años.

Los objetivos de este acuerdo de colaboración son los siguientes:
•Promover la retención de carbono como herramienta de lucha frente al cambio climático,
•Lograr un mejor entendimiento de la relación entre los suelos y la vid,
•Identificar y promover las mejores prácticas y directrices técnicas.

El sector vitivinícola - Definición
El sector vitivinícola engloba a todos los actores de la producción de uva (uvas de vinificación 
(de vino, de zumo y otras), uvas de mesa, pasas) y de la producción de vino. 

Vea la conferencia de prensa de la OIV aquí

EL SECTOR VITIVINÍCOLA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

PARTE II • FICHA TÉCNICA

El cambio climático da lugar a fenómenos peligrosos excepcionales, es decir, incidentes climáticos 
destructivos que tienden a multiplicarse y que son de una magnitud importante (heladas, granizo, 
inundaciones, sequías, etc.). Estos alteran el rendimiento, la calidad de la uva y la producción de la 
uva y el vino.

La cosecha de 2017 fue históricamente baja en todo el mundo debido a los importantes fenómenos 
climáticos que se observaron en numerosas regiones (países de Europa occidental, América 
Latina y el hemisferio sur). Estos fenómenos extremos son, por definición, repentinos, bastante 
imprevisibles y, por lo tanto, difíciles de anticipar. Suelen producirse a escala local y regional y 
presentan una corta duración y consecuencias irreversibles. 

Además, el cambio climático guarda relación con un aumento constante de las temperaturas. Sus 
efectos ya son visibles en todo el mundo a través de los siguientes aspectos:

•Adelanto y acortamiento generalizado de las principales etapas fenológicas (gemación, floración, 
comienzo del envero y madurez), con importantes efectos en la producción final de la uva y la 
calidad del vino,
•Cambios en las características de la composición de la uva, como el aumento del contenido de 
azúcares y la reducción del componente ácido, lo que afecta a la calidad del producto, 
•Modificación de la actividad fotosintética, el intercambio gaseoso y la eficacia de uso de la luz, 
el agua y los nutrientes en la vid,
•Impacto en el patrón de distribución de plagas y vectores, que migran desde las zonas tropicales 
hacia las regiones templadas, así como en la distribución y expansión de sus parasitoides y 
depredadores, y en las interacciones tróficas en el viñedo,
•Cambios en la vinificación, por ejemplo, por dificultades en el proceso de fermentación de la 
uva,
•Posibles cambios en la percepción organoléptica del vino y en las preferencias de los 
consumidores, por ejemplo, por un posible aumento del alcohol en el vino.

Firma de un memorando de entendimiento por Paul Luu, Secretario Ejecutivo de la Iniciativa internacional “4 por 
1000”, Stéphane Le Foll, Presidente de la Iniciativa internacional “4 por 1000”, Pau Roca, Director General de la OIV
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MEZAGRI / MARCEL MÉZY - SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES - FRANCIA
En Francia, en el corazón de la AOC de Cahors, en la finca de Cantelauze-Mézy, y como en todo el planeta, la vid se 
enfrenta a un aumento de los fenómenos climáticos extremos: aumento de las temperaturas, periodos de sequía, 
que pueden provocar un aumento de la capacidad reproductiva. ciclos de la vid, reducción del potencial cualitativo 
y aromático de la uva… Sin embargo, esta situación no afecta a esta vid para la que siempre se ha privilegiado un 
trato respetuoso con el suelo.

Gracias a un proceso de fertilización natural, desarrollado hace 40 años por Marcel MEZY, esta vid combina calidad 
y rendimiento.

Este proceso, compuesto por 28.000 cepas de microorganismos espontáneos, responde a estos retos: mejora de 
la estructura del suelo, aumento del desarrollo radicular, lucha contra enfermedades, mejor resistencia a la sequía, 
exceso de agua, almacenamiento de carbono en el suelo, eliminación del uso de insumos químicos.

Los ingenieros del laboratorio de I+D que trabajan en este proceso están experimentando actualmente con una 
solución para combatir el moho.

Para obtener más información, haga clic aquí.

‘Mézagri et Sobac’ es Socio de la Iniciativa internacional “4 por 1000”.

EL FORO MUNDIAL WORLD LIVING SOILS EN ARLES POR MOËT HENNESSY - FRANCIA
La preservación de los suelos vivos es un compromiso fundamental de Moët Hennessy en su enfoque de desarrollo 
sostenible. Los suelos, como ecosistema complejo, son uno de los recursos naturales más preciados de la planeta. 
La regeneración del suelo es fundamental para mitigar y adaptarse al cambio climático y combatir la pérdida de 
biodiversidad. Sobre todo, asegura la sostenibilidad y resiliencia de todo el sector de Vinos y Licores. Hoy, a través 
de la viticultura y la agricultura, existen soluciones e innovaciones en todas partes para gestionar los terruños de 
una manera más sostenible. Moët Hennessy se ha propuesto la tarea de acelerar esta transición compartiendo las 
mejores prácticas y conocimientos.

