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OBJETO DEL PROYECTO 

El siguiente proyecto tiene como objetivo principal el establecimiento de una plantación de 

lúpulo de 2,04 ha en el término municipal de Abegondo (A Coruña). La parcela que va a 

cultivarse ha sido hasta el momento utilizada como pasto para ganado bovino extensivo por lo 

que se considera un buen terreno. 

El proyecto nace como resultado de la necesidad de la empresa gallega “Hijos de Riversa S.A.” de 

un lúpulo producido en Galicia con el objetivo de producir una cerveza (Estrella Galicia) con 

productos exclusivamente gallegos. De esta manera, los promotores han visto un nicho de 

mercado que cubrir y se han decidido a realizar la plantación. 

Esta plantación de lúpulo nace con la vocación de ser un modelo referencia para las futuras 

plantaciones que se instalarán en los alrededores. Por ello, se han buscado medios tecnológicos 

avanzados (Sistema SENS ITG Agro) que permitan tener un conocimiento detallado de la 

evolución del cultivo, los parámetros climáticos y edafológicos. De la misma manera, se va a 

hacer una gestión de las plagas con lucha integrada (Manejo Integrado de Plagas – MIP) para 

reducir el impacto de la plantación en el medio ambiente. Por último, la fertilización se hará con 

fertirriego para reducir el gasto de fertilizante. La fertilización se realizará teniendo en cuenta los 

análisis foliares obtenidos. 

ANTECEDENTES 

La ejecución y puesta en marcha del proyecto va a estar fuertemente condicionada por la 

legislación existente en relación a todos los aspectos de cultivo. Se han ordenado en función del 

organismo que las emite. En primer lugar está la normativa comunitaria emitida por la comisión 

europea. La normativa nacional la emiten los ministerios españoles correspondientes. Por 

último, la normativa autonómica la emite los órganos correspondientes de la comunidad 

autónoma (Galicia). 

Esta normativa influye en aspectos tan diversos como la comercialización y certificación del 

lúpulo, importación, producción integrada, uso de productos fitosanitarios y límite máximo de 

residuos en el producto final (LMR), subvenciones, los seguros agrarios y otros temas de interés. 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 REGLAMENTO (CE) nº 1952/2005 DEL CONSEJO de 23 de noviembre de 2005 por el que 

se establece la organización común de mercados en el sector del lúpulo y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) nº 1696/71, (CEE) nº 1037/72, (CEE) nº 879/73 y (CEE) nº 

1981/82. 

Este reglamento trata sobre normas aplicables a la comercialización, a las agrupaciones 

de productores y a los intercambios con terceros países de los productos de lúpulo. 

 REGLAMENTO (CE) nº 72/2009 DEL CONSEJO de 19 de enero de 2009 por el que se 

adapta la política agrícola común mediante la modificación de los Reglamentos (CE) nº 

247/2006, (CE) nº 320/2006, (CE) nº 1405/2006, (CE) nº 1234/2007, (CE) nº 3/2008 y 
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(CE) nº 479/2008 y la derogación de los Reglamentos (CEE) nº 1883/78, (CEE) nº 

1254/89, (CEE) nº 2247/89, (CEE) nº 2055/93, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 2596/97, (CE) nº 

1182/2005 y (CE) nº 315/2007. 

Este reglamento trata las modificaciones realizadas en las Ayudas en el sector del lúpulo 

entre otros temas. 

 REGLAMENTO (CE) nº 73/2009, del Consejo, de 19 enero de 2009, por el que se 

establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los 

agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados 

regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 

1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 

1782/2003, materializa las modificaciones aprobadas en el marco de la reforma a medio 

plazo de la Política Agrícola Común, denominada coloquialmente “el Chequeo Médico”. 

… 

 REGLAMENTO (CE) nº 1850/2006 DE LA COMISIÓN de 14 de diciembre de 2006 por el 

que se establecen disposiciones de aplicación para la certificación del lúpulo y productos 

del lúpulo. 

 REGLAMENTO (CE) nº 1557/2006 DE LA COMISIÓN de 18 de octubre de 2006 por el que 

se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1952/2005 del Consejo 

en lo que respecta al registro de los contratos y a las comunicaciones de datos en el 

sector del lúpulo. 

 REGLAMENTO (CE) nº 1299/2007 DE LA COMISIÓN de 6 de noviembre de 2007 relativo 

al reconocimiento de las agrupaciones de productores en el sector del lúpulo. 

 REGLAMENTO (CE) nº 1295/2008 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2008 relativo 

a la importación del lúpulo procedente de terceros países. 

NORMATIVA NACIONAL 

 Real Decreto 714/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo. 

Entre los objetivos trazados pueden citarse: Establecimiento de nuevas plantaciones de 

lúpulo para un máximo de 8.125 €/ha hasta un total de 350 ha para el periodo 2010-

2013. La reconversión y mejora de las plantaciones existentes, con un máximo de 3.000 

€/ha hasta un total de 450 ha para el periodo 2010-2013, y la adquisición de maquinaria 

específica, con una inversión máxima total subvencionable para la compra de 

maquinaria y equipos agrícolas no superior a los 150.000 €. 

 Orden ARM/3460/2011, de 12 de diciembre, por la que se definen el objeto, las 

producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, 

los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con 

coberturas crecientes para organizaciones de productores y cooperativas comprendido 

en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados. 

 Real Decreto 198/2000, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

298/1994, de 18 de febrero, por el que se establecen los límites máximos de residuos de 

plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 
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 Real Decreto 390/2003, de 7 de marzo, por el que se establecen los métodos de 

muestreo para el control de residuos de plaguicidas en los productos de origen animal y 

vegetal; deroga los preceptos del Real Decreto 280/1994 que incorporaban la anterior 

normativa de muestreo, concretamente el apartado 3 del artículo 6 y el anexo III. 

 Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre, por el que se establece el etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios. 

 Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción 

integrada de productos agrícolas. 

 Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 68/2004, do 11 de marzo, sobre a produción integrada e a súa indicación nos 

produtos agrarios. 

 ORDE do 6 de xullo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das 

subvencións destinadas ao sector do lúpulo e se convocan para o ano 2012. 
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ÁREA DEL PROYECTO: CONDICIONANTES INTERNOS Y EXTERNOS 

CONDICIONANTES INTERNOS 

Localización de la finca 

La finca se encuentra en A Rocha - Concello de Abegondo (provincia de A Coruña, Galicia), cuyas 

coordenadas geográficas son  43⁰ 14’ 31’’N y 8⁰ 14’ 30’’O. La finca está formada por dos 

parcelas: 

 Parcela 1: Mariquiñas 1 – Polígono 504, Parcela 512. Superficie = 1,6059 ha  

 Parcela 2: Mariquiñas 2 – Polígono 504, Parcela 942. Superficie = 1,3533 ha 

Pese a ser dos unidades, se va a considerar todo como un conjunto, por lo que el total de la 

superficie de la plantación asciende a 2,04 ha. 

La finca se encuentra en una ladera colindante con el río Mero a una altura aproximada de unos  

50 msnm. En las inmediaciones de la finca existen varias viviendas aisladas. La más cercana está 

pegando con la parte noreste de la parcela (Figura 1). El núcleo poblacional más cercano es 

Limiñón a unos 800m. Limiñón es una aldea (comúnmente llamadas en Galicia “parroquias”) de 

poca población, perteneciente al municipio de Abegondo. Éste forma parte a su vez de la 

comarca natural de “As Mariñas” o “As Mariñas dos Frades”. 

 

Figura 1: Inmueble situado en las inmediaciones de la parcela. 

El acceso de la finca se realiza a partir de una pista de 50 m que se une a un camino asfaltado  de 

200 m que une a la carretera comarcal CP-0105 (Figura 2). 

 

Figura 2: Punto de acceso de la parcela (Donde se sitúa el automóvil). 



ANEJO I – ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

7 
 

Condicionantes climatológicos 

Las características climáticas de la zona influirán de forma decisiva en la plantación. Las 

elecciones alternativas estratégicas (Anejo nº 2) y otros criterios agronómicos serán tomadas en 

función de los datos climáticos presentados. 

Estaciones meteorológicas 

La estación meteorológica que se va a tomar como referencia va a ser la del CIAM (Centro 

Investigaciónes Agrarias Mabegondo). Esta estación se sitúa a 2,5 km de la finca por lo que los 

datos disponibles de asemejan mucho a las condiciones reales de la parcela de proyecto. Las 

características de la estación son: 

 Clave: 1382C (SIGA: Sistema de Información Geográfico Agrario) 

 Estación tipo termopluviométrica. 

 Altitud: 100 m 

 Latitud: 43⁰ 14’ N 

 Longitud: 8⁰ 15’ O 

 Registro desde 1980 hasta 2003 (24 años de datos). 

Radiación solar estimada a nivel de suelo: método Glover y McCulloch 

                  (
 

 
)  

 R = Radiación a nivel de suelo (cal·cm-2·día-1) 

 Ra = Radiación global  (cal·cm-2·día-1) 

 N = Horas de insolación diarias máxima posible. 

 n = Horas de sol diarias 

 θ = Latitud (43⁰) 

Los valores de Ra y N se obtienen en función de la latitud (Almorox, 2004). 

Tabla 1: Radiación solar estimada según Glover y McCulloch (Elaborado a partir de MeteoGalicia y Almorox, 2004). 

  E F M A M J J A S O N D 

n (h) 3 4,5 4,9 6,2 5,9 7,1 7,2 7,6 6,9 5,4 3,2 3,5 

N (h)  9,4 10,5 11,8 13,4 14,6 15,2 14,9 13,9 12,5 10,9 9,7 8,9 

Ra (cal·cm-2·día-1) 322 454 639 812 936 984 952 840 679 497 346 280 

R (cal·cm-2·día-1) 124,8 203,3 281,5 378,9 406,6 461,5 454,9 430,8 350,2 240,8 136,2 119,9 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, la radiación solar estimada es bastante inferior a la 

radiación extraterrestre debido fundamentalmente a la baja relación (n/N). Llama la atención la 

baja media de horas de sol del mes de enero (3 h diarias). Se tiene registro de meses con muy 

baja cantidad de horas de sol como noviembre de 2012 con una media de 1,9 h. A continuación 

se presentan los datos de radiación solar media (MJ/m2) correspondientes a la estación de 

Mabegondo: 
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Tabla 2: Radiación solar media (MJ/m2) (Elaborado a partir de MeteoGalicia). 

  E F M A M J J A S O N D anual 

Radiación (MJ·m-2) 5,3 8,1 11,8 16,2 18,5 19,3 20,3 19,3 15,6 10,7 6,3 4,9 13,0 

 

Como se podía esperar, los mayores valores de radiación se dan para los meses de verano. En la 

Tabla 1 se puede observar como el máximo de radiación se da en el mes de junio. Estos datos 

han sido calculados a partir de la fórmula de Glover y McCulloch. En la Tabla 2, se observa que la 

radiación solar media es mayor en el mes de julio. 

Índices de continentalidad y oceanidad 

Los índices de continentalidad y oceanidad se calculan a partir de diferentes índices creados por 

distintos autores: 

Índice de Gorczynski: 

      
          

    
      

Cf=Índice de Gorczynski. 

tm12: temperatura media del mes más cálido (agosto): 18,5 °C 

tm1: temperatura media del mes más frío (enero): 8,4 °C 

θ = latitud: 43° 

Cf = 4,78: Marítimo 

Índice de Kerner:  

      
        

        
 

Ck=Índice de Kerner. 

tmX: temperatura media de octubre: 14,1⁰C 

tmIV: temperatura media de abril: 11,1⁰C 

Ck= 27,70: Marítimo 

Viento 

El viento tiene una presencia constante en Galicia. Su intensidad se mantiene bastante 

constante a lo largo del año. En la Tabla 3, se puede observar que los valores se encuentran 

comprendidos entre 10,1-12,3 km/h. Los vientos son más intensos durante el mes de 

septiembre y son más débiles durante los meses de primavera. Los vientos de invierno van 

asociados a la entrada de frentes de aire frío procedentes del Atlántico originando vientos de 
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dirección suroeste. En verano, los vientos suelen tener dirección noreste. La media anual son 11 

km/h, que supone un índice 3: “light breeze” (brisa ligera) en la escala de Beaufort. 

Tabla 3: Velocidad media del viento (km/h) en la Estación de Mabegondo (Elaboración a partir de MeteoGalicia). 

  E F M A M J J A S O N D 

Velocidad del viento 
(km·h-1) 

10,7 10,7 10,3 10,9 10,1 11,5 10,7 12,2 12,3 10,4 11,3 10,6 

 

Las rachas máximas se producen entre los meses de octubre y febrero. Se han registrado ráfagas 

de hasta 115 km/h en enero de 2009. Los meses de verano registran ráfagas de viento más 

suaves. Las velocidades medias del viento son superiores durante el día que durante la noche. 

