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Subproductos de la industria vitivinícola,
una oportunidad de negocio

El cultivo del viñedo generalmente se destina para el consumo de uva de mesa o para
obtener vino. 
La industria vitivinícola produce subproductos del cultivo de la vid como sarmientos y
restos de poda, y además también subproductos de la elaboración de mostos o vinos.
La composición media de la uva que entra en una bodega es del 83% en pulpa y el 17%
restante compuesto de hollejos, pepitas y raspones, se desecha. Esto supone millones
de toneladas de residuos a nivel nacional.

El mayor problema de la generación de estos residuos radican en el corto período de
tiempo en el que éstos son almacenados en la industria, puesto que el cultivo de la vid
es un cultivo estacional en el que la producción de vino se realiza generalmente en unos
tres meses.

Los tratamientos para reducir la contaminación por la generación de residuos
generan unos sobrecostes a las explotaciones vitivinícolas, pero a la vez, y debido a la
cantidad de sustancias bene�ciosas que presentan los residuos para la elaboración del
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vino, puede suponer una oportunidad de negocio rentable además de realizar un claro
bene�cio medioambiental.

Existen numerosas posibilidades de aprovechamiento. Algunas de ellas están en fase
de investigación

A continuación se van a mostrar algunas de las técnicas que actualmente se están
empleando para el aprovechamiento de los residuos del cultivo de la vid.

Obtención de combustible
La presencia de sarmientos entre las �las de viñedos es un inconveniente a la hora de
realizar las operaciones en el cultivo. Por este motivo se deben eliminar mediante
maquinaria, ya sean recogedoras o picadoras para incorporarlos al cultivo o
manualmente con mano de obra.

Una nueva visión, aunque no tan nueva ya que antiguamente se transformaban los
sarmientos en carbón vegetal, es el aprovechamiento de éstos por su poder calorí�co.
Mediante la compactación en forma de briquetas se puede utilizar como fuente de
energía en hornos industriales o domésticos.

Obtención de alcohol
Para la obtención de alcohol a través de los orujos que se generan tanto en industrias
de vino tinto como blanco, se recomienda inicialmente una buena conservación de los
orujos ya que se debe evitar:

Pérdidas de alcohol importantes en el contenido de los orujos (pueden llegar a ser >
50%).
Evitar la “vuelta” de las sales de ácido tartárico mediante su descomposición en ácido
láctico, ácido acético y dióxido de carbono.
Desarrollo de fermentaciones no deseadas debido a la gran cantidad de levaduras y la
temperatura suave.
Desarrollo de mohos. Generación de malos olores y sabores.
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Una buena conservación se puede conseguir con el ensilado en orujeras mediante
depósitos de hormigón o acero inoxidable con unas condiciones de humedad bajas y de
temperatura menores a 30ºC y realizando una distinción entre el ensilado de orujos de
vino tinto y de vino blanco debido a sus características diferentes.

Los métodos de obtención son varios:

Difusión semicontinua del alcohol por lavado en frío con agua en una batería de cubas
(proceso más antiguo y extendido).
Extracción continua en caliente. Se realiza un lavado del orujo situado en bandas
transportadoras mediante el rociado de agua caliente. Esta es una técnica en
expansión ya que la extracción es más e�ciente con los compuestos tartáricos y
fenólicos
Extracción continua de vapor. Es una técnica muy poco desarrollada.

Por último el líquido obtenido se transporta mediante una columna de destilación para
conseguir el alcohol que posteriormente se podrá utilizar para la fabricación de bebidas
como aguardiente de orujo o piquete.

Obtención ácido tartárico
Normalmente se extrae a partir de las vinazas que se obtienen después de la
destilación y separación del alcohol de la piqueta. Es una materia que es soluble en
agua caliente, ligeramente soluble en agua fría e insoluble en alcohol, por ello para
facilitar su extracción se debe realizar después de la obtención del alcohol.

Como en la obtención de alcohol también hay diferentes métodos para la obtención de
este ácido:

Inicialmente con una acidi�cación con ácido sulfúrico o nítrico luego una neutralización
con hidróxido cálcico y �nalmente una cristalización mediante un enfriamiento para
obtener cristales de tartrato cálcico.
Otro método es mediante membranas de intercambio iónico. Este es un método más
caro aunque se obtienen unos tartratos de mayor calidad.