Organizado por Moët Hennessy, bajo el patrocinio de Alianza Mundial por el Suelo, la OIV y la Iniciativa internacional 
“4 per 1000”, el 1º FORO MUNDIAL DE SUELOS VIVOS “Movilizando y actuando por suelos vivos” se celebró los días 
1 y 2 de junio 2022 en Arles-en-Provence (Francia) para:

 • Conectar actores involucrados en la regeneración del suelo
 • Compartir acciones concretas para una viticultura/agricultura sostenible y regenerativa 
 • Fortalecer el vínculo entre la ciencia, la innovación y las realidades sobre el terreno
 • Reunir indicadores clave de desempeño y metodologías científicas para defender la salud del suelo.

El foro reunió a investigadores, expertos, instituciones públicas, periodistas, colegios profesionales y empresas del 
sector agroalimentario durante dos días de conferencias, mesas redondas, masterclasses y talleres.

Más de 100 ponentes compartieron sus experiencias y conocimientos durante el 1er FORO MUNDIAL DE SUELOS 
VIVOS.

Para ver o revisar las diferentes intervenciones, haga clic aquí

Moët Hennessy es un Socio de la Iniciativa internacional “4 por 1000”.

DOMAINE GEORGES ORTOLA - FRANCIA
“Soy Georges ORTOLA, estudié ciencias y obtuve el título de ingeniero en 1981. En 1983, por casualidad, compré mi 
primera finca vinícola en la denominación Languedoc Quatourze, cerca del Mediterráneo, en el sur de Francia.

Durante los primeros años practiqué la agricultura convencional, pero rápidamente me di cuenta de los límites del 
sistema con enfermedades y plagas que eran cada vez más difíciles de combatir con productos sintéticos.

En 2008, me convertí a la agricultura ecológica y luego a la biodinámica tras un encuentro con Pierre Masson, 
pionero de la agricultura biodinámica en Francia.

El problema de la gestión de la hierba en el viñedo es una preocupación importante para el viticultor, especialmente 
en un clima mediterráneo.

El resultado era a menudo un gran desierto vitícola, es decir, vides y suelo desnudo durante todo el año, con la 
consecuencia de la erosión, el fuerte descenso del nivel de materia orgánica y, por tanto, de la resistencia de las 
vides al clima, y la proliferación de depredadores que dependen de las vides sin competencia debido a la falta de 
biodiversidad.

Desde hace más de 15 años, planto cubiertas vegetales con el resultado de que el contenido de materia orgánica del 
suelo ha pasado del 1,3% al 2%, la biodiversidad ha aumentado y la presión de las plagas sobre las viñas ha disminuido.
El plan “4 por 1000” tiene la ventaja de ser un objetivo que todo el mundo puede entender. Los agricultores en general 
y los viticultores en particular, teniendo en cuenta el cambio climático, los límites de los productos de tratamiento y 
el rechazo de la sociedad a una agricultura considerada contaminante, pueden explicar que la práctica de la cubierta 
vegetal y la plantación de árboles aumentan la resiliencia de sus suelos y que, además, el aumento de la captura de 
carbono en el suelo mediante estas prácticas es una solución al aumento de los gases de efecto invernadero.  

En resumen, estamos redescubriendo lo que la naturaleza hizo para que nuestro planeta fuera habitable hace unos 
cuantos millones de años, capturando el carbono de la atmósfera y liberando oxígeno mediante la fotosíntesis y la 
energía del sol.”

La familia ORTOLA es propietaria de las fincas ORTOLA que consisten en castillos (Notre Dame du Quatourze, 
Château Tapie, Château de Lunes, Château YMYS) en Narbona y una finca en Canet d’Aude (Francia). El SCEA des 
Domaines Georges ORTOLA es socio de la Iniciativa internacional “4 for 1000”.

Para saber más sobre las fincas de ORTOLA, haga clic aquí.
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https://www.chateau-cantelauze-mezy.com/en/
https://technologies-marcel-mezy.com/
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/
https://www.worldlivingsoilsforum.com/en/speakers?searchtext=&page=4
https://www.worldlivingsoilsforum.com/fr/sessions?searchtext=&page=1&%24pagegroup=anglais
https://www.ortola.fr/


GRUPO PERNOD RICARD - FRANCIA
Marielle Marjolet, usted es la Directora de QHSE y Sostenibilidad de Martell Mumm y Perrier-Jouët (Grupo 
Pernod Ricard), ¿cuál es el objetivo de su experimentación con la viticultura regenerativa?

Nuestro objetivo es permitir que las vides se adapten al cambio climático y construir un sistema resiliente a estos 
fenómenos climatológicos que serán cada vez más extremos. El factor clave en esta adaptación es tener un suelo 
vivo: fértil y capaz de retener la humedad. Tras un fino mapeo de nuestras zonas vitivinícolas, hemos definido un 
programa en tres áreas:

•restaurar el potencial de salud de los suelos mediante la implementación de prácticas específicas, como la 
selección de una cubierta vegetal adecuada
•nutrición y protección natural de la vid gracias a las interacciones entre la planta y el suelo o el uso de bioinsumos
•la conservación y restauración del paisaje y su biodiversidad gracias al mosaico territorial oa la reintroducción de 
la biodiversidad funcional.

Para obtener más información, haga clic aquí .