Temperaturas 

Tabla resumen de temperaturas: 

Tabla 4: Resumen de temperaturas (Elaboración a partir de SIGA y meteoGalicia). 

  E F M A M J J A S O N D anual 

T'a 18,6 19,8 22,9 24,9 27,1 30,6 32,0 32,6 31,4 26,1 21,9 18,7 25,6 

T 13,1 14,1 16,2 17,4 19,5 22,5 23,5 24,5 24,1 20,3 15,5 13,6 18,7 

tm 8,4 8,9 10,3 11,1 13,6 16,1 18,3 18,5 17,3 14,1 11,2 9,5 13,1 

t 4,8 3,2 5,5 6,4 8,8 11,8 12,7 12,9 11,0 9,8 6,5 4,7 8,2 

t'a -2,6 -2,3 -1,3 0,0 2,8 4,6 7,6 7,4 5,4 2,2 -0,2 -2,0 1,8 

 

 T’a = temperatura media de las máximas absolutas. 

 T = Temperatura media de las máximas. 

 tm = temperatura media mensual. 

 t = Temperatura media de las mínimas. 

 t’a = temperatura media de las mínimas absolutas. 

Observando las temperaturas en la Figura 3, se puede deducir la influencia termorreguladora 

que ejerce el mar (distante a 10 km de la parcela) sobre el clima. Las temperaturas son bastante 

suaves a lo largo del año existiendo una oscilación de 10⁰C entre la temperatura media del mes 

más frío y el mes más cálido. La temperatura promedio anual es de 13,1⁰C. Por otro lado, las 

temperaturas mínimas no suelen registrar valores por debajo de -5⁰C durante el invierno. El mes 

de febrero registra temperaturas medias de mínimas inferiores que el mes de enero aunque la 

temperatura media de las máximas es superior. 

Las temperaturas medias en los meses más calurosos no alcanzan los 20⁰C, poniéndose en 

evidencia de nuevo la importante influencia del mar. La media de máximas del mes más cálido 

(agosto) es 24,5⁰C. Si se analizan T’a y t’a, se ve que existe mayor rango de oscilación en los 

meses de verano (26⁰C en el mes de junio) que en los meses de invierno (20,7⁰C en el mes de 

diciembre). 
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Figura 3: Diagrama compuesto de temperaturas - Estación de Mabegondo (A Coruña) (Elaboración a partir de SIGA y meteoGalicia). 

Horas frío 

Correlación de Mota: 

              

y=número mensual de horas bajo 7⁰C. 

x=temperatura media mensual. 

El periodo de reposo se considera desde el 15 de noviembre hasta el 15 de febrero. 

El número total de horas-frío es de 659 horas-frío entre el periodo considerado. 

Correlación de Tabuenca: 

              

 y=número mensual de horas bajo 7⁰C. 

 x=temperatura media mensual. 

El periodo de reposo se considera desde el 15 de noviembre hasta el 15 de febrero. 

El número total de horas-frío es de 743 horas-frío entre el periodo considerado. 

Estas correlaciones tienen poca importancia en el caso del lúpulo ya que es una planta 

rizomatosa cuya parte aérea se pierde durante el invierno. La temperatura a la que se encuentra 

el rizoma (25 cm) está suavizada por la inercia térmica del suelo. Por tanto, el número de horas-

frío acumuladas por el rizoma serán distintas a las que acumularía una especie arbórea.  

Régimen de heladas 

Modelo Emberger: 
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Según el modelo de Emberger, los periodos de heladas se calcularían de la siguiente forma: 

 Hs: periodo de heladas seguras, t < 0 °C. No hay periodo de heladas seguras, ya que en 

ningún mes las temperaturas medias de mínimas mensuales descienden por debajo de 0 

°C. 

 Hp: periodo de heladas muy probables, 0 < t < 3 °C. El periodo de heladas probables va 

del 19 de noviembre al 21 de marzo. 

 H´p: periodo de heladas probables, 3 < t < 7 °C. Los periodos de heladas probables van 

del 24 de octubre al 19 de noviembre y del 21 de marzo al 1 de mayo. 

 d: periodo libre de heladas, t > 7 °C. El periodo libre de heladas va del 1 de mayo al 24 de 

octubre. 

Tabla 5: Temperatura media de mínimas (Elaboración a partir de MeteoGalicia) 

  E F M A M J J A S O N D 

t 4,8 3,2 5,5 6,4 8,8 11,8 12,7 12,9 11,0 9,8 6,5 4,7 

 

No hay periodo de heladas seguras ni periodo de heladas muy probables.  

El periodo de heladas probables (H’p) va desde el 9 de Noviembre (calculado mediante 

interpolación) hasta el 22 de abril. Este periodo suma un total de 164 días.  

El periodo libre de heladas (d) abarca desde el 22 de abril hasta el 9 de noviembre.  

Modelo Papadakis: 

Tabla 6: Temperatura media de mínimas absolutas (Elaboración a partir de MeteoGalicia). 

  E F M A M J J A S O N D 

t'a -2,6 -2,3 -1,3 0,0 2,8 4,6 7,6 7,4 5,4 2,2 -0,2 -2,0 

 

 EMLH: Estación Media Libre de Heladas (t’a > 0⁰C EMLH). 

 EDLH: Estación Disponible Libre de Heladas (t’a > 2⁰C EDLH). 

 EmLH: Estación Mínima Libre de Heladas (t’a > 7⁰C EmLH). 

Tabla 7: Régimen de heladas según Papadakis (Elaboración propia). 

  Comienzo Fin 

EMLH 28-oct 01-abr 

EDLH 02-oct 21-abr 

EmLH 24-jun 06-ago 

 

A continuación se puede observar la Tabla 8 con datos procedentes de la estación de 

Mabegondo sobre la media de días de helada (datos registrados para este parámetro desde 

2005). Se puede observar que las heladas comienzan en el mes de noviembre no habiendo 
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registros para el mes de octubre. Esto coincide con la clasificicación de Emberger de heladas 

probables y con la clasificación de Papadakis. Según los datos, el mes con mayor cantidad de días 

de helada es febrero (hasta 8 días). 

Tabla 8: Media de días de helada en la estación de Mabegondo (Elaboración a partir de MeteoGalicia). 

Días de helada 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

0 1,6 6,5 5,4 7,8 3,1 0,6 

Observando los datos de temperaturas medias mínimas diarias desde el año 2000, se puede 

concluir que las escasas heladas primaverales que se han dado, no han alcanzado en ninguno de 

los casas temperaturas inferiores a -2⁰C. 

 

Pluviometría 

En total, la precipitación asciende a 1009,4 mm (Tabla 9) lo que está por encima de la media 

española y en la media de las precipitaciones en las regiones costeras de Galicia. 

Tabla 9: Precipitaciones medias en la estación de Mabegondo (Elaboración a partir del SIGA). 

 

Según la Figura 4, las precipitaciones se distribuyen de una manera heterogénea. El 34,32%  se 

dan en invierno siendo diciembre el mes más lluvioso con 141 mm.  El verano es la estación más 

seca, con un total de 101,8 mm (10,08%) de precipitación. Los meses más secos son el de julio y 

el de agosto con sendos valores de 32 y 31,5 mm. 

 

 

Figura 4: Diagrama ombrotérmico de Gaussen de la estación de Mabegondo (Elaboración a partir de SIGA). 

E F M A M J J A S O N D anual

P (mm) 112,7 92,7 78,3 97,5 79,8 38,3 32,0 31,5 64,6 119,0 122,0 141,0 1009,4
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Precipitaciones máximas en 24 h 

Los valores de precipitaciones máximas en 24 horas no son preocupantes de cara a la existencia 

de problemas derivados (Tabla 10). Dado el suelo de tipo limoso, se descarta la posibilidad de 

encharcamientos que puedan producir un descenso importante del rendimiento. Por otro lado, 

durante los meses de verano, no se suelen producir fenómenos meteorológicos que puedan 

producir daños graves en la cosecha. A pesar de ello, deberán ser observadas las predicciones 

meteorológicas periódicamente para tomar las medidas pertinentes en caso necesario. 

Tabla 10: Precipitaciones máximas en 24 horas (Elaboración a partir de SIGA). 

 

Número de días de lluvia 

El número de días en los que las precipitaciones superan 1 mm es muy elevado (Tabla 11), lo que 

explica los altos valores medios de humedad relativa (HR) que se observan en la Tabla 12 

(HR>77,5%). El número de días en los que las precipitaciones superan 10 mm es lógicamente 

menor pero siguen teniendo un valor considerable (6 días con precipitaciones superiores a 10 

mm en oct y nov). Como es de esperar, los meses más lluviosos (oct, nov, dic y ene) son aquellos 

en los que más días con precipitaciones superiores a 1y 10 mm se registran.  

Tabla 11: Número medio de días de lluvia (con P>1mm y P>10mm) (Elaboración a partir de MeteoGalicia). 

  E F M A M J J A S O N D 

Días con P>1mm 13 10 13 11 10 6 6 6 6 14 14 13 

Días con P>10mm 4 3 3 3 3 2 1 1 1 6 6 5 

 

 

Humedad relativa media 

La humedad relativa media es en general bastante elevada durante todos los meses del año 

(Tabla 12). Como se acaba de ver, esta elevada humedad relativa está relacionada con la elevada 

cantidad de días con precipitaciones. Durante el mes de julio, la humedad media relativa alcanza 

los valores más altos (87%) mientras que en enero alcanza el punto más bajo (78%). La humedad 

relativa media anual es elevada (80,5%). 

Tabla 12: Humedad media (%) en (Elaboración a partir de MeteoGalicia) 

E F M A M J J A S O N D anual 

77,5 77,6 79,0 81,1 87,0 84,9 87,3 81,1 75,9 78,3 77,7 78,3 80,5 

 

 

 

E F M A M J J A S O N D

P (mm) 31,1 23,4 20,2 17,0 19,1 14,0 13,3 14,3 21,4 30,7 23,4 29,0
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Otros datos de interés 

La nieve es un fenómeno meteorológico poco común en la zona de actuación. Dada la cercanía 

al mar y la baja altitud (50 m) a la que se encuentra la parcela, no se suelen producir nevadas y si 

ocurren son ocasionales y de poca importancia. 

Los fenómenos de granizo o pedrisco tienen una frecuencia de 3-5 días al año en As Mariñas 

según el gráfico del libro Tratado de arboricultura frutal: la ecología del árbol frutal, de Fernando 

Gil-Albert. Estos fenómenos son aislados y puntuales y pueden tener consecuencias muy 

perjudiciales para el cultivo. Se producen ocasionalmente en los meses de primavera y verano. 

En caso de pedrisco, deberán ser colocadas mallas que eviten el impacto directo de las 

precipitaciones sobre el cultivo. 

Evapotranspiración de referencia según Penman-FAO 

La evapotranspiración mediante el método de Penman-FAO se calcula mediante la ecuación: 

   
 (    )  

       (     )
  

 (   (  
  
  

))
 

El mes con mayor ETP es el mes de julio con 127,4 mm (Tabla 13). El mes con menor ETP es 

enero con 30mm. Estos datos son fundamentales para el cálculo de las necesidades hídricas que 

se realizará más adelante. 

Tabla 13: Evapotranspiración potencial media (mm/mes). (Elaboración a partir de MeteoGalicia). 

 

Balance hídrico 

Se calculará por el método directo, considerando una reserva media del suelo aproximada de 

100 mm (Rmax = 100 mm). Se emplearán los datos de precipitación media y de ET0 según Penman 

(Tabla 14). 

 

Tabla 14: Balance hídrico (Elaboración a partir de MeteoGalicia). 

  O N D E F M A M J J A S anual 

P 119,0 122,0 141,0 112,7 92,7 78,3 97,5 79,8 38,3 32,0 31,5 64,6 1009,4 

ET0 69,6 56,9 43,5 30,0 47,9 76,2 94,6 110,6 127,0 127,4 125,2 105,6 1014,4 

P-ET0 49,4 65,1 97,5 82,7 44,8 2,1 2,9 -30,8 -88,7 -95,4 -93,7 -41,0 -5,0 

R 49,4 100,0 100 100 100 100 100 69,2 0,0 0 0 0   

VR 49,4 50,6 0 0 0 0 0 -30,8 -69,2 0 0 0   

ETR 69,6 56,9 43,5 30,0 47,9 76,2 94,6 110,6 107,5 32,0 31,5 64,6   

F 0 0 0 0 0 0 0 0 19,4 95,4 93,7 41 249,6 

Ex 0 14,5 97,5 82,7 44,8 2,1 2,9 0 0 0 0 0 244,6 

 

E F M A M J J A S O N D anual

ETP (mm) 30,0 47,9 76,2 94,6 110,6 127,0 127,4 125,2 105,6 69,6 56,9 43,5 1014,4
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 P = Precipitación media mensual (mm). 

 ET0 = Evapotranspiración de referencia (mm). 

 R = Reserva (mm). 

 VR = Variación Reserva (mm). 

 ETR = Evapotranspiración real (mm). 

 F = Falta de agua (mm). 