La importancia de extraer este compuesto es porque es un ácido esencial, es decir, un
compuesto que nuestro organismo no puede sintetizar y por lo que para obtenerlo se
deben consumir a través de la alimentación. En la industria alimentaria está permitido
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como aditivo alimentario por sus propiedades acidi�cantes, conservantes, y
emulsionante y también se emplea en industrias químicas, cosméticas y farmaceúticas.

Extracción colorantes antociánicos
Principalmente se realiza una extracción de la enocianina normalmente a partir de los
hollejos de uva tinta ya que están fuertemente coloreados. Todos los métodos
empleados se realizan mediante un lavado con agua sul�tada mediante piquetas y se
realiza una distinción según el tipo de orujo:

Orujos con alta concentración de antocianos: Recuperación de tartratos y/o alcohol de
la piqueta y posteriormente se realiza una concentración y/o atomización.
Para cualquier tipo de orujo: Tratamiento de piquetas en membranas de intercambio
iónico. Es un sistema más caro pero se obtienen unos tartratos de mayor calidad.

Se utiliza como producto natural en bebidas, con�tería, pastelería, farmacia,
parafarmacia…

Extracción aceite
Las pepitas de la uva representan del 12 al 15% del peso del orujo y entre el 12 y el 16%
del peso de la pepita es aceite. Después de la separación de las piquetas las semillas se
separan del orujo. Como método se puede realizar primeramente una presión sobre las
semillas y realizar una extracción del aceite mediante hexano. Con una destilación se
obtiene un aceite bruto que con una posterior neutralización y centrifugación o lavado
se puede obtener ya un aceite re�nado.

El aceite que contienen las pepitas tiene un alto contenido en ácido linoléico y oleico
que está demostrado que tiene unas propiedades cardiosaludables por lo que será muy
interesante su uso en la industria alimentaria y también se puede emplear en cosmética
y jabonería.
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Después de realizar una extracción del alcohol los compuestos tartáricos y la
separación de las semillas para obtener el aceite, se pueden realizar diversos usos del
orujo agotado.

Obtención abonos orgánicos

Se puede preparar estiércol mediante compostaje en montones compactados y en
condiciones anaerobias aunque no es de muy buena calidad porque es de�citario en
nitrógeno, fósforo y potasio, presenta una elevada tasa de boro por lo que no es
recomendable aplicaciones elevadas en viñedo y además se debe realizar una
corrección de la acidez porque puede afectar negativamente a los cultivos.

Sustratos en cultivo sin suelo

Presenta una buena aireación, el agua se presenta fácilmente disponible y tiene una
elevada capacidad de intercambio catiónico aunque se debe realizar un compostaje
previo para evitar la liberación de sustancias tánicas �totóxicas.

Pienso para alimentación de ganado

Es un pienso difícilmente asimilable y se puede emplear en rumiantes como alimento
de lastre cuando sube el precio del heno.

La cantidad de tratamientos para estos subproductos generados en la industria
vitivinícola es muy diversa y puede ser interesante emplearlos de manera que se pueda
obtener de ellos un valor económico, aumentando así en la industria su rendimiento
económico y además reducir notablemente la carga contaminante.

Legislación relacionada:

DIRECTIVA 2001/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de
octubre de 2001 sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos.
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que

hacemos de las cookies. Para más información haz click aquí Aceptar

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:ES:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21208_es.htm
https://www.agroterra.com/faq/index/view_article/article_id/183


04/08/2021 Subproductos de la industria vitivinícola, una oportunidad de negocio - Agroterra Blog

https://blog.agroterra.com/descubrir/subproductos-de-la-industria-vitivinicola-una-oportunidad-de-negocio/77885/ 6/6

Breakthrough Molecules
Improve Techniques to Synthesize Breakthrough 
Molecules - Download free White Paper now