Pernod Ricard es un Socio de la Iniciativa internacional “4 por 1000” desde junio de 2021.

El sector vitivinícola cuenta con unos 7 millones de hectáreas, lo que representa el 0,14 % del total 
de tierras agrícolas (5000 millones de hectáreas). Por consiguiente, el sector vitivinícola representa 
una pequeña parte de las emisiones del sector agrícola. No obstante, el impacto ambiental es 
tangible en materia de carbono, biodiversidad y consumo de recursos. 

Las principales fuentes de emisiones del sector vitivinícola dependen del producto final. En el caso 
de la producción de vino, habida cuenta de toda la cadena de valor, la mayor fuente de emisiones 
corresponde a la fase industrial (vinificación, embotellado, embalaje, distribución y gestión de 
residuos), que representa el 80 % de todas las emisiones. La producción de botellas de vidrio es, 
con diferencia, la principal fuente de emisiones. La distribución del vino también puede contribuir 
al impacto ambiental global de dicha cadena, aunque el impacto de la distribución puede variar 
mucho en función de las distancias, los medios de transporte y la eficiencia de la gestión logística. 

La fase agrícola de la producción de vino (plantación de viñedos, preproducción y producción) 
representa el 20 % de la huella de carbono total. El uso de pesticidas y abonos, las emisiones de 
N2O procedentes de la distribución de abonos, el consumo de gasóleo y la gestión del suelo son las 
principales fuentes de emisiones en esta fase. Se observa cierta variabilidad entre las fases agrícolas 
de los distintos viñedos, por ejemplo, por lo que respecta al tipo de viticultura (convencional, 
ecológica, biodinámica, etc.).

Para reducir las emisiones, es fundamental contar con un método general que tenga en cuenta 
toda la cadena de valor del producto y evite el desplazamiento de las emisiones.

COMISIÓN REGIONAL DE VITICULTURA DEL ALENTEJO  - PORTUGAL
La producción de vino depende totalmente de los recursos naturales: energía solar, condiciones climáticas 
adecuadas, agua potable y suelos sanos. Estos elementos deben integrarse con éxito de una manera respetuosa con 
el medio ambiente. La Comisión Regional de Viticultura del Alentejo (Portugal) considera prioritaria la protección 
y valorización de estos recursos naturales a través de prácticas sostenibles llevadas a cabo por una mano de obra 
bien formada y altamente cualificada. En este contexto, la Comisión Regional de Viticultura de Alentejo tiene como 
objetivo alentar a los miembros del Programa de Sostenibilidad del Vino de Alentejo a implementar cultivos de 
cobertura, como una práctica de viticultura sostenible recomendada. El cultivo de cobertura se presenta como una 
práctica alternativa de manejo de la tierra, proporcionando una viticultura más sostenible debido a sus efectos en 
la dinámica ambiental.

Más información aquí.

La Comisión Regional de Viticultura del Alentejo es Miembro de la Iniciativa internacional “4 por 1000”.
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https://www.pernod-ricard.com/en/media/martell-mumm-and-perrier-jouet-vineyards-take-leading-role-regenerative-agriculture
https://sustentabilidade.vinhosdoalentejo.pt/en/best-practices-in-vineyard/biodiversity/cover-crop
https://sustentabilidade.vinhosdoalentejo.pt/en/best-practices-in-vineyard/biodiversity/cover-crop
https://sustentabilidade.vinhosdoalentejo.pt/en


SUELO, VIDES Y CAMBIO CLIMÁTICO: EL RETO DE MEJORAR EL 
CARBONO DEL SUELO DE LOS VIÑEDOS 

La vid se cultiva en seis de los siete continentes, aproximadamente entre 
las latitudes 4° y 57° del hemisferio norte y entre las latitudes 6° y 43° del 
hemisferio sur, así como en numerosos climas (oceánico, oceánico cálido, 
templado de transición, continental, continental frío, mediterráneo, 
subtropical, tropical atenuado y árido). La superficie de cultivo de la uva 
tiene más de 7 millones de hectáreas y se ha registrado una producción de 
unos 60 millones de toneladas de este fruto al año. Se trata del cultivo frutal 
que ofrece más valor monetario del planeta. Además, el vino forma parte 
del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, pues, en ocasiones, se 
produce desde hace miles de años en un mismo lugar.

Los suelos de cultivo de la uva no son simplemente un lugar en el que 
cultivar una planta, sino que forman parte del carácter del fruto y el vino, 
así como de su identidad regional al transmitir la sensación de pertenencia 
a un lugar. Para preservar y mejorar la salud de estos suelos y garantizar 
su sostenibilidad, es importante comprender estos complejos ecosistemas, 
que son, además, de los recursos naturales más preciados de la Tierra.

Los suelos vitícolas se han calentado a un ritmo similar o superior al 
de la temperatura del aire, lo que repercutirá en la distribución de las 
poblaciones microbianas, la tasa de descomposición de la materia orgánica 
o la capacidad de almacenamiento del carbono orgánico del suelo (COS), y 
afectará a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La interacción 
entre microorganismos en la rizosfera, el sistema radicular de la vid, 
la degradación y la fijación del COS es compleja y poco conocida, pero 
responde a factores ambientales (como el aumento de la temperatura del 
suelo), al material de plantación (por ejemplo, el portainjerto) y al sistema de 
cultivo (por ejemplo, ecológico frente a convencional o cultivo de cobertura 
frente a labranza en abierto).