 Ex = Exceso de agua (mm). 

Índices climáticos 

Índice de Lang 

   
 

  
 

P = Precipitación media anual en mm. 

tm = Temperatura media anual en grados Celsius. 

Pf = 77,05 

Según la clasificación de Lang, para valores de Pf comprendidos entre 60 y 100, el clima se 

clasifica dentro de una zona húmeda de bosques claros. 

Índice de aridez de De Martonne 

   
 

(     )
 

P = Precipitación media anual en mm. 

tm = Temperatura media anual en grados Celsius. 

Ia = 43,70 

Según la clasificación de De Martonne, para valores de Ia comprendidos entre 30 y 60, el clima se 

clasifica dentro de una zona húmeda. Este índice se utiliza para climas fríos. Se suma al 

denominador para evitar los valores negativos. 

Índice de Emberger 

  
    

   
    

 
 

Q = Índice de Emberger 

P = precipitación media anual en mm. 

T12 = Temperatura media de las máximas del mes más cálido en grados Celsius. 

t1
 = Temperatura media de las mínimas del mes más frío en grados Celsius. 
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Q = 171,45 

Con lo cual queda clasificado dentro del género mediterráneo húmedo. 

Clasificaciones climáticas 

Köppen 

P =  1009,4 mm 

tm = 13,1⁰C 

Interpretación: grupo de los climas húmedos 

 tm1 = temperatura media del mes más frío = 8,40⁰C 

 tm12 = temperatura media del mes más cálido= 18,50⁰C 

Entonces: 

 Clasificación del grupo climático: C, Templado, húmedo, mesotérmico 

 Subgrupo: s (Sommer). 

 Subdivisión: b veranos cálidos. 

Grupo final: Csb (templado húmedo con verano seco) 

Clasificación de Thornthwaite 

Esta clasificación se basa en la consideración de la eficacia térmica (dada por la ETP) y la 

humedad disponible, expresada como índices de humedad y de aridez a partir del balance 

hídrico. 

ETP = 699,6 

 Índice de humedad (Ih)          ∑
   

   
   
    

Ih = 24,11% 

 Índice de aridez (Ia)          ∑
  

   
   
    

Ia = 24,61% 

 Índice de humedad global (Im) = Ih – 0,6Ia = 9,35% 

Clasificación final: C2 s B’4 a’ 

C2 = Subhúmedo, s = Falta de agua estival moderada, B’4 = Mesotérmico, a’ (concentración 

estival) 
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Clasificación de Papadakis 

Tabla 15: Clasificación climática de Papadakis (Elaboración a partir de SIGA). 

Clasificación climática de Papadakis 

Tipo de Invierno Tipo de Verano Régimen de Humedad Régimen Térmico Clasificación 

Av M ME TE 
Mediterráneo 

templado 

 

Geología 

Galicia está situada en el bloque ibérico, que es una de las microplacas existentes entre la placa 

euroasiática y la africana. Galicia se sitúa en uno de los núcleos más antiguos, el macizo 

hespérico. La parcela se encuentra en la zona centro-ibérica, en ella encontramos afloramientos 

de: 

 Gneis glandular o porfiroide: "Ollo de sapo", formado a partir de materiales del 

precámbrico, deformados hasta formar el núcleo de un anticlinal emplazado en la 

orogenia hercínica. 

 Rocas asociadas de tipo metamórfico. 

Edafología 

El estudio edafológico permite conocer las características del suelo de la finca en la que se va a 

realizar la plantación. Nos interesan las características de este suelo puesto que son 

determinantes para saber si son adecuados para el cultivo y porque van a influir en el resto de 

técnicas del cultivo (riego, poda, fertilización, estructuras de plantación…). De esta manera se 

van a analizar todos los parámetros que son necesarios. 

Los análisis mostrados a continuación son aportados por la promotora. Para su obtención se 

realizó una calicata y se tomó una muestra de suelo y otra de subsuelo. Como muestra de suelo 

se tomó la tierra comprendida entre la superficie, eliminando la capa vegetal que pudiera 

encontrarse, y los 25 cm de profundidad. Así mismo, como muestra de subsuelo se tomó la 

tierra comprendida entre los 25 y 50 cm de profundidad. 

El laboratorio del Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo ha sido el 

encargado de realizar los análisis. 

Textura 

La determinación de la textura se ha realizado mediante el Método Boyoucos y la denominación 

de la misma, mediante el triángulo de textura según el criterio U.S.D.A. 

La media de la muestra es: 

Tabla 16: Valores de arena, limo, arcilla y elementos gruesos (%) para los distintos horizontes del suelo de la parcela. 

Profundidad (cm) Elementos gruesos (%) Arena Limo Arcilla Textura 

0 - 25 cm 2,5 60,1 29,6 10,3 franco-arenosa 

25 - 50 cm 3,2 58,2 29,4 12,4 franco-arenosa 
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En la Figura 5, se observa la determinación de la textura del suelo en función del porcentaje de 

los distintos componentes del suelo: 

 

Figura 5: Identificación de la textura mediante el triángulo de texturas del USDA. 

Con lo que el suelo tiene una textura franco-arenosa. 

Profundidad disponible 

El perfil del suelo es bastante homogéneo, puesto que las proporciones de los distintos 

componentes son bastante parecidas. No hay capas ni físicas ni químicas, que limiten el 

crecimiento de las raíces, hasta una profundidad de 100 cm. La textura del suelo es es franco-

arenosa por lo que resulta favorable para el cultivo del lúpulo, ya que no es un terreno propenso 

al encharcamiento o con problemas de asfixia. Este tipo de terreno favorece la infiltración del 

agua por lo que no será necesario instalar una red de drenaje. 

Se observa un bajo porcentaje de elementos gruesos, lo que es favorable para el correcto 

desarrollo radicular. 

Estructura 

Se trata de un suelo con muy buena estructura. A ello contribuyen sus propiedades químicas 

favorables que serán estudiadas más adelante. Las partículas que componen el suelo se hayan 

poco agregadas y separándose con facilidad. Presenta abundancia de poros y canales capilares 

debida a la intensa actividad biológica presente. 
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En los primeros 20 cm del suelo, se encuentran estructuras granulares y migajosas  en 

abundancia. En el segundo estrato de la calicata (25 – 50 cm), se encuentran estructuras 

prismáticas o columnares. 

Densidad aparente 

La densidad aparente del suelo es de 1.380 kg·m-3. 
 

pH 

Teniendo en cuenta la clasificación de suelos según pH (Tabla 18) este suelo es de tipo ácido 

(Tabla 17). Al tener un valor por debajo del óptimo para el lúpulo (pH = 6,5) se va a tener que 

realizar un encalado. 

Tabla 17: Datos obtenidos por lectura con un pHmetro a distintas profundidades. 

Profundidad (cm) pH (KCl) 

0 - 25 cm 5,68 

25 - 50 cm 5,78 
 

Tabla 18: Interpretación de los valores de pH (Elaboración a partir de la ETSIA Albacete). 

pH (KCl)  Tipo suelo 

< 5,5  Muy ácido 

5,5-6,5  Ácido 

6,6-7,5  Neutro 

7,6-8,5  Alcalino 

> 8,5  Muy alcalino 

 

Conductividad eléctrica (salinidad) 

El suelo no tiene problemas de salinidad (Tabla 19) por lo que se trata de unos valores 

adecuados para el cultivo del lúpulo. Hay que observar las concentraciones del agua de riego 

para ver si pudiese aportar sales en exceso al suelo. 

 

Tabla 19: Valores de CE (dS/m) en función de la profundidad. 

Profundidad (cm) CE (ds/m) 

0 - 25 cm 0,495 

25 - 50 cm 0,384 

 

Materia orgánica 

Se trata de valores de materia orgánica bastante altos en relación a los valores típicos que 

encontramos en España. El valor para el primer estrato es lógicamente más elevado puesto que 

está más cercano a la superficie. La presencia abundante de materia orgánica en el suelo (Tabla 
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20) es una característica muy positiva para el cultivo, la vida microbiana así como otros 

parámetros. 

Tabla 20: Contenido en materia orgánica (%) en función de la profundidad. Medida usando espectrofotómetro. 

Profundidad (cm) Materia orgánica (%) 

0 - 25 cm 6,9 

25 - 50 cm 5,6 
 

Tabla 21: Interpretación de los valores de materia orgánica. 

Materia orgánica (%) Interpretación 

< 0,9 Muy baja 

0,9 - 2 Baja 

2 - 2,5 Media 

2,5-3,5 Alta 

> 3,5 Muy alta 

 

Cationes de cambio 

Extraídos en acetato amónico 1 N a pH 7 y determinación por espectrofotometría de absorción 

atómica. 

Tabla 22: Cationes de cambio en la solución del suelo en función de la profundidad. 

Profundidad (cm) 0 - 25 cm 25 - 50 cm 

  ppm cmol(+) /kg ppm cmol(+) /kg 

Na+ 23 0,10 32,2 0,14 

K+ 129,3 0,33 101,6 0,26 

Mg2+ 58 0,48 46 0,38 

Ca2+ 0,33 0,00 0,26 0,00 
 

 

Tabla 23: Interpretación de los valores de los cationes de cambio. 

Valor Ca2+ (cmol(+) /kg ) Mg2+ (cmol(+) /kg ) Na+ (cmol(+) /kg ) K+ (cmol(+) /kg ) 

Muy bajo < 3,5 < 0,6 - < 0,1 

Bajo 3,5 - 10 0,6 - 2,5 - 0,1 -0,3 

Medio 10,1 - 20 2,51 - 5 < 2,0 0,3 - 0,5 

Alto 20,1 - 30 5,1 - 7,5 2,0 - 4,5 > 0,5 

Muy alto > 30,1 > 7,5 > 4,5 - 
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La disponibilidad de [Ca2+] es muy baja debido al bajo pH del suelo que hace que esté poco 

solubilizado. La [Mg2+] tiene unos valores muy bajos por la misma razón que la [Ca2+]. La [Na+] y 

la [K+] presentan valores medios. 

A través de estos datos, puede ser calculado el RAS (Relación de absorción de Sodio) en meq/l: 

    
   

√(         )
 

 

RAS = 0,65 meq/l. 

Este RAS es un indicador de un suelo no salino. No existe riesgo de sodificación del suelo, ya que 

RAS < 13. 

Capacidad de intercambio catiónico 

Se obtiene sumando los valores de Na+, K+, Mg2+ y Ca2+, expresados en cmol(+)/kg. Utilizando los 

datos de la Tabla 24: 

Tabla 24: Valores de CIC del suelo de la parcela en función de la profundidad. 

Profundidad (cm) CIC (cmol(+)/kg) 

0 - 25 cm 0,91 

25 - 50 cm 0,78 
 

Tabla 25: Cualificación de un suelo en función de la CIC (Elaboración a partir de ETSIA Albacete). 

CIC (cmol(+) /kg ) Interpretación 

< 6 Muy débil 

6,0 - 10,0 Débil 

10,0 - 20,0 Media o normal 

20,0 - 30,0  Elevada 

> 30 Muy elevada 
 

Por lo que el suelo tiene una CIC muy débil. Un CIC bajo es típico de suelos arenosos. Esto es 

desfavorable para la fertilidad del suelo, ya que la planta dispondrá de menor cantidad de 

nutrientes. 

Nutrientes en el suelo 

Tabla 26: Niveles de los nutrientes del suelo en función de la profundidad. 

Profundidad 
(cm) 

% 
Nitrógeno 

Fósforo 
(ppm) 

Potasio asimilable 
(ppm) 

Magnesio 
cambiable (ppm) 

0 - 25 cm 0,06 44 129 58 

25 - 50 cm 0,02 40 102 46 
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El suelo presenta mayor concentración de nutrientes en el primer estrato que en el segundo. El 

Nitrógeno ha sido extraído por el método Kjeldahl y el Fósforo asimilable por el método Olsen. 

Para hacer una interpretación de los nutrientes que hay en el suelo se va a hacer uso de la Tabla 

26. 

Tabla 27: Interpretación de los rangos de concentración de nutrientes en el suelo y los niveles de muestras superficiales para la 

mayoría de los cultivos agronómicos y forrajeros.  (Espinoza, 2006). 

 

Los niveles de Fósforo están en un nivel óptimo (44 ppm), lo que permite esperar un 100 % de 

potencial de rendimiento. Por otro lado, el Potasio asimilable tiene valores buenos, estando por 

encima de los 100 mg/kg, cifra que se estima como medio-óptimo (para la mayoría de los 

cultivos según la Tabla 27). Los niveles de Nitrógeno total son de 0,06 % = 600 ppm (0 – 25 cm) y 

de 200 ppm para el segundo estrato (25 - 50 cm). Estos niveles son muy elevados (a partir de 

concentraciones superiores a 150 ppm, se habla de suelos muy ricos en Nitrógeno). No obstante, 

teniendo en cuenta la elevada cantidad de materia orgánica de los suelos 6,9 % en el primer 

estrato y 5,6 % en el segundo, es lógica la elevada riqueza  en Nitrógeno del suelo. 