D E S C U B R I R

O P O R T U N I D A D  D E  N E G O C I O ,  P O S T S  D E S TA C A D O S ,  R E S I D U O S ,  V I T I C U LT U R A

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que

hacemos de las cookies. Para más información haz click aquí Aceptar

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj9ooY4UKYYuFCuHQzAaVuYfIBITs5tFfjp7e9qkMkIOFngsQASDW1ZIDYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJhj5YTIOGzPuACAKgDAcgDCqoEwAJP0Bf4n7gnXTDs9lEbJuyZNT5P91lAMIoV-hbphHOOznYoDurivt1mptcjyokXXiDeNUNT5H45NbuBEhTW_JveBvbQ9KLGagGgnduxiPLyVwr-khHfUWbe3IfGqsTjida9Rr_t2iVrZeqmNcsZ0zXB-Yd5ZJCmvtdCVaxkNd-eucdzlPwzUY4YeVBKVVBFPWf0gcyC9N6dldRfxxnU0aR3fZ8040zN7Fv1sce4fhC1UNVtHQ55gSWa2D3c6P20QT6EZrRpHHGJS1Uo3T5h74UHjsfkZvvB7z5WdzGVIFw5BemLIWQ6pB_AvGS03BaYWYVWN25ZyWh8vrL5Zmpl3i6IxE8p4BRIITCdKK71fijFYIGyEo2MaxwWSdhL32qAMixgZlnv4rvyIhQyinklpbQSlM_3MPBUVnZK6ko2b65B8sAE9uH7obwB4AQBoAYugAfwtZkcqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAeqm7EC2AcA0ggJCIDhgBAQARgdsQkrOsPEQVLr6oAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDNAVAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5SLhQpW-lHP6U86odT0nBg&sig=AOD64_3gh9HfLagFe2HS5VRmwL4enDlnsg&client=ca-pub-0772634712102401&nb=19&adurl=https://www.mt.com/global/en/home/library/white-papers/automated-reactors/Innovative-Techniques-to-Synthesize-Breakthrough-Molecule.html%3Fcmp%3DDPRDA_GLO_EN_AC_Google_SiteRT%26SE%3DGoogle%26campaign%3DAC_EN_ROW_Retargeting%26Adgroup%3D50537099510%26adtext%3D459094914450%26placement%3Dblog.agroterra.com%26audience%3Daud-307978087676%26gclid%3DEAIaIQobChMIy8LRzqyX8gIVYSjTCh2V3AFJEAEYASAAEgL6E_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj9ooY4UKYYuFCuHQzAaVuYfIBITs5tFfjp7e9qkMkIOFngsQASDW1ZIDYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJhj5YTIOGzPuACAKgDAcgDCqoEwAJP0Bf4n7gnXTDs9lEbJuyZNT5P91lAMIoV-hbphHOOznYoDurivt1mptcjyokXXiDeNUNT5H45NbuBEhTW_JveBvbQ9KLGagGgnduxiPLyVwr-khHfUWbe3IfGqsTjida9Rr_t2iVrZeqmNcsZ0zXB-Yd5ZJCmvtdCVaxkNd-eucdzlPwzUY4YeVBKVVBFPWf0gcyC9N6dldRfxxnU0aR3fZ8040zN7Fv1sce4fhC1UNVtHQ55gSWa2D3c6P20QT6EZrRpHHGJS1Uo3T5h74UHjsfkZvvB7z5WdzGVIFw5BemLIWQ6pB_AvGS03BaYWYVWN25ZyWh8vrL5Zmpl3i6IxE8p4BRIITCdKK71fijFYIGyEo2MaxwWSdhL32qAMixgZlnv4rvyIhQyinklpbQSlM_3MPBUVnZK6ko2b65B8sAE9uH7obwB4AQBoAYugAfwtZkcqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAeqm7EC2AcA0ggJCIDhgBAQARgdsQkrOsPEQVLr6oAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDNAVAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5SLhQpW-lHP6U86odT0nBg&sig=AOD64_3gh9HfLagFe2HS5VRmwL4enDlnsg&client=ca-pub-0772634712102401&nb=9&adurl=https://www.mt.com/global/en/home/library/white-papers/automated-reactors/Innovative-Techniques-to-Synthesize-Breakthrough-Molecule.html%3Fcmp%3DDPRDA_GLO_EN_AC_Google_SiteRT%26SE%3DGoogle%26campaign%3DAC_EN_ROW_Retargeting%26Adgroup%3D50537099510%26adtext%3D459094914450%26placement%3Dblog.agroterra.com%26audience%3Daud-307978087676%26gclid%3DEAIaIQobChMIy8LRzqyX8gIVYSjTCh2V3AFJEAEYASAAEgL6E_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj9ooY4UKYYuFCuHQzAaVuYfIBITs5tFfjp7e9qkMkIOFngsQASDW1ZIDYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJhj5YTIOGzPuACAKgDAcgDCqoEwAJP0Bf4n7gnXTDs9lEbJuyZNT5P91lAMIoV-hbphHOOznYoDurivt1mptcjyokXXiDeNUNT5H45NbuBEhTW_JveBvbQ9KLGagGgnduxiPLyVwr-khHfUWbe3IfGqsTjida9Rr_t2iVrZeqmNcsZ0zXB-Yd5ZJCmvtdCVaxkNd-eucdzlPwzUY4YeVBKVVBFPWf0gcyC9N6dldRfxxnU0aR3fZ8040zN7Fv1sce4fhC1UNVtHQ55gSWa2D3c6P20QT6EZrRpHHGJS1Uo3T5h74UHjsfkZvvB7z5WdzGVIFw5BemLIWQ6pB_AvGS03BaYWYVWN25ZyWh8vrL5Zmpl3i6IxE8p4BRIITCdKK71fijFYIGyEo2MaxwWSdhL32qAMixgZlnv4rvyIhQyinklpbQSlM_3MPBUVnZK6ko2b65B8sAE9uH7obwB4AQBoAYugAfwtZkcqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAeqm7EC2AcA0ggJCIDhgBAQARgdsQkrOsPEQVLr6oAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDNAVAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5SLhQpW-lHP6U86odT0nBg&sig=AOD64_3gh9HfLagFe2HS5VRmwL4enDlnsg&client=ca-pub-0772634712102401&nb=0&adurl=https://www.mt.com/global/en/home/library/white-papers/automated-reactors/Innovative-Techniques-to-Synthesize-Breakthrough-Molecule.html%3Fcmp%3DDPRDA_GLO_EN_AC_Google_SiteRT%26SE%3DGoogle%26campaign%3DAC_EN_ROW_Retargeting%26Adgroup%3D50537099510%26adtext%3D459094914450%26placement%3Dblog.agroterra.com%26audience%3Daud-307978087676%26gclid%3DEAIaIQobChMIy8LRzqyX8gIVYSjTCh2V3AFJEAEYASAAEgL6E_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj9ooY4UKYYuFCuHQzAaVuYfIBITs5tFfjp7e9qkMkIOFngsQASDW1ZIDYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJhj5YTIOGzPuACAKgDAcgDCqoEwAJP0Bf4n7gnXTDs9lEbJuyZNT5P91lAMIoV-hbphHOOznYoDurivt1mptcjyokXXiDeNUNT5H45NbuBEhTW_JveBvbQ9KLGagGgnduxiPLyVwr-khHfUWbe3IfGqsTjida9Rr_t2iVrZeqmNcsZ0zXB-Yd5ZJCmvtdCVaxkNd-eucdzlPwzUY4YeVBKVVBFPWf0gcyC9N6dldRfxxnU0aR3fZ8040zN7Fv1sce4fhC1UNVtHQ55gSWa2D3c6P20QT6EZrRpHHGJS1Uo3T5h74UHjsfkZvvB7z5WdzGVIFw5BemLIWQ6pB_AvGS03BaYWYVWN25ZyWh8vrL5Zmpl3i6IxE8p4BRIITCdKK71fijFYIGyEo2MaxwWSdhL32qAMixgZlnv4rvyIhQyinklpbQSlM_3MPBUVnZK6ko2b65B8sAE9uH7obwB4AQBoAYugAfwtZkcqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAeqm7EC2AcA0ggJCIDhgBAQARgdsQkrOsPEQVLr6oAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDNAVAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5SLhQpW-lHP6U86odT0nBg&sig=AOD64_3gh9HfLagFe2HS5VRmwL4enDlnsg&client=ca-pub-0772634712102401&nb=7&adurl=https://www.mt.com/global/en/home/library/white-papers/automated-reactors/Innovative-Techniques-to-Synthesize-Breakthrough-Molecule.html%3Fcmp%3DDPRDA_GLO_EN_AC_Google_SiteRT%26SE%3DGoogle%26campaign%3DAC_EN_ROW_Retargeting%26Adgroup%3D50537099510%26adtext%3D459094914450%26placement%3Dblog.agroterra.com%26audience%3Daud-307978087676%26gclid%3DEAIaIQobChMIy8LRzqyX8gIVYSjTCh2V3AFJEAEYASAAEgL6E_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj9ooY4UKYYuFCuHQzAaVuYfIBITs5tFfjp7e9qkMkIOFngsQASDW1ZIDYNW11wKgAdzvkPsDyAEJqQJhj5YTIOGzPuACAKgDAcgDCqoEwAJP0Bf4n7gnXTDs9lEbJuyZNT5P91lAMIoV-hbphHOOznYoDurivt1mptcjyokXXiDeNUNT5H45NbuBEhTW_JveBvbQ9KLGagGgnduxiPLyVwr-khHfUWbe3IfGqsTjida9Rr_t2iVrZeqmNcsZ0zXB-Yd5ZJCmvtdCVaxkNd-eucdzlPwzUY4YeVBKVVBFPWf0gcyC9N6dldRfxxnU0aR3fZ8040zN7Fv1sce4fhC1UNVtHQ55gSWa2D3c6P20QT6EZrRpHHGJS1Uo3T5h74UHjsfkZvvB7z5WdzGVIFw5BemLIWQ6pB_AvGS03BaYWYVWN25ZyWh8vrL5Zmpl3i6IxE8p4BRIITCdKK71fijFYIGyEo2MaxwWSdhL32qAMixgZlnv4rvyIhQyinklpbQSlM_3MPBUVnZK6ko2b65B8sAE9uH7obwB4AQBoAYugAfwtZkcqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAeqm7EC2AcA0ggJCIDhgBAQARgdsQkrOsPEQVLr6oAKAZgLAcgLAYAMAbgMAdgTDNAVAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo5SLhQpW-lHP6U86odT0nBg&sig=AOD64_3gh9HfLagFe2HS5VRmwL4enDlnsg&client=ca-pub-0772634712102401&nb=8&adurl=https://www.mt.com/global/en/home/library/white-papers/automated-reactors/Innovative-Techniques-to-Synthesize-Breakthrough-Molecule.html%3Fcmp%3DDPRDA_GLO_EN_AC_Google_SiteRT%26SE%3DGoogle%26campaign%3DAC_EN_ROW_Retargeting%26Adgroup%3D50537099510%26adtext%3D459094914450%26placement%3Dblog.agroterra.com%26audience%3Daud-307978087676%26gclid%3DEAIaIQobChMIy8LRzqyX8gIVYSjTCh2V3AFJEAEYASAAEgL6E_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAYoW1tbW251bGwsWzEsMiwzN10sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsW1siTWV0dGxlci1Ub2xlZG8gR21iSCIsIkNIIiwxLG51bGwsMV1dXSxbbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvcGFnZWFkL2ludGVyYWN0aW9uLz9haT1Dajlvb1k0VUtZWXVGQ3VIUXpBYVZ1WWZJQklUczV0RmZqcDdlOXFrTWtJT0ZuZ3NRQVNEVzFaSURZTlcxMXdLZ0FkenZrUHNEeUFFSnFRSmhqNVlUSU9HelB1QUNBS2dEQWNnRENxb0V3QUpQMEJmNG43Z25YVERzOWxFYkp1eVpOVDVQOTFsQU1Jb1YtaGJwaEhPT3puWW9EdXJpdnQxbXB0Y2p5b2tYWGlEZU5VTlQ1SDQ1TmJ1QkVoVFdfSnZlQnZiUTlLTEdhZ0dnbmR1eGlQTHlWd3Ita2hIZlVXYmUzSWZHcXNUamlkYTlScl90MmlWclplcW1OY3NaMHpYQi1ZZDVaSkNtdnRkQ1ZheGtOZC1ldWNkemxQd3pVWTRZZVZCS1ZWQkZQV2YwZ2N5QzlONmRsZFJmeHhuVTBhUjNmWjgwNDB6TjdGdjFzY2U0ZmhDMVVOVnRIUTU1Z1NXYTJEM2M2UDIwUVQ2RVpyUnBISEdKUzFVbzNUNWg3NFVIanNma1p2dkI3ejVXZHpHVklGdzVCZW1MSVdRNnBCX0F2R1MwM0JhWVdZVldOMjVaeVdoOHZyTDVabXBsM2k2SXhFOHA0QlJJSVRDZEtLNzFmaWpGWUlHeUVvMk1heHdXU2RoTDMycUFNaXhnWmxudjRydnlJaFF5aW5rbHBiUVNsTV8zTVBCVVZuWks2a28yYjY1QjhzQUU5dUg3b2J3QjRBUUJvQVl1Z0Fmd3Raa2NxQWZWeVJ1b0JfRFpHNmdIOHRrYnFBZU96aHVvQjVQWUc2Z0h1Z2FvQi02V3NRS29CNmEtRzZnSDdOVWJxQWZ6MFJ1b0ItelZHNmdIbHRnYnFBZXFtN0VDMkFjQTBnZ0pDSURoZ0JBUUFSZ2RzUWtyT3NQRVFWTHI2b0FLQVpnTEFjZ0xBWUFNQWJnTUFkZ1RETkFWQVlBWEFRXHUwMDI2c2lnaD1IVEtXalJUOE1XTVx1MDAyNmNpZD1DQVFTT3dDTklyTE1nd1l4TWpMUDR0UlZjS2ppQ3dJdnJLcmRvaW5HUWU2YWFUSXhsdGhQcDhDeWlmdnVzVURNNnhTdDNBREFJaFpzOF9WTEhGLU4iLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTU1ODQ5MTc3MjhcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTQ1OTA5NDkxNDQ1MFx1MDAyNnZlcnNpb25JZD0wXHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9NDIzNTcxNzIxOTk4XHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD0yODBcdTAwMjZ3aWR0aD01MjRcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeXpvN2MwYUstUTJnMi1iRUdaX2RmSjFuZ29VUSJdLG51bGwsbnVsbCwyLCJDdUkyYzAxbTRLVUlqcDdlOXFrTUVNamxrejhZNEktMUd5SUdiWFF1WTI5dE1nZ0lCUk1ZNTZrTUZFSVhZMkV0Y0hWaUxUQTNOekkyTXpRM01USXhNREkwTURGSUJWZ3VZT1FEY0FHb0FRRSIsIjEzMjQ0NDg3MiJdXV0sWzIsMSwxLDFdXTLvq6YngwImVTbE4JZI6_bU5lWoH6R6-q7XvLIC_O9OaJUvtVmwjxy8X2DtN1Vb6PTDySYgRoJ0LxTuhBEmbn9Rxy6FgX9TCNPuDoEU7sjOCEVzI5lCmoV7YcGTKWnJkfj5iwfKd5B0U5xOO-PPl40tHHJ22mO4fC1uDbBOgFEECOTQv_teTb5gB3TupzzJxaKJ9IaHYXffMM-8Zmc6EZHS1kEtoJzGU84dt9ytNfrdrWMFhUznB9QwMlZvF4STWqFXzzy4Ln9ItMOiDbUSnLu5mSBTPvHfQxEAVPtl1lXl_HgdD9YvgfY-wKfOjiKa5pHGFLd7pyYFHSYIR9oHa8o,w1FOj80kNwcKt_tcCWT0Eg&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAYoW1tbW251bGwsWzEsMiwzN10sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsW1siTWV0dGxlci1Ub2xlZG8gR21iSCIsIkNIIiwxLG51bGwsMV1dXSxbbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvcGFnZWFkL2ludGVyYWN0aW9uLz9haT1