Hay estudios que indican que el calentamiento del suelo afecta mucho 
menos al almacenamiento de COS que las prácticas de cultivo. Por lo 
tanto, la diversidad del suelo de los viñedos puede formar parte, a nivel 
internacional, de la iniciativa de almacenamiento de carbono y contribuir 
a esta tecnología de emisiones negativas. Esta es una labor compleja, pues 
los cultivos de cobertura, por ejemplo, que son una parte fundamental de 
cualquier iniciativa de almacenamiento de carbono, compiten por el agua, 
pero los terrenos de los viñedos suelen ser lugares secos. No obstante, la 
mejora de la materia orgánica del suelo y, por ende, del carbono también 
mejorará la capacidad de retención de agua por parte del suelo y, en función 
de la zona climática, esto podría ser suficiente para evitar la implantación 
de sistemas de riego, lo que ahorraría agua, otro valioso recurso.

Vista la gran diversidad de condiciones climáticas y de características de 
cada lugar, no resulta sencillo diseñar estrategias adaptadas a cada lugar 
para mejorar el almacenamiento de carbono en los suelos de los viñedos y 
contribuir a la mitigación del cambio climático, pero debería ser factible.

- Prof. Dr. Hans Schultz
Rector Hochschule Geisenheim University
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PANECO AMBIENTE - ITALIA
Socio de la Iniciativa internacional “4 por 1000”, la empresa italiana Paneco Ambiente S.r.l. produce enmiendas 
orgánicas del suelo autorizadas para la agricultura orgánica desde hace más de cuarenta años. Su línea de humus 
se obtiene a partir de estiércol bovino no industrial y subproductos vegetales agrícolas, todo ello a partir de una 
cadena de suministro trazable. No contamina, es de maduración lenta (12-15 meses) y es capaz de restablecer el 
equilibrio ecológico de los suelos empobrecidos. 

Para obtener más información, haga clic aquí.

INFORME SOBRE EL USO DE BIOCARBÓN EN VITICULTURA
El biocarbón se ha utilizado con éxito en la viticultura para aumentar la productividad mediante la mejora de la 
salud de las plantas y el suelo sin efectos negativos en el sabor de la uva o el vino. Existe una gran cantidad de 
investigaciones que respaldan la aplicación de biocarbón en la viticultura en particular, así como en suelos y 
compost. Se destacan una docena de los más recientes y relevantes para apoyar el uso de biocarbón en viticultura. 
Si bien hay algunas advertencias a tener en cuenta al aplicar biocarbón, si se combina adecuadamente con los 
suelos durante el establecimiento, los productores ven un retorno de la inversión de 2-3 cosechas.

La creciente necesidad de una mejor gestión del agua es uno de los principales beneficios observados en los 
viñedos, y se espera que esta necesidad se intensifique a medida que el cambio climático afecte aún más la 
disponibilidad de agua. Un beneficio adicional de una inversión en biocarbón es su longevidad, medida en décadas 
o milenios, que también desbloquea el potencial de beneficios económicos del desarrollo de mercados de créditos 
de carbono.

Para los productores de biocarbón, hay casi un millón de acres de uvas en los Estados Unidos, lo que proporciona 
a la industria un mercado significativo. Una penetración de mercado del 1 % requeriría aproximadamente 10 000 
toneladas de biocarbón por año y, aunque la mayoría de las uvas cultivadas en los Estados Unidos se encuentran a 
lo largo de la costa oeste, el mercado de la viticultura ofrece oportunidades en casi todos los estados.
 
Los principales autores de este informe sobre el uso de Biochar en viticultura son Harry Groot, Ashley McFarland 
y Kathryn Fernholz de Dovetail Partners; Kathleen Draper, Iniciativa Internacional Biochar (IBI) y Tom Miles, 
Iniciativa Biochar de EE. UU. (USBI).

El trabajo en el que se basa este proyecto fue financiado en su totalidad o en parte por una subvención de USDA 
Forest Service Wood Innovations (20-DG-11083150-011). El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que 
ofrece igualdad de oportunidades.
 
Para descargar el informe, haga clic aquí.

Para ver el seminario web adjunto, haga clic aquí.

International Biochar Initiative es Miembro de la Iniciativa internacional “4 por 1000”.

ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN LOS 
SUELOS: VÍDEO DEL INSTITUTO FRANCÉS DE 
LA VIÑA Y EL VINO (IFV)
¿Qué es el almacenamiento de carbono en 
los suelos?
En 3 minutos, este vídeo permite comprender 
el papel fundamental que pueden desempeñar 
los suelos (especialmente los de los viñedos) 
en el almacenamiento de carbono para 
reducir la huella de carbono de la viticultura.

Véalo aquí.