Conclusiones 

Se puede decir que se trata de un buen suelo para el cultivo del lúpulo. Posee una textura 

favorable para el cultivo que impide los encharcamientos y la estructura está compuesta por 

agregados poco estables y con abundancia de poros. En cuanto a sus características químicas, 

presenta una conductividad eléctrica bastante baja y baja concentración de cationes de cambio. 

Esto da una baja CIC lo que no es favorable para la fertilidad del suelo. El contenido en materia 

orgánica es muy elevado, lo que influye en la disponibilidad de los nutrientes esenciales (N, P y 

K). Éstos presentan unos valores muy favorables para el cultivo estando presentes en 

concentración elevada. 

El pH del suelo es demasiado bajo para el cultivo del lúpulo, lo que comprometería su 

rendimiento. Por ello, será necesario realizar una enmienda caliza. 

Análisis de agua de riego 

Para los análisis, se han obtenido muestras de agua procedentes del río Mero (Tabla 28). 
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Tabla 28: Análisis del agua de riego procedente del río Mero. 

 

Se ha comprobado que los análisis están bien realizados realizando la suma de cationes y viendo 

que ésta coincide con la suma de aniones. 

Interpretación de resultados 

pH el resultado de 6,6 es un valor óptimo para el cultivo del lúpulo. 

Conductividad eléctrica: un agua con una conductividad menor de 0,75 dS·m-1 es considerada 

como “sin problemas de salinidad”. La conductividad del agua del río es de 0,146 dS·m-1 por lo 

que el agua no tiene un contenido en sales que pueda salinizar el suelo a corto plazo, ni afectar 

negativamente al cultivo. 

Cloruros (Cl-): un nivel superior a 500 mg/l de este anión produce clorosis foliares, acentuándose 

en las partes más iluminadas, pudiendo degenerar en necrosis de los bordes de las hojas. El nivel 

de la muestra de agua es de 19,52 mg/l, no entrañando peligro alguno para el cultivo. 

Sulfatos (SO4
2-): El valor de la muestra está por debajo de 300 mg/l, límite a partir del cual 

pueden producirse problemas de corrosión en tuberías. 

RAS (Relación de absorción de Sodio): 

    
   

√(         )
 

 

(Datos expresados en meq/l) 

RAS = 0,624 meq/l. 

Como el valor calculado es menor de 3, se puede decir que el agua de riego no presenta 

problemas de alcalinización. 

Elementos y Parámetros

meq/l mg/l Otros

CE mmhos/cm - - 0,146

pH - - 6,6

Calcio (Ca+2) 0,42 8,42 -

Magnesio (Mg+2) 0,53 6,44 -

Sodio (Na+) 0,43 9,89 -

Potasio (K+) 0,04 1,56 -

Cloruros (Cl -) 0,55 19,50 -

Sulfatos (SO4
-2) 0,48 23,05 -

Bicarbonatos (HCO3
-) 0,42 25,6242 -

Nitratos (NO3
-) 0,11 6,6

Residuo seco - 81,6 -

Resultados
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Carbonato sódico residual (CSR) 

    (   
       

 )  (         ) 

Todas las concentraciones expresadas en meq/l. 

CSR = -0,53 meq/l. 

Como es inferior a 1,25 meq/l, el agua es recomendable para el riego desde el punto de vista del 

carbonato sódico residual. 

Dureza en grados higrométricos franceses 

       
(                      )

  
 

⁰ F = 4,75 

Que corresponde a un agua muy dulce. 

Clasificación del agua de riego 

Según las normas Riverside 

Clasificación del agua en función de la CE (dS/m) y el RAS. En este caso, el SAR tiene un valor de 

0,624 y la CE de 146 mmhos/cm. Según la Figura 6, la clasificación del agua es del tipo C1-S1, con 

lo que el peligro de alcalinidad es bajo.  

 C1 apta para el riego en cualquier caso. Solo problemas si la permeabilidad es muy baja. 

 S1 apta para la mayoría de los riegos. Pueden existir problemas en cultivos muy 

sensibles al sodio. 

 

Figura 6: Gráfico de Riverside para la clasificación de aguas de riego. 
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Clasificación según normas Green 

Clasifican el agua en función del contenido en sales totales (meq/l) y del contenido en sodio 

respecto al total de cationes. 

El agua es de buena calidad. 

Clasificación según normas Wilcox 

Clasifican el agua en función de la conductividad eléctrica y del contenido en sodio respecto al 

total de cationes. 

El agua es de excelente a buena para el riego. 

Conclusiones 

Esta agua tiene unas características muy buenas para ser utilizada como agua de riego debido a 

que no presenta problema en ninguno de los parámetros analizados. La cantidad de sales 

aportada con el riego es bastante baja.  
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CONDICIONANTES EXTERNOS 

Núcleos de población y comunicaciones 

La parcela se encuentra enclavada en el municipio de Abegondo (provincia de La Coruña). 

Además,  forma parte de la comarca natural de “As Mariñas dos Frades” (Culleredo, Cambre y 

Abegondo). El municipio cuenta con 5.709 habitantes (2011) y una densidad de población de 

83,81 habitantes/km2. La población representa un 0,5% de la de la provincia (1.145.448 

habitantes, datos 2009). La población se encuentra ampliamente distribuida por todo el 

municipio contando con 19 parroquias dentro del término municipal. La parroquia de mayor 

importancia, en la que se encuentra el concello, es San Andrés. Otras parroquias son Abegondo, 

Mabegondo, Limiñón, Cos o Presedo. La parcela del proyecto se encuentra a 1 km de las 

parroquias de Cos (al sur) y de Limiñón (al norte). 

En cuanto a las comunicaciones, la parcela se encuentra muy bien conectada a las redes viales. 

Las principales vías de acceso a la provincia por carretera son: 

 La autovía A-6, procedente de Madrid (a 3,5 km). 

 La autopista AP-9, que une la ciudad de La Coruña por el Sur con Santiago, Pontevedra, 

Vigo y desde la frontera con Oporto y Lisboa, y por el Norte con Ferrol (a 1 km). 

 La N-550 parte de La Coruña hacia Tuy, frontera con Portugal (a 10 km). 

 La autovía autonómica AG-64, que une Ferrol con Puentes de García Rodríguez y Villalba 

(a 5 km). 

 La Autovía del Cantábrico o la autopista AP-53, que une Santiago de Compostela con 

Orense. 

Distancia de la parcela a algunos de los centros urbanos de mayor importancia de la provincia: 

 A Coruña (capital): 20 km. 

 Betanzos: 5 km. 

 Ferrol: 45 km. 

 Santiago de Compostela: 50 km. 

Topografía e hidrografía 

La geografía de la comarca de As Mariñas se caracteriza por la presencia de abundantes colinas 

en el paisaje. Poseen una suave orografía resultado de la acción continuada de los agentes 

erosivos. Los puntos más elevados de la comarca alcanzan los 200 m y los puntos más bajos 

están a nivel del mar. Los vértices geodésicos más cercanos a la parcela son los de Castro de 

Ameas (207 msnm) y Santa Marta de Babio (188,8 msnm). 

Esta topografía afecta igualmente a la parcela, que, aunque es bastante llana, está rodeada por 

colinas boscosas. La diferencia de altura entre puntos de la parcela más grande es de 4 m. La 

parte baja se encuentra a la orilla del río Mero (48 m) mientras que la parte alta (Figura 7) se 

encuentra en la parte más al Este (52 m). Esta topografía puede observarse en el Plano nº 4 de la 

instalación de riego. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coru%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Noroeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/AP-9
http://es.wikipedia.org/wiki/AG-64
http://es.wikipedia.org/wiki/Puentes_de_Garc%C3%ADa_Rodr%C3%ADguez
http://es.wikipedia.org/wiki/Villalba_(Lugo)
http://es.wikipedia.org/wiki/AP-53
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
http://es.wikipedia.org/wiki/Orense
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Figura 7: Colina en la linde de la finca. En la parte superior se observa el bosque que recubre la colina. 

La red hidrográfica es densa existiendo dos cursos fluviales preponderantes: río Mero (que pasa 

por la finca) y río Barcés. Ambos abastecen de agua al embalse de Cecebre, de poca capacidad 

(21,6 hm3) que sirve para abastecer a las localidades colindantes y sobre todo a la ciudad de A 

Coruña. La cuenca hidrográfica de dicho embalse cubre una extensión de 228 km2, formada 

principalmente por los ríos afluentes comentados anteriormente. 

El río Mero tiene especial importancia puesto que pasa colindando a la finca (Figura 8). Se trata 

de un río de un caudal medio aproximado de 1,5 m3/s. Su longitud es de 41 km y desemboca 

directamente en el mar por la ría do Burgo (que da a la ría da Coruña). La temperatura media 

aproximada del río a su paso por la parcela es de 10⁰ C. El curso fluvial presenta bosques de 

ribera bien estructurados en muchos tramos, así como una gran diversidad faunística acuática. 

Mucha de esta fauna es de especial interés ya que forman parte de Catálogos de Especies 

Amenazadas y algunas de ellas son especies endémicas peninsulares. Entre los peces, existen 

algunos catalogados como especies vulnerables como el salmón (Salmo salar), lamprea marina 

(Petromyzon marinus) o la anguila (Anguilla anguilla). 

 

Figura 8: Río Mero a su paso por la parcela. 
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Datos sociológicos 

La parcela se encuentra en un lugar relativamente cercano a núcleos de población de 

importancia relativa. El más importante es el municipio de Betanzos. Éste cuenta con una 

población de 13.537 habitantes (2011). No obstante, los estudios de mercado para estimar el 

área de influencia del municipio, realizados por las cadenas de supermercados como Eroski 

Center, Froiz o Gadis, muestran que afecta a un conjunto de 50-60.000 habitantes de las 

localidades de los alrededores. Por esto, y por la experiencia que se tiene con cosechas de otros 

cultivos, se puede concluir que no existe déficit de mano de obra, al contrario, la disponibilidad 

de mano de obra es abundante. 

Además, debido a la existencia de la escuela de formación agrícola existente en Betanzos (a   10 

km) habrá mayor disponibilidad de mano de obra cualificada.  

Evolución demográfica 

En la tabla 29, se puede observar la evolución de la población desde 1981. Se ve que está 

bastante estabilizada en los tres sin haber grandes incrementos o descensos. Betanzos es la que 

mayor incremento ha experimentado con 19% respecto a 1981. La capital, ha incrementado su 

población en un 6% mientras que en Abegondo se ha producido un descenso de 4%. 

Tabla 29: Evolución poblacional de tres municipios coruñeses (INE, 2011). 

Evolución poblacional de tres municipios de la 
comarca de As Mariñas-Betanzos. 

  1981 1991 2001 2011 

Betanzos 11.383 12.187 12.990  13.537 

Abegondo 5.912 5.448 5.729 5.709 

A Coruña 231.821 246.531 236.782 246.056 

 

En cuanto a la estructura demográfica de la población, se observa que la mayor parte de la 

población está comprendida entre los 25 y 65 años (Figura 9); si continúa la tendencia de baja 

natalidad y población de menor edad, se puede comprometer el futuro desarrollo económico y 

social. Esta situación se manifiesta de forma especial en determinados municipios del territorio. 
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Figura 9: Pirámide de población de la comarca (MAB, 2012). 

Indicadores económicos 

La renta disponible por habitante de los municipios de la comarca tienen un valor medio para 

este indicador por debajo de la media provincial y de Galicia (Tabla 30), pero las diferencias 

entre los municipios son significativas, teniendo Betanzos un PIB superior al de la provincia y 

comunidad (13.602 €/hab). El municipio más rico de la comarca es Bergondo con un PIB de 

15.048 €/hab y el más pobre es Aranga con 11.253 €/hab. 

Tabla 30: Renta familiar disponible por habitante €/hab) en la provincia de Coruña y otros municipios (MAB, 2012). 

  

PIB (€/habitante) 

2007 2008 2009 

Comarca As Mariñas 10.596 11.618 12.775 

Municipio A Coruña  12.177 13.984 15.061 

Provincia A Coruña  11.288 12.378 13.437 

Galicia 11.833 12.418 13.547 

 

Otro de los indicadores de tipo económico sobre la calidad de vida de una población es el modo 

de ocupación del territorio destinado a uso residencial, así se observan diferencias entre la 

distribución de la actual expansión demográfica en los municipios que forman el área urbana y 

periurbana de la ciudad de A Coruña, existiendo un modelo de ocupación diferente entre los 

municipios más occidentales (Arteixo, Culleredo y Cambre) y los orientales (Oleiros y Sada) 

principalmente. En los primeros predominan las residencias primarias en pisos para la población 

de clase media – baja, que no se pueden permitir la propiedad de una vivienda en la ciudad. Por 

el contrario, en los municipios orientales predominan las viviendas unifamiliares habitadas por la 

población con un alto poder adquisitivo, que las emplean como segundas residencias (MAB, 

2012). 