Dajlvb1k0VUtZWXVGQ3VIUXpBYVZ1WWZJQklUczV0RmZqcDdlOXFrTWtJT0ZuZ3NRQVNEVzFaSURZTlcxMXdLZ0FkenZrUHNEeUFFSnFRSmhqNVlUSU9HelB1QUNBS2dEQWNnRENxb0V3QUpQMEJmNG43Z25YVERzOWxFYkp1eVpOVDVQOTFsQU1Jb1YtaGJwaEhPT3puWW9EdXJpdnQxbXB0Y2p5b2tYWGlEZU5VTlQ1SDQ1TmJ1QkVoVFdfSnZlQnZiUTlLTEdhZ0dnbmR1eGlQTHlWd3Ita2hIZlVXYmUzSWZHcXNUamlkYTlScl90MmlWclplcW1OY3NaMHpYQi1ZZDVaSkNtdnRkQ1ZheGtOZC1ldWNkemxQd3pVWTRZZVZCS1ZWQkZQV2YwZ2N5QzlONmRsZFJmeHhuVTBhUjNmWjgwNDB6TjdGdjFzY2U0ZmhDMVVOVnRIUTU1Z1NXYTJEM2M2UDIwUVQ2RVpyUnBISEdKUzFVbzNUNWg3NFVIanNma1p2dkI3ejVXZHpHVklGdzVCZW1MSVdRNnBCX0F2R1MwM0JhWVdZVldOMjVaeVdoOHZyTDVabXBsM2k2SXhFOHA0QlJJSVRDZEtLNzFmaWpGWUlHeUVvMk1heHdXU2RoTDMycUFNaXhnWmxudjRydnlJaFF5aW5rbHBiUVNsTV8zTVBCVVZuWks2a28yYjY1QjhzQUU5dUg3b2J3QjRBUUJvQVl1Z0Fmd3Raa2NxQWZWeVJ1b0JfRFpHNmdIOHRrYnFBZU96aHVvQjVQWUc2Z0h1Z2FvQi02V3NRS29CNmEtRzZnSDdOVWJxQWZ6MFJ1b0ItelZHNmdIbHRnYnFBZXFtN0VDMkFjQTBnZ0pDSURoZ0JBUUFSZ2RzUWtyT3NQRVFWTHI2b0FLQVpnTEFjZ0xBWUFNQWJnTUFkZ1RETkFWQVlBWEFRXHUwMDI2c2lnaD1IVEtXalJUOE1XTVx1MDAyNmNpZD1DQVFTT3dDTklyTE1nd1l4TWpMUDR0UlZjS2ppQ3dJdnJLcmRvaW5HUWU2YWFUSXhsdGhQcDhDeWlmdnVzVURNNnhTdDNBREFJaFpzOF9WTEhGLU4iLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTU1ODQ5MTc3MjhcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTQ1OTA5NDkxNDQ1MFx1MDAyNnZlcnNpb25JZD0wXHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9NDIzNTcxNzIxOTk4XHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD0yODBcdTAwMjZ3aWR0aD01MjRcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfeXpvN2MwYUstUTJnMi1iRUdaX2RmSjFuZ29VUSJdLG51bGwsbnVsbCwyLCJDdUkyYzAxbTRLVUlqcDdlOXFrTUVNamxrejhZNEktMUd5SUdiWFF1WTI5dE1nZ0lCUk1ZNTZrTUZFSVhZMkV0Y0hWaUxUQTNOekkyTXpRM01USXhNREkwTURGSUJWZ3VZT1FEY0FHb0FRRSIsIjEzMjQ0NDg3MiJdXV0sWzIsMSwxLDFdXTLvq6YngwImVTbE4JZI6_bU5lWoH6R6-q7XvLIC_O9OaJUvtVmwjxy8X2DtN1Vb6PTDySYgRoJ0LxTuhBEmbn9Rxy6FgX9TCNPuDoEU7sjOCEVzI5lCmoV7YcGTKWnJkfj5iwfKd5B0U5xOO-PPl40tHHJ22mO4fC1uDbBOgFEECOTQv_teTb5gB3TupzzJxaKJ9IaHYXffMM-8Zmc6EZHS1kEtoJzGU84dt9ytNfrdrWMFhUznB9QwMlZvF4STWqFXzzy4Ln9ItMOiDbUSnLu5mSBTPvHfQxEAVPtl1lXl_HgdD9YvgfY-wKfOjiKa5pHGFLd7pyYFHSYIR9oHa8o,w1FOj80kNwcKt_tcCWT0Eg&source=display
https://blog.agroterra.com/category/descubrir/
https://blog.agroterra.com/tag/oportunidad-de-negocio/
https://blog.agroterra.com/tag/posts-destacados/
https://blog.agroterra.com/tag/residuos/
https://blog.agroterra.com/tag/viticultura/
https://www.agroterra.com/faq/index/view_article/article_id/183