15

https://www.bioecologicalsystem.com/
https://dovetailinc.org/portfoliodetail.php?id=61688a6830537
https://dovetailinc.org/blogdetail.php?id=61e599de7bccc
https://youtu.be/7QQtLyYam1o


AGROSILVICULTURA: ÁRBOLES EN EL VIÑEDO, 
LA VUELTA A UNA PRÁCTICA ANCESTRAL 
La agrosilvicultura aúna la producción agrícola y la silvicultura tanto en una misma parcela como 
fuera de esta, gracias a la delimitación de la parcela con material vegetal. Esta práctica retoma el 
cultivo combinado árbol-vid, en la que se usa el árbol como tutor. Esta técnica tradicional, conocida 
como “joualles”, permitía el cultivo combinado vertical, en el que el árbol proporcionaba sombra y 
protección contra las heladas y el granizo. 

Joualle (Vendanges d’autrefois, Philipp Hackert, 1784)

Deben seleccionarse las especies en función de las particularidades de la vid y del entorno. Son 
muchas las especies que pueden cultivarse junto a la vid, tanto campestres (olmos, arces, fresnos, 
álamos, carpes o moreras) como frutales (ciruelos, perales, manzanos, olivos, almendros, higueras, 
melocotoneros, cerezos, albaricoques, etc.).   

La plantación de estos árboles tiene los siguientes efectos:

•Captación de la luz: la diferencia reside en la exposición norte a la sombra y la exposición sur 
al sol. Los árboles dirigen la radiación infrarroja y el calor hacia el suelo, por lo que reducen los 
riesgos de helada por falta de radiación.
•Ciclo del agua: los árboles reciclan recursos hídricos profundos e inyectan grandes cantidades 
de vapor de agua en la atmósfera, por lo que moderan los picos de temperatura. Además, actúan 
como importantes depósitos de agua, que capturan mediante el rocío y el agua de lluvia.
•Cambios frente a entornos turbulentos (microclima): los viñedos forman entornos cerrados 
que impiden la circulación del aire. Los árboles aislados aumentan los flujos turbulentos, lo que 
atenúa los picos de temperatura.

Por lo tanto, en el contexto vitivinícola, la agrosilvicultura resulta interesante a los niveles que se 
indican a continuación: 

•Desde el punto de vista social, responde a las crecientes necesidades de consumidores 
y residentes de disponer de un producto de calidad con un impacto mínimo en los recursos 
naturales.
•Desde el punto de vista medioambiental, favorece el desarrollo de biodiversidad en la parcela, 
limita las pérdidas de nitrógeno por lixiviación y aumenta la capacidad de retención de carbono. 
Los árboles ayudan, además, a limitar la deriva aérea de los productos fitosanitarios. 
•Desde el punto de vista económico, aumenta la productividad de la biomasa y añade valor mediante 
los frutos y algunas especies valiosas de madera. No obstante, la inversión es proporcional: 
compra de árboles, plantación, mantenimiento, etc. 
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VIÑEDOS, CUBIERTA VEGETAL Y AGROSILVICULTURA - LA AGROECOLOGÍA AL SERVICIO DE LA VITICULTURA 
Fomentar una viticultura eficaz y sostenible, optimizar la producción de biomasa en un territorio protegiendo los 
recursos naturales, ahorrar a gran escala y garantizar la viabilidad de las explotaciones gracias a la bioingeniería: se 
trata de transformar las dificultades en activos para responder a todos los retos de un territorio. 

En un contexto de cambio climático y de aumento del coste de la energía, de los insumos, de la planificación y de 
la contaminación, parece sensato dar un lugar destacado a la gestión de la vegetación que nos rodea. La vegetación 
aporta en todas las dimensiones: agua, suelo, biomasa, biodiversidad, paisaje, etc., y se gestiona a diferentes escalas, 
de la parcela al bloque, del cauce a la cuenca, etc. Su gestión permite generar nuevos recursos que benefician 
directamente al agricultor, pero también a la economía local.

Se trata, sobre todo, de proteger el suelo de la erosión, de las fugas de nitrato, de la contaminación relacionada con 
el uso abusivo de productos fitosanitarios, etc. La ausencia de labranza, la siembra directa y el uso de una cubierta 
vegetal permanente, incluidos árboles y una cobertura total del suelo, son respuestas a estos problemas.

La vid representa una de las principales producciones agrícolas de Francia. El vino sigue siendo un producto con 
gran valor añadido, que sustenta a un gran número de viticultores y que, en algunas regiones, es el centro de la 
dinámica territorial, en particular gracias a su influencia en el turismo rural. El futuro depende de la capacidad de 
obtener producciones que tengan en cuenta, de forma explícita, moderna y ambiciosa, la dimensión del paisaje y del 
medioambiente.  

Además, los viticultores se enfrentan a dificultades agronómicas y climáticas y deben luchar cada vez más contra las 
presiones ecológicas y económicas.

El arte de dominar el sol
Los árboles fueron las primeras víctimas del divorcio entre la agricultura y el medioambiente. No obstante, las 
técnicas agrosilvícolas y las prácticas de cobertura vegetal de los suelos pueden volver a incluirlos en los sistemas de 
producción mixtos, que son más eficaces en cantidad y calidad y, sobre todo, mucho más sostenibles, por lo que se 
ajustan totalmente a la nueva transición agroecológica y social. Como símbolo y agente fundamental de la inevitable 
reconciliación entre la economía y la ecología, el árbol se encuentra en el centro de un doble reto: combinar la 
productividad de los agrosistemas y la protección de los recursos naturales.