Según los datos disponibles en el mes de diciembre de 2011, en el conjunto de municipios que 

conforman la comarca, el número de personas desempleadas era de 15.535, de las cuales, el 

24,28% corresponden a hombres y el 27,49% a mujeres, entre 25 y 44 años, siendo éste el tramo 
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de edad más afectado por el desempleo. El sector más afectado es el de servicios con un 56,27% 

del total, el sector de la construcción tiene un 18,02% y el de la industria un 16,78%. El sector 

con menos desempleo tiene es el sector agrario (1,41%). 

Actividad agrícola 

En esta comarca destaca la superficie de tierras labradas destinadas a la obtención de productos 

para el consumo humano como cereales, hortalizas, frutas, flores, etc., frente a las tierras 

dedicadas a pastos permanentes.  En cuanto a la ganadería, destacan las explotaciones 

ganaderas de carne y leche. A pesar de los proyectos llevados a cabo de concentración 

parcelaria en alguno de los municipios de la comarca para disminuir el sistema minifundista 

característico de Galicia, la inmensa mayoría de las parcelas presentan un área inferior a 5 ha. 

Comparando los datos del Censo Agrario de 1999 y de 2009, sobre la superficie dedicada a las 

explotaciones agrícolas, se observa una drástica disminución en el número de explotaciones 

agrícolas, al igual que en la superficie total dedicada a ellas. Por otro lado, al estudiar la 

superficie agrícola utilizada (SAU) en 1999 y 2009, los datos muestran que también sufrieron un 

descenso en la mayor parte de los municipios. Esto supone un aumento de superficie de monte, 

del cultivo de especies forestales y de otros espacios no agrícolas (Figura 10). Como se puede 

observar, ocupa un 55% de la superficie, estando el 45% restante dedicado actividades agrícolas 

y otras actividades. Los motivos de esta situación se derivan por un lado, del abandono de 

actividades ligadas a este sector, y por otro a la presión demográfica en municipios del área 

metropolitana que demanda suelo para uso residencial. 

Sobre el aprovechamiento de tierra, la producción de cereales en grano ocupa un lugar 

preponderante con casi 1.800 ha de tierras labradas en la comarca, siendo el máximo de 

superficie dedicada a trigo, seguido por cebada, avena, centeno y maíz. Otros cultivos que 

destacan son la patata, las flores y la planta ornamental. La huerta para consumo  familiar es 

común en todos los municipios de la comarca, en conjunto son más de 40 ha dedicadas a este 

aprovechamiento. Existen también plantaciones frutales de manzanos (fabricación de sidra y 

venta de fruta) y vid (producción del vino de Terra de Betanzos). En cuanto a producción 

ecológica, existen varias empresas adheridas a este tipo de producción diferenciada que se 

encuentran registradas en el directorio del Consello Regulador de Agricultura Ecológica de 

Galicia (CRAEGA). 
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Figura 10: Usos del suelo en la comarca As Mariñas (Elaboración propia). 

Si hablamos de ganadería, en el conjunto del territorio, los tres tipos de explotaciones que 

predominan son aves (33%), bovino (26%) y porcino (17%), respectivamente (MAB, 2012). 

Aprovechamientos forestales 

Galicia es una importante región forestal en España, con una superficie forestal arbolada de 

1.343.300 ha, lo que representa el 45,4% de todo el territorio gallego, según el Anuario de 

Estadística Agraria del año 2008. A nivel comarcal, se cuenta un 59% de la superficie catalogada 

como uso forestal y un 55% de superficie forestal arbolada (Figura 10). Las especies madereras 

de mayor importancia son el pino resinero (Pinus pinaster) y el eucalipto (Eucalyptus globulus). 

Existe una industria maderera asociada a las explotaciones que permite su completa 

transformación y procesado. 

Flora de los alrededores 

La flora de los alrededores de la finca es bastante representativa de la que podemos observar en 

la provincia de A Coruña o en otras zonas de Galicia con parecidas características 

edafoclimáticas.  

Entre las especies leñosas que más se encuentran destacan el eucalipto (Eucalyptus globulus), 

pino de repoblación (Pinus pinaster), roble carvallo (Quercus robur), aliso (Alnus sp.), abedul 

(Betula pendula), castaño europeo (Castanea sativa), Salgeiros (Salix sp.), chopos (Populus sp.) y 

otras especies de menor importancia.  

Otras especies de tipo arbustivo son hiedra (Hedera helix), Lonicera sp., hortensia (Hydrangea 

sp.), gardenia, tojo (Ulex europea), brezo (Erica sp.), zarza (Rubus ulmifolius) frutales silvestres… 

Entre las especies de tipo herbáceo destacan los helechos (Pteridium aquilinum), ortiga (Urtica 

urens), amor del hortelano (Galium aparine),  lúpulo silvestre (Humulus lupulus) y otras. 

Contexto histórico del lúpulo en Galicia 

En las primeras tres décadas del siglo XX, se inician estudios esporádicos de cara a la 

introducción del cultivo en España, ya que el lúpulo silvestre que aún se utilizaba en esos 

momentos, proporcionaba rendimientos muy irregulares, por una parte, y por otra los maestros 
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cerveceros (mayoritariamente centroeuropeos) que dirigen la producción de la incipiente 

industria cervecera nacional, preferían importar lúpulos de sus países. 

En Galicia, D. Leopoldo Hernández Robredo, director de la Granja Escuela Experimental de La 

Coruña, inició en 1915 ensayos del cultivo del lúpulo. Estos trabajos experimentales fueron 

pioneros en España y sirvieron de base para que el cultivo llegase a tener gran importancia en la 

comarca coruñesa de As Mariñas. 

Durante los años siguientes D. Ricardo de Escauriaza continúa la labor investigadora iniciada por 

Hernández Robredo e intensifica la labor divulgadora. En 1937 se crea la Sección de Fomento del 

Cultivo del Lúpulo dependiendo del Director de la Granja Escuela Experimental de La Coruña. 

En plena posguerra española, y con motivo de la II Guerra Mundial, las fábricas de cerveza 

tuvieron problemas de abastecimiento de lúpulo, debido a la práctica paralización de las 

importaciones motivada por la política autárquica promovida por el gobierno español. Éste, y 

tras un tiempo en que una Junta Técnica del Estado lo controla directamente, promulga el 23 de 

Mayo de 1945 un decreto en el que se prevé el fomento del cultivo de lúpulo a través de una 

concesión administrativa que recae en una nueva sociedad la “Sociedad anónima española de 

fomento del lúpulo” que tiene su primera delegación en Betanzos. 

En sus inicios, y a través de una concesión administrativa se establecerían tres zonas de cultivo: 

 Galicia y Asturias 

 Santander, Navarra y País Vasco 

 León, Burgos, Palencia y Logroño  

En Galicia, a partir de 1946, se produjo un incremento incesante del cultivo del lúpulo, 

alcanzándose un máximo en 1963 de 240.369 kg. Posteriormente esta producción disminuyó 

paulatinamente hasta desparecer en los años 80. 

En sólo quince años desde la constitución de la Sociedad de Fomento del Lúpulo se consiguió el 

objetivo inicial de abastecer de lúpulo al sector cervecero nacional. El cultivo pasó de las zonas 

iniciales a concentrarse en las provincias de La Coruña (primera zona), León (segunda zona) y 

Asturias (tercera zona). A finales de la década de los 60 y durante todos los 70, el lúpulo se 

convierte en el «oro verde» de varias comarcas leonesas, especialmente en las riberas de los ríos 

Órbigo, Tuerto, Porma y Torío. Era un cultivo de gran rentabilidad para el agricultor, el cual 

cuenta además con unos ingresos garantizados, al contratarse toda la producción con varios 

años de anticipación. 

Tras una evolución creciente de la producción hasta 1985, año en el que se alcanza el record 

histórico con tres mil toneladas, la producción se estabiliza. En 1986, con la incorporación de 

España a las Comunidades Europeas, finaliza la concesión y se liberalizan totalmente las 

importaciones de lúpulo, por lo que el papel tradicional de Fomento del Lúpulo cambia, pasando 

a ser una empresa comercializadora que establece sus objetivos de compra en función de las 

necesidades de los accionistas. 
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Según el Anuario de estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) de 2010, la superficie nacional es de 502 ha con una producción de 1.028 t y un 

valor económico de 4.842 miles de €. Prácticamente todo el lúpulo se cultiva en la provincia de 

León (98 %) con la excepción de 5 ha en La Rioja, 4 ha en Abegondo, provincia de A Coruña y 2,5 

ha de la plantación experimental del CIAM en la misma localidad. 

En la actualidad, el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) junto a la empresa 

Hijos de Rivera S.A. están llevando a cabo un plan de recuperación del cultivo del lúpulo en 

Galicia con el objetivo de conseguir producir a corto plazo una cerveza cuyos componentes 

fundamentales sean 100% gallegos. LUTEGA nace como empresa asociada productora de lúpulo 

y malta para abastecer la demanda existente. 

 

Mercado del lúpulo 

El mercado del lúpulo se caracteriza por una oferta variable en función de las cosechas 

mundiales y una demanda estable que tiende a incrementar con el tiempo. 

En la Figura 11 se puede observar la evolución de la producción de cerveza y concentración de 

lúpulo en la cerveza desde 1992 hasta 2009. Llama la atención las evoluciones dispares que 

tienen. La concentración de lúpulo en la cerveza tiende a disminuir mientras la producción de 

cerveza incrementa de manera sostenida. 

 

 

Figura 11: Evolución de la producción de cerveza y la concentración de lúpulo en la cerveza (Steinberg, 2010). 

En la Figura 12, se observa cómo, a pesar de la disminución de la concentración de lúpulo en la 

cerveza con los años, la demanda de α-ácidos incrementa debido a la producción creciente de 

cerveza. Al igual que la demanda de α-ácidos incrementa, la oferta lo hace igualmente aunque 

con un perfil de sierra que muestra la variabilidad interanual de las cosechas. En el año 2009, la 
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producción de α-ácidos ascendió a 10.408 Tm, mientras que en el año 2003, la producción fue 

de 6.722 Tm. Estas situaciones llevan a años con excedentes y años con déficit. Esto provoca a su 

vez la volatilidad de los precios oscilando entre 0,5€/kg a 50€/kg (Steinberg, 2010). 

 

Figura 12: Evolución de varios parámetros cerveceros entre 1992 y 2009 (Steinberg, 2010). 

Entre 1992 y 2006 se produjo una gran disminución del área cultivada de lúpulo. Igualmente, el 

número de cultivadores disminuyó (casi el 50% de los agricultores abandonó el cultivo en 15 

años). Paralelamente se produjo una concentración de la industria cervecera. Este descenso de 

superficies dedicadas a lúpulo culminó con una crisis en 2007. Se produjo alza de precios 

coincidiendo con la mala cosecha de 2006. Durante 2007 y 2008, se hicieron muchas inversiones 

por parte de agricultores e incrementaron las superficies (sobre todo en EEUU). En 2008 se 

produjo una cosecha record en Alemania. 

Actualmente existe una situación de sobreproducción pese a que hayan sido retiradas de 

producción 9.000 ha desde 2008. Con 44.609 ha, la superficie de lúpulo mundial alcanza 

mínimos históricos. La producción mundial asciende a 89.582 t en 2012, 10.000 t menos que en 

2011. Alemania continúa siendo el país con mayor producción (34.500 t en 2012), seguido por 

EEUU. Las expectativas futuras son una reducción de la superficie y la producción en los 

próximos años (IHGC, 2012) con el objetivo de adecuar la producción con la demanda. 
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Tabla 31: Algunos países productores de lúpulo en el mundo (IHGC, 2012). 
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Asociación de productores 

Las agrupaciones de productores garantizan la comercialización del producto. Sin embargo, se 

permitirá una flexibilidad al nivel de las agrupaciones, que pueden autorizar a sus miembros a 

comercializar ellos mismos una parte de su producción. En dicho caso, la agrupación dispone de 

un derecho de control de los precios de venta. En caso de discrepancia en cuanto a los precios 

propuestos, la agrupación de productores tiene la obligación de retomar la oferta a un precio 

más alto y encontrar un nuevo comprador.  

Usos del lúpulo 

El lúpulo comenzó siendo utilizado en la cerveza por sus propiedades antisépticas que permitían 

conservar la cerveza más tiempo manteniendo su calidad. De hecho, antiguamente, las cervezas 

tenían contenidos de lúpulo mucho mayores. En la actualidad, gracias a las mejores condiciones 

higiénicas de las industrias, el papel del lúpulo ha pasado a tener mayor importancia por el 

carácter sensorial que confiere a la cerveza. Otro papel clave que desempeña es a la hora de 

aportar espuma así como de eliminar sustancias proteínicas del mosto. A parte de su uso en la 

cerveza, el lúpulo tiene muchas otras utilidades que han sido empleadas a lo largo de la historia. 