El árbol “no silvícola” es una de las soluciones más eficaces, polivalentes, realistas y económicas para planificar 
territorios y corregir los numerosos problemas que sufren. Además, es capaz, sin siquiera moverse, de influir 
positivamente en todos los ciclos naturales de los que depende nuestra existencia: agua, clima, carbono, biomasa, 
oxígeno, energía y biodiversidad, entre otros.

Los resultados son muy positivos: una parcela agrosilvícola bien diseñada es más productiva que una tradicional, 
y el árbol, lejos de acaparar recursos, los comparte y aumenta. Un “insumo natural” que moviliza y difunde, en el 
lugar, el agua, el carbono, la materia orgánica, la biodiversidad, etc. todo lo que necesitan el suelo y todo tipo de 
producción. Los árboles representan, a largo plazo, un patrimonio aprovechable en función de sus usos: frutos, 
madera y leña, así como astillas de madera o madera astillada (madera astillada de ramial o RCW), resultante de la 
poda de mantenimiento, que es un excelente mejorador del suelo.

En Francia, los viticultores están presentes en los cursos de formación y los días de campo. Además, se forman 
grupos que colaboran en torno a estas prácticas, caracterizadas por el sentido común, para lograr que la viticultura 
trabaje en pro de la naturaleza y no contra ella.

Este tipo de viticultura, pertinente y eficaz, da lugar rápidamente al regreso de los insectos, las abejas, los murciélagos, 
las lombrices... Además, asegura la calidad, mitiga los riesgos sanitarios y climáticos, y constituye una garantía de 
sostenibilidad y, por ende, de productividad.

Vea “Viticulture et agroécologie“ de Ver de terre production aquí.

Ver de Terre Production es Socio de la Iniciativa internacional “4 por 1000”.
- Alain Canet

Director de Árboles y Paisaje
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https://www.youtube.com/watch?v=gBATrj71iiA&t=804s&ab_channel=VerdeTerreproduction


POLÍTICAS PÚBLICAS Y RETENCIÓN DE CARBONO EN LOS SUELOS DE LOS VIÑEDOS 
Es innegable que la agricultura y los suelos tienen un papel fundamental en las condiciones 
climáticas. La expansión de la agricultura industrial ha fomentado el efecto invernadero, con el 
aumento del CO2 (dióxido de carbono), el metano y el N2O (óxido nitroso) del suelo. El sector 
vitivinícola, a escala, también contribuye a este fenómeno. 

Hace algún tiempo, surgió una visión diferente: la posibilidad de almacenar materia orgánica en los 
suelos agrícolas como propulsor de la acción climática. La iniciativa internacional “4 por 1000” es 
un ejemplo de ello. Por lo tanto, es necesario implantar prácticas que preserven la materia orgánica 
existente en los suelos agrícolas y promuevan la retención de carbono. 

Aunque la mayor parte está de acuerdo con la importancia de implantar estas prácticas, existe 
una fuerte inercia en el sistema. La resistencia al cambio puede explicarse en parte por la falta de 
intercambio de conocimientos, la falta de soporte y la posible falta de ayudas al agricultor para 
hacer frente a la carga económica de la transición.  

El papel de las autoridades públicas es esencial para fomentar la implantación de prácticas 
adaptadas, sobre todo porque los programas actuales de fomento de la implantación de prácticas 
agrícolas beneficiosas para el medioambiente no tienen suficientemente en cuenta el ecosistema 
del suelo. La cuestión es si resultaría eficaz establecer programas paralelos específicos dedicados 
a la salud del suelo, aunque exista el riesgo de fragmentar las ofertas públicas y de perder claridad. 
El contenido de carbono es el principal indicador de la salud del suelo agrícola. En la actualidad, las 
estrategias políticas fomentan la creación de programas concretos, lo que da lugar a un sistema de 
financiación híbrido en el que el sector privado financia las prácticas agroecológicas y la retención 
de carbono gracias a los mercados voluntarios de carbono. Deben tenerse en cuenta muchos 
factores a la hora de garantizar el éxito de estas políticas, que no son igualmente accesibles ni 
rentables para todos los sectores.

Por lo tanto, el aspecto financiero es fundamental: la participación de otras partes de la sociedad 
civil permite diversificar las fuentes de financiación e implicar a la sociedad en un proyecto 
común de participación en el esfuerzo climático. Por otro lado, debe ponerse más énfasis en los 
resultados de las prácticas implantadas, a fin de evitar usos incorrectos y garantizar la eficacia de 
los programas. El seguimiento de los resultados es esencial para la adaptación de los incentivos de 
las políticas públicas.

El sector vitivinícola tiene un papel fundamental en esto, a pesar de que la retención de carbono 
podría no ser tan elevada como en otros sectores, debido a la pequeña superficie agrícola utilizada 
(SAU). En primer lugar, está en juego la supervivencia de los viñedos de todo el mundo, pues estos 
están a merced de los efectos del cambio climático; la implantación de prácticas agroecológicas 
centradas en el suelo aumenta la resiliencia frente a estos peligros. En segundo lugar, está la cuestión 
de la ejemplaridad, pues el sector tiene cierto peso económico y las posibilidades de hacer frente 
financieramente a una transición costosa. Por último, está el reto cultural consistente en situar el 
suelo en el centro de la viticultura. ¿Qué sector mejor que el del vino para demostrar la importancia 
del terroir? Además, los climats de Borgoña son, desde 2015, Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO.

Las vendimias de 2021 y 2022 confirman, una vez más, el efecto y la regularidad del cambio climático 
en las vides de Francia: heladas tardías, granizo, olas de calor, mildiu, etc. En algunas regiones, se 
perdió hasta el 90 % de la cosecha. Las vides están cada vez más sometidas al estrés que genera 
el cambio climático. Los viticultores se verán obligados a adaptarse. No obstante, la implantación 
de prácticas más sostenibles y resilientes podría empeorar la situación al principio y acentuar un 
riesgo ya existente. El papel del Estado es apoyar a las partes interesadas, de modo que no tengan 
que hacer frente solas al peso de esta transición, que es necesaria para toda la sociedad.

- Alejandro Fuentes-Espinoza (jefe de la Unidad “Viticultura” de la OIV), 
Anne Reutin (gestora de proyectos de la OIV)

GRUPO AVINEA - ARGENTINA
Grupo Avinea busca liderar la vitivinicultura argentina de manera 
sustentable, respetando al medio ambiente y desarrollando 
marcas de alto valor percibido, comercializadas nacional e 
internacionalmente, guiado por la innovación y centrado en 
el consumidor ofreciendo porfolio amplio de productos con 
atributos sustentables que incluyen a Argento, Otronia, Cruz de 
Piedra, Pacheco Pereda y Cuesta del Madero.

El suelo juega un rol clave para que Grupo Avinea se consolide 
como el mayor productor de vino orgánico de la Argentina. Los 
viñedos fueron desarrollados en función de un mapeo previo de 
suelo con el fin de caracterizar sectores dentro de la finca lo que 
permitió a Grupo Avinea distribuir las variedades en diversas 
parcelas. A través de diversos estudios de suelo: calicatas, 
análisis texturales, estado de salud de las raíces y planta 
(virosis y nemátodes) y estudio de microorganismos se revisa 
y se evalúa la salud del suelo anualmente. Se lleva adelante un 
manejo agronómico que busca que las raíces del viñedo exploren 
naturalmente el mayor volumen de suelo posible. A lo largo de 
todo el ciclo del cultivo se mantienen coberturas (verdes vívas 
o restos de podas, restos de hojas) que además de tener un rol 
de fomento de biodiversidad superficial y subterránea permite 
mantener vivo al suelo y protegerlo de la erosión. 

Grupo Avinea considera el suelo como un organismo vivo 
por el que tiene especial atención y respeto, es por ello que 
además durante la vinificación, el equipo enológico busca que 
cada vino de Grupo Avinea, destaque en su perfil sensorial las 
características del suelo propias de cada viñedo.”

Para obtener más información, haga clic aquí.

Grupo Avinea SA es Socio de la Iniciativa internacional “4 por 
1000”.

RETALLACK VITICULTURE - AUSTRALIA
Retallack Viticulture Pty Ltd ofrece una amplia gama de servicios 
de asesoramiento vitivinícola y agroecológico en Australia y el 
extranjero, incluido el programa EcoVineyards en Australia. 
Retallack Viticulture se centra en aumentar la resiliencia, la 
rentabilidad y las prácticas ecológicas en los viñedos. Retallack 
Viticulture comparte soluciones personalizadas, prácticas 
y oportunas para mejorar la salud del suelo mediante la 
incorporación de flora suplementaria que proporciona un 
hábitat para artrópodos depredadores, micromurciélagos y aves 
insectívoras. Retallack Viticulture ayuda a los productores de 
uva a mejorar y medir la biodiversidad funcional y los servicios 
ecosistémicos en los viñedos y sus alrededores.

Para obtener más información, haga clic aquí.

Retallack Viticulture Pty Ltd es Socio de la Iniciativa internacional 
“4 por 1000”.

1918

https://grupoavinea.com/en/
http://www.viti.com.au/


RÉMY COINTREAU - FRANCIA
Socio de la Iniciativa internacional “4 por 1000”, Rémy Cointreau es un grupo de espíritus familiares arraigado 
en el desarrollo sostenible. Nuestros vinos y licores excepcionales echan raíces en la tierra de nuestros terroirs. 
Pero el cambio climático amenaza su propia existencia. Por eso, nos comprometemos con nuestros viticultores 
y agricultores a implementar prácticas agroecológicas que respondan a los desafíos climáticos, a convertirnos 
en actores de la resiliencia de los suelos y protectores de la biodiversidad, y a promover nuestros suelos como 
“sumideros de carbono”. Así, todas nuestras Fincas han comenzado a comprometerse en sus terroirs, empezando 
por Maison Rémy Martin, en Cognac, cuyos suministros de aguardientes provienen de Domaines Rémy Martin y 
Alliance Fine Champagne, cooperativa creada por la Casa en 1966.