Los romanos utilizaban el lúpulo por sus efectos sedantes y tonificantes. Así, se utilizaban 

almohadas de lúpulo para ayudar a dormir e infusiones que tonificaban y tranquilizaban. Las 

propiedades medicinales son bien conocidas, tiene efectos sedantes, antimicrobianas, anti-

inflamatorias, anticancerígenas y antiobesidad. Así, Culpeper (1653) comenta que sirve para 

abrir obstrucciones, favorecer la orina, aliviar picores, fiebres o heridas, matar gusanos 

intestinales o cura del dolor de cabeza. 

Los brotes tienen mucho sabor y pueden utilizarse en ensalada. Pueden ser comidos como si 

fuesen espárragos, esta práctica ha sido realizada tradicionalmente en Bélgica, donde son 

considerados como una delicatesen. El primer lúpulo de la temporada puede venderse a 995 

€/kg (Poperinge, 2013). El lúpulo ha sido utilizado tradicionalmente para la elaboración de pan 

debido a las propiedades antisépticas que le confería. En muchos países, se elabora pan de 

lúpulo donde éste sirve para evitar contaminación de las levaduras. 

El lúpulo posee un colorante que obtenido de los tallos y las hojas, puede ser utilizado como 

tinte para pelos castaños. Como ingrediente de la cerveza, aporta un tanino llamado 

xanthohumol que tiene propiedades beneficiosas para la salud. Se ha descubierto que tiene 

efecto anticarcinogénico al inhibir el desarrollo de ciertas células tumorales, previene 

infecciones (fúngicas, bacterianas o virales) y enfermedades de hígado u osteoporosis. Además 

ejerce un efecto positivo en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos (Wunderlich, 

2012). 

Por último, están los usos alternativos que se vienen haciendo en los últimos años como puede 

ser desodorantes con lúpulo, cápsulas anti-inflamatorias, geles de ducha, bálsamo para labios, 

infusión, licores y cremas cosméticas. 
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SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FINCA 

Medio físico 

Las parcelas en las que se va a llevar a cabo al proyecto pertenecen a una propietaria del 

municipio de Abegondo al que se le están arrendando las parcelas con un contrato de larga 

duración. 

En la actualidad, las parcelas se encuentran cubiertas por un denso manto herbáceo. Éste ha 

sido utilizado como pasto para el ganado (vacas y caballos) en los últimos tiempos y hasta la 

actualidad. La pradera está constituida por numerosas especies herbáceas lo que le da una gran 

heterogeneidad. Entre las especies que encontramos hay gramíneas herbáceas tipo Lolium sp., 

llantén (Plantago lanceolata), ortigas (Urtica sp.), menta de agua (Mentha sp.), Malva sp., 

acedera  (Rumex sp.) compuestas de diversos géneros y muchas otras especies silvestres. Se 

tiene constancia de la existencia de cultivos hortícolas en la parcela antiguamente. Entre los 

cultivos existentes estaba la patata, grelos, col, coliflor, cebollas, habas, lechuga, tomate y otras 

especies típicas de la huerta gallega. Se desconocen efectos negativos de las anteriores 

hortalizas sobre el crecimiento del lúpulo por causa de alelopatías, fatiga, hongos u otros 

problemas. 

Para llevarse a cabo la plantación ha sido necesario realizar la tala de una alineación de árboles 

(sauces y robles) existente en medio de la parcela que impedía el realizar la plantación. Como se 

puede observar en las Figuras 13 y 14, hay rebrotes en el suelo de estos árboles. 

  

Figura 13: Alineación de árboles talada.     Figura 14: Rebrote de sauce. 

Ninguna de las parcelas está considerada como área protegida catalogada por los estados 

miembros de la Unión Europea: ZEPA , LIC o ZVN. No obstante, en las cercanías se encuentran 

áreas pertenecientes a la red Natura 2000: Encoro Abegondo-Cecebre (Código LIC ES1110004), 

Betanzos-Mandeo (Código LIC ES1110007) o Brañas do Deo (Código LIC ES1110021) (MAB, 

2012). En la actualidad, se están llevando a cabo los procedimientos para permitir entrar a 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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formar parte de la red de espacios “Reserva de la Biosfera” a las “Mariñas coruñesas e Terras do 

Mandeo”, en las que se encuentra incluida la comarca del proyecto. 

El promotor y sus socios poseen maquinaria para hacer las labores que se precisan pero se 

deberán de adquirir algunos aperos que no se poseen así como un tractor (Presupuesto). 

Durante los momentos de mayor necesidad (cosecha) se deberá contratar mano de obra. 

Situación futura sin proyecto 

De no realizarse el proyecto, la actividad agrícola desarrollada en la parcela seguiría la tendencia 

de las parcelas de los alrededores. Se dejaría como pastos destinados al ganado vacuno como se 

ha realizado hasta la actualidad o se destinaría a otros cultivos como se hiciera en el pasado. En 

este caso, las parcelas estarían destinadas a una actividad agrícola no necesariamente con un 

objetivo empresarial sino con el objetivo de autoabastecimiento, algo bastante frecuente en el 

entorno. 

La realización del presente proyecto significaría una alternativa a los cultivos que se están 

practicando en la actualidad. Con su implantación, se recuperaría una antigua actividad 

económica cuya importancia en el pasado fue muy grande.  

El objetivo a largo plazo sería alcanzar las 30 ha de plantaciones de tal manera que se 

abasteciese la demanda de lúpulo de la empresa Hijos de Rivera S.A.. Estas plantaciones 

deberían ser trabajadas por los agricultores de la comarca y procesadas por LUTEGA para vender 

a la empresa citada. 

El lúpulo es un cultivo muy exigente en mano de obra especializada (muchas de las labores son 

específicas de este cultivo). Por ello, su implantación aumentaría la cantidad de empleos 

ofrecidos en la comarca. De no llevar a cabo este proyecto, se estará prescindiendo de 

diversificar la economía rural y se cerrarán puertas frente a otras futuras propuestas 

innovadoras venideras. Además se dejarían de ofrecer los empleos comentados en detrimento 

de la riqueza de la región. 

Una agricultura económicamente rentable debe ser innovadora y buscar procesos alternativos 

que maximicen las ganancias a la par que reduzcan el impacto medioambiental de los procesos. 

Se entiende como actividad innovadora a procesos que permitan mejorar los productos finales 

aumentando su valor y su precio. La no ejecución del proyecto puede llevar a una situación de 

pérdida de rentabilidad y competitividad de los productos de la comarca conduciendo al 

abandono rural a largo plazo. 

En general, todas las iniciativas solventes como es este proyecto, tienden a incrementar la 

rentabilidad de la tierra, aumentar los ingresos de los que la trabajan e incrementar en general 

la riqueza de los alrededores. El desarrollo de actividades económicas innovadoras motiva la 

creación de nuevas técnicas y métodos de producción que pueden ser exportadas en el futuro 

siendo el agente que lo desarrolló un referente y ejemplo a seguir. No desarrollar el proyecto 

significa prescindir de toda esta cadena asociada. 
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OPORTUNIDADES 

 Prueba del éxito del cultivo en la comarca en los años 50 y 60. Según José Antonio 

Grandal Lorenzo, caballero de la Orden del Lúpulo en 1967, el lúpulo fue la riqueza de la 

tierra cuando se cultivó. 

 Existencia de subvenciones para establecimiento de nuevas plantaciones de lúpulo, 

ayudas para la reconversión y mejora de las plantaciones existentes así como ayudas 

para la adquisición de maquinaria específica (Real Decreto 714/2010, de 28 de mayo). 

 Existencia de un comprador seguro: Hijos de Rivera S.A.: actualmente la mayor parte de 

su lúpulo procede del extranjero. El lúpulo procedente de Galicia tendría menores costes 

de adquisición asegurándose una calidad muy elevada 

 Demanda creciente de la cerveza producida por la empresa Hijos de Rivera S.A.: Estrella 

de Galicia, en expansión actualmente y desarrollando nuevos productos como la Estrella 

de Navidad (producida con lúpulo gallego). 

 Las condiciones ecológicas de la zona son muy favorables para el cultivo de lúpulo 

existiendo plantas silvestres de lúpulo en la rivera de los ríos de la comarca. 

 La disponibilidad de agua procedente del río Mero posibilita realizar riegos de apoyo 

cuando se considere necesario. 

 Abundancia de mano de obra en las localidades de los alrededores que permiten realizar 

las labores de cultivo cuando es necesario sin restricciones.  

 La inexistencia de cultivos de lúpulo en los alrededores, se traducirá en una menor 

incidencia de plagas y enfermedades criptogámicas y menores costes en tratamientos 

fitosanitarios. 

 La plantación se encuentra en las cercanías del lugar de procesado (CIAM), donde se 

encuentra la maquinaria necesaria, lo que reduce la distancia a recorrer cuando se ha 

realizado la cosecha. 

 La situación de la plantación tiene muy buenas conexiones con vías de comunicación. De 

esta manera, el producto puede ser suministrado o distribuido a los compradores de 

manera rápida. 

AGENTES DEL PROYECTO 

Los agentes del proyecto son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que van a estar 

involucradas en el proyecto. 

AGENTES SEGÚN EL CICLO DEL PROYECTO 

Agentes de la formulación: aquellos que intervienen en la formulación del proyecto, que son los 

siguientes: 

 Promotora: Doña Belén Matilla Cortés, gerente de la empresa LUTEGA (Lúpulo 

tecnología de Galicia) y Ricardo Rilo Villar como agricultor y socio de la empresa. 

 Equipo de la formulación: 
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o Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid: profesores 

consultados para elaborar el proyecto: Dra Ana Centeno Muñoz, Dra Ana Isabel 

García García, Dr Pedro del Estal Muñoz, Dr Luis Juana Sirgado y Dr Luis Luna. 

o Santos Llamas Pérez: agricultor y presidente de  Ovilactsami. Asesor en el cultivo 

del lúpulo. Villanueva de Carrizo (León). 

o Benedikte y Wolt de la empresa ‘t Hoppecruyt (Poperinge, Bélgica): asesores en 

la puesta en marcha del presente proyecto.  

o Empresas, Universidades y organismos de investigación que han prestado 

ayuda: Patrick Leavy (The Oregon Hophouse), Dr Kevin Matthew Murphy 

(Washington State University), Dra Pilar Andrés (Universidad Autónoma de 

Barcelona), Dr David H. Gent (Oregon State University), Deutscher-Hopfen 

(Sociedad alemana del lúpulo). 

o Asociación de desenvolvemento rural Mariñas-Betanzos: para el desarrollo rural 

de la comarca. 

o International Hop Growers’ Convention: que se ocupa del desarrollo del cultivo 

del lúpulo a nivel internacional. 

o CIAM: Centro Investigacións Agrarias Mabegondo. Aporta conocimientos 

técnicos y científicos sobre el cultivo. 

 Hijos de Rivera S.A.: empresa compradora de la producción. 

 Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación (MAGRAMA) y Xunta de 

Galicia (Consellería do Medio Rural e do Mar). 

 Augas de Galicia 

 Ayuntamiento de Abegondo (La Coruña). 

Agentes de la ejecución: 

 Director de obra: Don José Manuel García Pedreira. 

 Contratistas: operarios de la empresa de transformaciones agrarias que intervienen en 

el replanteo, plantación, instalación del sistema de riego y otras actividades. 

 Participantes y beneficiarios: 

o Trabajadores participantes. 

o Suministradores de materias primas: material de riego, maquinaria, estructuras, 

material de replanteo y entutorado. 

Agentes de la gestión: intervienen en la explotación, gestión y mantenimiento: 

 Promotor: LUTEGA 

 Suministradores de materias primas: renovación de maquinaria, tratamientos 

antifúngicos, cal, fertilizantes, insectos para lucha integrada, material de replanteo, 

colocación de tutores,  

 Trabajador de la finca (Ricardo Rilo Villar) y trabajadores a tiempo parciales contratados 

eventualmente. 

 ITG – Galicia: Presta servicios para conocer a tiempo real información sobre el cultivo. 
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 Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo: realiza los análisis 

foliares necesarios. 

 Banco Etcheverría: que concede el préstamo de inversión y los préstamos de campaña. 

 Sociedad Viveros de Piadela S.L.: suministra los rizomas para la plantación. 

Agentes de la evaluación: 

 Promotor. 

 CIAM. 

 Hijos de Rivera S.A. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo principal el diseño de una plantación de lúpulo así como la 

puesta en marcha y la gestión posterior. Se trata de ofrecer una alternativa rentable a la 

agricultura que se viene realizando actualmente en la comarca de As Mariñas. La puesta en 

práctica de este proyecto se realiza con la filosofía de maximizar los recursos, minimizar los 

costes y asegurar la viabilidad a largo plazo. Por ello, se va a hacer una gestión sostenible de 

plagas (Gestión Integrada de Plagas), optimización del consumo de agua y energía así como 

estructuras con mínimo impacto ambiental. 