• Desde hace varios años, Domaines Rémy Martin lleva a cabo estudios experimentales destinados a reducir 
progresivamente el uso de productos fitosanitarios (proyecto Ecophyto, coordinado por el Ministerio de Agricultura 
francés), el uso de productos de biocontrol, el desarrollo de la cubierta vegetal, el desarrollo de la viticultura de 
precisión y la cartografía de la salud del suelo. En 2012, Domaines Rémy Martin fue el primero de Charente en 
obtener la certificación HVE (y el sexto de Francia). Esta certificación se compartió rápidamente con todos los 
socios de la Alianza Fine Champagne a través de un programa de formación personalizado.

• La Casa Rémy Martin y la Alliance Fine Champagne: una aventura colectiva
Rémy Martin también ha llevado a cabo un proyecto piloto con Genesis (la principal agencia de clasificación de 
suelos del mundo) para co-construir una referencia de medición de la salud del suelo relevante para la AOC de 
Cognac. El estudio de los suelos del terruño de la Petite y Grande Champagne continuó en 2021/2022, con el 
apoyo de 30 viticultores asociados y de Domaines Rémy Martin. En total, se analizaron unas 150 parcelas para 
crear un mapa de referencia de la salud del suelo. Los objetivos de este estudio son múltiples: comprender mejor 
el funcionamiento de los suelos de la AOC, orientar las palancas para mejorar su salud, pero también determinar 
los métodos de cultivo que tienen un impacto positivo en este terruño, sobre todo en términos de captación de 
carbono y biodiversidad. En los próximos años, este proyecto permitirá acompañar a la Casa en su transición 
agroecológica y medir científicamente su impacto en el planeta.

Para obtener más información, haga clic aquí.

‘Maison Telmont’, por su parte, ha optado por volcarse a la agricultura ecológica, con el objetivo de convertir el 
100% de su viñedo y sus suministros a la agricultura ecológica para 2025. Esta ambición es especialmente audaz, 
en un momento en el que solo el 4% de la El área de viñedos de Champagne está certificada o en proceso de 
certificación AB. Este enfoque se traduce en los siguientes métodos principales de cultivo:

•No uso de herbicidas (desde 1999) y pesticidas no naturales, con control integrado de plagas mediante el uso de 
hormonas;
•Uso de productos de biocontrol para estimular las defensas naturales de la vid, uso de tisanas y tratamientos 
biodinámicos para estimular el crecimiento de la vid;
•Prevención contra la erosión del suelo mediante el engrasado de nuestros suelos o de los bordes de las parcelas;
•Enfoque de parcela para cobertura vegetal, cobertura de pasto y labranza;
•En 2021/2022, ‘Maison Telmont’ también inició pruebas en 5 nuevas mezclas de abonos verdes, en 2 parcelas.

Para obtener más información, haga clic aquí.
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ART-ER (ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO - EMILIA ROMAGNA) - ITALIA
Proyecto SOIL4WINE: una oportunidad para los agricultores y el medioambiente

Soil4Wine es un proyecto LIFE* destinado a la mejora de la gestión del suelo en la viticultura y a definir métodos de 
apoyo a los servicios ecosistémicos (SE) del suelo.

ART-ER se encargó de evaluar los SE del suelo en materia física y monetaria y de aprovechar las posibilidades de 
pago para recompensar a los agricultores.

La adopción de buenas prácticas, como el pastoreo, los cultivos de cobertura y el acolchado, mejoró la protección 
contra la erosión (−85 %), el rendimiento hídrico (+55 %), la retención de carbono (+15 %), la conservación de la 
biodiversidad (+30 %) y la calidad del paisaje.

Evaluación económica de los SE: 
•protección frente a la erosión, por valor de 700 EUR/ha al año; 
•rendimiento hídrico, por valor de 600 EUR/ha al año; 
•retención de carbono, por valor de 44 EUR/ha al año; 
•conservación de la biodiversidad, por valor de 60 EUR/ha al año; 
•calidad del paisaje, por valor de 50 EUR/ha al año.

Pruebas de viabilidad de los pagos por SE:
1. recuperación del impuesto de protección frente a la erosión: los agricultores sostenibles tributan menos;
2. indicación de rendimiento hídrico en la etiqueta del vino: los vinicultores pagan más por la vid a los agricultores 
sostenibles (y se añade una indicación a la etiqueta de la botella de vino);
3. tasa turística por la calidad del paisaje: una parte de esta tasa se destina a recompensar a los agricultores 
sostenibles;
4. entrada a los museos sobre conservación de la biodiversidad: una parte de la entrada se destina a recompensar a 
los agricultores sostenibles.

Para obtener más información, haga clic aquí.

ART-ET es miembro de la Iniciativa internacional “4 por 1000”.
- Enrico Cancila, Alessandro Bosso 

ART-ER

* El proyecto LIFE es un instrumento financiero de la Comisión Europea, dedicado a apoyar proyectos innovadores privados o 
públicos.

21

https://www.remymartin.com/
https://champagne-telmont.com/
http://www.soil4wine.eu/
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