El presente proyecto busca dar solución al problema de abandono rural que se lleva dando en 

nuestro país y en Galicia más severamente desde hace décadas. El cultivo de lúpulo permanece 

durante muchos años (plantaciones de hasta 25 años) y es exigente en mano de obra. Por ello, 

es necesaria la presencia de trabajadores en el campo a lo largo del año, lo que contribuye 

indudablemente a la fijación de población rural asociada a este cultivo. El desarrollo del cultivo 

contribuye, así mismo, a diversificar los cultivos existentes en la actualidad en la comarca de As 

Mariñas. De esta manera, se multiplican las fuentes de ingresos de los agricultores, lo que 

favorece su estabilidad financiera. 

Con este proyecto, se persigue obtener cosechas con una calidad diferenciada que permitan  

disponer de productos autóctonos de alto valor añadido. El primer destinatario de la producción 

va a ser la empresa Hijos de Rivera S.A. para la elaboración y producción de cerveza. No 

obstante, se busca dar usos alternativos al lúpulo como puede ser su utilización para productos 

comestibles (espárragos de lúpulo), cosméticos, medicamentos, almohadas o licores. 

Con esta plantación se trata, además, de fomentar la inversión de otros agricultores en el 

establecimiento de plantaciones de lúpulo en la zona. La cooperativa LUTEGA posee la 

maquinaria necesaria para el procesado del lúpulo (pelado, secado y peletizado). De esta 

manera el lúpulo puede ser comercializado y vendido a las cerveceras para su directa utilización. 

El objetivo es que los agricultores de la zona inviertan en plantaciones para que la cooperativa 

tenga mayores volúmenes de producción y pueda ser más competitiva. El incremento de 

plantaciones unidas al sector industrial de transformación del lúpulo sería el motor de la 

dinamización rural. 

Con el incremento de producción de lúpulo, se conseguirá reducir la importación de este 

producto del extranjero para abastecer la demanda nacional actualmente cubierta únicamente 

en un 50%. Además, se produciría una cerveza (Estrella de Galicia) cuyos ingredientes principales 

de elaboración (agua, malta y lúpulo) sean en su totalidad autóctonos. Se contempla así mismo 

la creación de una IGP (Indicación Geográfica Protegida) de lúpulo gallego. Todo ello contribuirá 

al enriquecimiento de la comarca y a la revalorización de los recursos agrícolas. De esta manera, 

se crearán puestos de empleo cualificados y estables favoreciendo un desarrollo sostenible a 

largo plazo. 
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ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS 

LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN 

Las parcelas descritas en el apartado “Localización de la finca” del Anejo 1 son las que van a 

constituir la explotación. Como se ha comentado, las parcelas han de ser arrendadas puesto que 

no son posesión de los promotores. La extensión total de la plantación asciende a 2,04 ha. 

Como se ha comentado, la  parcela tiene acceso a agua del río Mero y a una red de baja tensión 

que suministrará la electricidad. 

ELECCIÓN DE LA ESPECIE 

Este proyecto se realiza a partir de una propuesta de la sociedad LUTEGA que tienen el interés 

estratégico de fomentar el cultivo del lúpulo en la región. LUTEGA vende lúpulo al grupo 

empresarial Hijos de Rivera S.A. quienes producen la cerveza Estrella Galicia. De este modo, la 

elección de la especie está siendo determinada por el promotor. A continuación se va a realizar 

un análisis detallado de la planta de lúpulo. 

Características botánicas 

El lúpulo (Humulus lupulus L.) es una especie de la familia de Cannabiaceae. El género Humulus 

está compuesto por tres especies, H. japonicus (nativo de China y Japón), H. yunnanensis (no 

cultivado y encontrado en pocos herbarios) y H. lupulus, de las que solamente la última posee 

valor cervecero. El cultivo de esta especie, se extiende desde el paralelo 35° hasta el 70°N. 

Puede encontrarse hasta los 2000 m y crecer en ambientes áridos. 

El lúpulo es una planta rizomatosa que brota anualmente a partir de una cepa enterrada cuya 

vida útil llega hasta los 50 años en condiciones silvestres (en plantaciones comerciales producen 

durante 20-25 años). De manera natural, las plantas procedentes de semilla suelen dar 

ejemplares de sexo femenino. En cada ciclo de cultivo, la planta desarrolla un gran crecimiento 

alcanzando hasta 12m de altura (en medio silvestre). En condiciones de cultivo, la planta crecerá 

hasta alcanzar la parte más alta del tutor. 

Las hojas son opuestas (pueden observarse disposiciones con verticilos de tres hojas) y 

decusadas. Hacia el final de los tallos, las hojas se pueden disponer de manera alterna (Figura 5). 

Suelen ser lobuladas (3 a 7 lóbulos) o enteras cuando están en estado de plántula o al final de los 

tallos, de color verdoso en el haz y más glabro en el envés, estípulas delgadas y alargadas y 

margen aserrado. La hoja puede tener un tamaño de hasta 20 cm x 20 cm, siendo generalmente 

de menor tamaño. Son vellosas en el haz y envés, carácter que depende de la variedad. El 

peciolo es flexible y piloso, siendo su longitud 3/5 de la del limbo (Figura 1). 

El tallo es piloso, hueco, de color verde o violeta y de sección generalmente hexagonal. Puede 

alcanzar hasta 1,4 cm de grosor aunque normalmente es más fino. Aunque no posee zarcillos, sí 

posee unos tricomas en forma de gancho localizados a lo largo del tallo, lo que le permite 

sujetarse al tutor (Figuras 2 y 3). Los brotes jóvenes suelen crecer en vertical desarrollando 6 

nudos y a partir de entonces comienzan a girar en el sentido de las agujas del reloj en torno a un 
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tutor para proseguir su crecimiento. Sobre el tallo principal se desarrollan tallos secundarios 

procedentes de las yemas axilares de las hojas. Los tallos secundarios que aparecen en la parte 

inferior de la planta se convertirán en tallos de gran desarrollo. Aquellos tallos secundarios 

(Figuras 4 y 6) que aparecen en la parte superior suelen tener menor desarrollo y generar los 

conos a finales de junio – principios de julio (Burgess, 1964). 

El tallo tiene una parte subterránea, a partir de la que puede emitir rizomas o tallos 

subterráneos que contribuyen a su extensión (Figura 5). De esta parte subterránea surgen los 

brotes que darán las ramificaciones. Las plantas jóvenes suelen producir pocos brotes mientras 

que las adultas pueden desarrollar hasta 30 brotes por planta. 

Sistema radicular vivaz muy extenso que puede alcanzar profundidades de 1,5-2m y 2-3m de 

extensión lateral. Estas dimensiones le permiten absorber grandes cantidades de nutrientes y 

agua en las épocas de mayor demanda. Por debajo de esta parte, hay dos tipos de raíces: las 

laterales que se localizan entre los 20-30 cm de profundidad y las pivotantes que se ocupan de la 

exploración en profundidad y hacen de órganos acumuladores de reservas. Estas raíces 

proceden de las raíces laterales o del tejido vascular subterráneo. Las raíces jóvenes son blancas 

con una rizodermis fina. Con el tiempo tienden a oscurecerse y volverse más fibrosas. 

 

Figura 1: Ilustración de una hoja de lúpulo (Elaboración propia) 
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Figura 2: Izquierda-Arriba: gancho de 

la parte inferior de la planta; Figura 

3: Izquierda-Abajo: gancho de la 

parte superior de la planta;                  

Figura      4: Ramo de lúpulo con 

hojas e inflorescencias (Burgess, 

1964);  

Figura 5: Raíces + tejido vascular 

subterráneo (Neve, 1991). 

Las flores masculinas se agrupan en panículas procedentes de los brotes de las yemas axilares 

(Figura 7). La flor mide 0,6 mm de diámetro y 0,2 mm de largo. Posee un periantio formado por 

5 sépalos de color verde amarillento y cinco anteras de filamentos cortos. Cada antera posee un 

surco longitudinal donde se encuentran unas glándulas resiníferas. Durante la dehiscencia, se 

producen elevadas cantidades de polen. El pedicelo es largo y flexible lo que favorece la 

polinización anemófila al ser agitado por el viento. 

Las flores femeninas se presentan en inflorescencias alrededor de un eje central o raquis (Figura 

8). El raquis posee nudos en toda su longitud (Figura 9). Cada nudo posee un par de brácteas y 

cada bráctea un par de bractéolas (Figura 10). Cada bractéola tiene una pequeña flor. Las 

brácteas se diferencian de las bractéolas porque son puntiagudas en el ápice. Las bractéolas son 

parecidas pero más estrechas y con una punta redondeada y obtusa. La flor tiene un periantio 

en forma de copa que rodea al ovario. Posee dos estigmas alargados y en forma de pincel que 

facilita la labor de captación del polen. Tanto las bractéolas como el periantio tienen glándulas 

rudimentarias de lupulina en su base que se desarrollarán durante la maduración (Figura 11). 

Pueden encontrarse glándulas en las brácteas pero en menor medida. Cuando estas 

inflorescencias maduran, el eje central se engrosa, las brácteas y bractéolas se ensanchan y se 

produce el estróbilo, comúnmente llamado “cono”, que es la forma característica de la 

inflorescencia y la parte comercial de la planta  (Neve, 1991). Paralelamente, las glándulas 

existentes en la base de las bractéolas y periantio, aceleran la producción de resinas y aceites 

esenciales que le darán a la flor su valor comercial. 

Cada glándula de lupulina se desarrolla a partir de una célula epidérmica que se divide formando 

muchas células. Cuando la inflorescencia está madura, estas células han completado su división 

y desarrollo. Cuando el estado de maduración es avanzado, algunas glándulas pueden romperse 
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por la excesiva presión y los roces con el resto de cubiertas florales. Igualmente, el contenido de 

las glándulas puede ser perdido como consecuencia de una cosecha poco cuidadosa (Burgess, 

1964). 

Si la flor es fecundada (caso que no se da en las plantaciones comerciales), se producen una 

serie de cambios hormonales que inducen el desarrollo de las bractéolas así como un 

engrosamiento del raquis. Si la flor no es fecundada, los estigmas siguen creciendo hasta 

alcanzar el doble de su tamaño original antes de marchitarse. La inflorescencia no fecundada 

resulta más pequeña y más compacta. La forma de los conos, junto con el color del tallo y la 

composición química sirven para diferenciar las variedades existentes. 

El fruto es un aquenio. Si se da la fecundación, se producen una serie de cambios hormonales 

que inducen el crecimiento de las bractéolas, engrosamiento del raquis y otros cambios (Neve, 

1991). La semilla es pequeña y 1000 unidades tienen un peso de 4 g. 

En plantaciones comerciales no se produce fecundación dado que solo se plantan cepas 

femeninas. Ello se debe a que el valor comercial del lúpulo procede de las glándulas de lupulina 

presentes en los “conos” femeninos, que contienen resinas, aceites esenciales y otros 

compuestos de importancia para la elaboración de la cerveza. Las flores masculinas también 

poseen glándulas de lupulina como se ha visto anteriormente, pero la concentración de las 

mismas es menor. Generalmente, las industrias compradoras de lúpulo prefieren éste sin 

semillas, es decir sin que haya existido fecundación. Con el desarrollo de variedades con alto 

contenido en α-ácidos, se comprobó que la presencia de éstos era mayor en conos no 

fecundados. Este mayor contenido en α-ácidos justificaba el tener plantaciones con cepas sólo 

femeninas (Neve, 1991). 

 

Figura 6: Nudo en el tallo principal 

(Elaboración propia);                  Figura 

7: Inflorescencia masculina (Burgess, 

1964); 

         Figura 8: Inflorescencia 

femenina madura (Burgess, 1964);
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Figura 9: Raquis del cono (Burgess, 1964)                Figura 10: Vista del cono interior y exterior (Burgess, 1964). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Bractéola  (Burgess, 1964);  

Las resinas del lúpulo son exclusivas de esta planta y no se encuentran en ninguna otra. Pueden 

clasificarse en resinas fuertes y resinas débiles. Las resinas débiles, solubles en hexano son las de 

mayor importancia para la producción de cerveza. Éstas son α-ácidos y β-ácidos. Los α-ácidos 

son los responsables del amargor de la cerveza y son una mezcla de humulona, cohumulona y 

adhumulona, cuya diferencia radica en la posición del radical acil (Figura 12). La adhumulona se 

encuentra en baja proporción, la cohumulona le da un carácter áspero al amargor (Garetz, 1994) 

mientras que la humulona es la molécula más estudiada y la más abundante de las tres. Los β-

ácidos son una mezcla de lupulona, colupulona y adlupulona. En general, no tienen mucha 

importancia en el sabor de la cerveza. El proceso de oxidación les confiere un cierto amargor. Al 

ser el α-ácido el componente de mayor importancia, es conveniente que las variedades 

cultivadas tengan una alta proporción. La cantidad puede ser variable: 4% en la variedad 

Goldings o 13,2% en la variedad Nugget. Los α-ácidos tienden a degradarse con el tiempo de 

manera distinta según las variedades, por ello, es importante conocer este dato a la hora de 

seleccionar la variedad. El clima también puede ser un factor influyente en la cantidad de 

resinas, existiendo variedades como Nugget que producen un punto más de α-ácidos en Galicia 

respecto a León (Datos estadísticos de las cosechas). 
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Ambas resinas son poco solubles en agua y menos en la cerveza. No obstante, la solubilidad 

aumenta con la temperatura. Los α-ácidos son más solubles que los β-ácidos y cuando las resinas 

son incorporadas al mosto de cerveza, los α-ácidos se isomerizan aumentando mucho su grado 

de solubilidad (Figura 12). El nivel final de α-ácidos en la cerveza oscila entre 20-50 mg/L (Garetz, 

1994). 

El otro componente fundamental del lúpulo son los aceites esenciales. Su contenido puede 

variar entre 0.5-1.5% del peso de los conos secos (ml/100g) encontrándose algunos casos con 

contenidos de hasta 4%. Estos compuestos son los responsables del aroma y sabor de la cerveza. 

Los aceites esenciales son una mezcla de aproximadamente 200 distintos componentes. Éstos 

pueden ser clasificados en tres tipos: hidrocarburos (mirceno, cariofileno, humuleno, farneseno, 

β-senileno…), derivados oxigenados y compuestos que contienen sulfuro. A partir de los 

hidrocarburos, se pueden producir reacciones de oxigenación produciéndose epóxidos 

(cariofileno y humuleno), estos pueden a su vez sufrir reducciones durante la fermentación 

dando compuestos alcohólicos como linalol y humulenol, que son responsables del cuerpo de la 

cerveza y de su sabor picante y astringente. Por otro lado, los compuestos que contienen sulfuro 

están representados en poca cantidad en la cerveza, sin embargo, dado su fuerte aroma, pueden 

ser apreciados en la cata. 

Los taninos son compuestos polifenólicos solubles en agua que al reaccionar con proteínas 

producen turbulencia. La mayor parte (70-80%) de los taninos de la cerveza proceden de la 

malta. Dentro de los polifenoles, los más reactivos son los proantocianidinos (Procianidin B-3, 

Procianidun C-3…). La relación α-ácidos/proantocianidin del lúpulo es importante. La cantidad de 

lúpulo a añadir va en función de la riqueza en α-ácidos. Si el porcentaje de α-ácidos es bajo, 

entonces la cantidad de lúpulo a añadir será mayor y por lo tanto se añadirá más 

proantocianidin procedente del lúpulo. Otro polifenol de importancia en la cerveza es el 

xanthohumulol, que tiene propiedades beneficiosas para la salud. Se ha descubierto que tiene 

efecto anticarcinogénico al inhibir el desarrollo de ciertas células tumorales, previene 

infecciones (fúngicas, bacterianas o virales) y enfermedades de hígado u osteoporosis. Además 

ejerce un efecto positivo en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos (Wunderlich, 

2012). 
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Figura 12: α-ácidos y β-ácidos en lúpulo  (Neve, 1991). 

Una vez vistos todos los componentes de interés para la fabricación de la cerveza, se puede 

observar el contenido total de un cono comercial de la variedad Nugget (Tabla 1): 
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Tabla 1: Componentes del cono de lúpulo  (Burgess, 1964). 

COMPONENTES DEL CONO DE LÚPULO 
(Var. 'Nugget') 

Componente (%) 

Agua 10 

Resinas (fuertes + débiles) 15 

Aceites esenciales 0,5 

Taninos 4 

Monosacáridos 2 

Pectinas 2 

Aminoácidos 0,2 

Lípidos 3 

Proteinas 15 

Ceniza 8 

Componentes estructurales 40,3 

 

REQUERIMIENTOS  EDAFOCLIMÁTICOS 

Clima 

El lúpulo es una planta resistente que se adapta a una gran diversidad de climas. En España se 

encuentra de manera silvestre en climas muy áridos en los que las precipitaciones estivales son 

escasas o nulas (ejemplares observados en la ribera del río Adaja, Arévalo (Ávila)). También se 

encuentran en climas mucho más pluviosos como en Galicia. En cualquier caso, el lúpulo suele 

encontrarse cerca de riveras de ríos buscando son su extenso sistema radicular la capa freática. 

A continuación se procede a explicar las necesidades de los distintos parámetros climáticos así 

como su influencia en los procesos del ciclo vegetativo: 

 Temperatura: el contenido de α-ácidos está favorecido por temperaturas máximas 

estivales por encima de 30⁰C. En invierno, tolera temperaturas por debajo de los 0⁰C 

(hasta -20⁰C) debido a que la parte aérea es inexistente. Las heladas primaverales por 

debajo de -5⁰C tienen efectos letales sobre los brotes forzando a la planta a volver a 

emitir nuevos brotes. Esta es la razón por la que se realiza la poda inicial 20 cm por 

debajo de la superficie. Las zonas de producción tienen un rango de temperaturas 

medias bastante amplio. En Alemania, las temperaturas medias anuales en Hallertau son 

10 ⁰C mientras que las temperaturas medias en Yakima Valley son 16⁰ C. Las 

temperaturas máximas por encima de 35⁰C no tienen efectos negativos para la calidad o 

la producción si el suministro de agua es el adecuado (Burgess, 1964). El ciclo de cultivo 

es más corto en los lugares en los que las temperaturas primaverales y estivales son 

mayores. 

 Precipitación: importante necesidad de recursos hídricos durante su periodo vegetativo 

teniendo su máximo en el mes de abril-mayo y durante la floración en el mes de julio 

(periodos críticos). Como se verá más tarde, el 75-80% del total de agua consumida por 
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el lúpulo se produce entre mitad de junio y principios de agosto. El tiempo seco y la 

ausencia de precipitaciones antes de la cosecha es beneficioso para favorecer el secado 

de los conos. Las lluvias de invierno tienen poca importancia. 

El lúpulo crece en ambientes en los que las precipitaciones son muy abundantes y en 

otros que se caracterizan por ser ambientes muy áridos. El Yakima Valley y el desierto de 

Gobi son los dos lugares de cultivo de lúpulo más secos del mundo (Tabla 2). 

Tabla 2: Precipitaciones medias en algunos lugares de cultivo de lúpulo (mm) (Burgess, 1964) 

 

 Viento: es deseable establecer la plantación en lugares en los que los vientos no sean 

frecuentes ni excesivos (vm < 20 km/h). El cultivo del lúpulo posee una disposición 

espacial que crea unas barreras vegetales de 6 m. A esta altura, la velocidad del viento 

es mayor que en la superficie puesto que la fuerza de rozamiento es menor. Por ello, el 

riesgo de sufrir daños por viento es más acusado.  

La acción del viento encarece la mano de obra al hacer caer los brotes entutorados 

obligando a enderezarlos para que retomen su posición. Además, pueden producir 

rotura de brotes laterales y pedicelos con la consecuente pérdida de producción. Los 

vientos fuertes previos a la cosecha producen roce entre bracteólas favoreciendo la 

rotura de glándulas de lupulina. Por otro lado, vientos excesivos acompañados de lluvia, 

pueden producir rotura de los tutores y otros desperfectos. 

Por todo ello, se recomienda hacer el establecimiento de plantaciones en lugares en los 

que existan barreras naturales (montañas, bosques, vallas u otros objetos) que frenen la 

velocidad del viento y cumplan la función de defensa. 

Al margen de estos perjuicios producidos por el viento, una brisa suave o moderada es 

beneficiosa puesto que contribuye a airear el cultivo y favorecer el intercambio de gases.  

 Insolación: se trata de una planta que exige una exposición directa. La escasez de 

radiación produce menor floración e inflorescencias con poco desarrollo y bajos 

contenidos en α-ácidos (Linke, 1958). Esto se debe a la baja tasa fotosintética del cultivo 

que le hace tener poca densidad y desarrollo.  La conducción en oblicuo del lúpulo 

contribuye a mejorar la exposición y el tutoraje. 

 

 

 

País Zona Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept.

Inglaterra South-East 43,6 44,1 52,1 56,4 61,0 55,6

Willamette (Oregon) 75,9 59,5 37,2 12,8 14,1 50,8

Yakima (Washington) 10,5 11,8 12,8 5,1 5,6 10,5

Alemania Hallertau - 90,8 99,0 113,1 99,0 -

PRECIPITACIONES MEDIAS EN ALGUNOS LUGARES DE CULTIVO DE LÚPULO (mm)

EEUU
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Suelo 

 Textura: preferentemente arenosos, francos o franco-arcillosos, teniendo solamente 

limitación en los excesivamente arcillosos debido a su influencia en la permeabilidad del 

suelo. 

 pH: el más adecuado se encuentra entre los 6,0-6,5, por lo que prefiere suelos 

ligeramente ácidos. Es poco frecuente encontrarlo en suelos calizos. 

 Profundidad: crece mejor en suelos con gran profundidad (hasta 2-3 m), ya que esto le 

permite desarrollar plenamente su sistema radicular. No se da en lugares con suelos de 

profundidad reducida. 

 Salinidad: prefiere suelos con poca salinidad (CE < 4 dS/m). 

 Permeabilidad: en suelos impermeables, el encharcamiento es un fenómeno frecuente 

que impide el intercambio de Oxígeno entre suelo-atmósfera produciendo la muerte de 

las raíces. Por ello, es importante que los suelos en los que se cultive presenten un buen 

drenaje evitando aquellos excesivamente arcillosos. 

 Fertilidad: el lúpulo no es una planta especialmente exigente en fertilización, sin 

embargo, para obtener altos niveles de producción en la cosecha, tiene especial 

necesidad de K frente al resto de nutrientes. 

El suministro de agua de riego es una práctica que debe realizarse en aquellos climas en los que 

el suministro por parte de la lluvia es insuficiente. La planta responde muy bien al riego por 

goteo aumentando su productividad considerablemente. 
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CICLO VEGETATIVO 

Se trata de una planta vivaz de ciclo anual. El ciclo de desarrollo depende de las condiciones 

ambientales, de la variedad y de otros parámetros. Las fases de desarrollo son las siguientes: 

Invierno: 

El tejido vascular situado a nivel subsuperficial permanece durmiente. Está formado por un 

conjunto de yemas de regeneración, con capacidad de producir brotes, que permanecen 

latentes a lo largo de este periodo. La planta puede aguantar en estas condiciones temperaturas 

externas de hasta -20ºC. Conforme las temperaturas van ascendiendo y los días se alargan, las 

yemas producen brotes que se van elongando. 

Primavera: 

Con el incremento de las temperaturas y los días más largos, los brotes atraviesan la superficie y 

surge la parte aérea de la planta. La cantidad de brotes producida en primavera suele ser 

numerosa debiéndose realizar una labor de selección y poda de los brotes que constituirán la 

futura planta. En plantaciones comerciales, se dejan entre 4 a 12 brotes por planta. Durante el 

mes de abril y mayo, la planta experimenta un crecimiento muy grande. Se han observado 

crecimientos de hasta 20 cm en un solo día. En un principio, la planta se abastece de las reservas 

acumuladas en los órganos de reserva. Posteriormente, la planta se nutre de los fotoasimilados 

obtenidos a partir de fotosíntesis. La planta alcanza en el mes de mayo los 4m. 

Verano: 

La planta continúa su desarrollo aprovechando la mayor radiación solar estival. En este 

momento, es muy importante que no tenga restricción hídrica para no producir mermas en el 

crecimiento y producción futura. En torno a finales de junio la planta alcanza la luz de la 

estructura (6 m). El desarrollo de las ramas laterales no se produce hasta que el crecimiento en 

vertical ha concluido, debido a la fuerte dominancia apical de la planta. Las inflorescencias 

aparecen en estos brotes a finales de julio-principios de agosto. La floración tendrá una duración 

aproximada de diez días. En total, desde que las flores comienzan a abrirse hasta que se da la 

cosecha, transcurre entre un mes y un mes y medio, variable en función de variedades y 

condiciones climáticas. Durante este tiempo, se producirá la maduración de las flores, 

consistente principalmente en el incremento del contenido de α-ácidos y de materia seca. 

Finalmente, en septiembre tiene lugar la cosecha llamada “la pela” (Magadán, 2011). La media 

de producción en Galicia para la variedad ‘Nugget’ de lúpulo es de 2.200 kg·ha-1. 

Otoño: 

A finales de octubre, la planta comienza el proceso de marchitamiento. Las hojas entran en 

senescencia y finalmente a finales de noviembre, la parte aérea de la planta muere. Este proceso 

se produce por la reducción de horas de luz (por debajo de 13 horas) y el descenso de 

temperaturas. Durante el marchitamiento, los nutrientes se translocan desde la parte aérea 

hacia el sistema radicular y la parte vascular subsuperficial produciendo el hinchado de las 

yemas. Estos nutrientes servirán para mantener la planta durante el invierno y producir la 
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brotación en primavera. El contenido de almidón en los órganos de reserva es máximo durante 

el mes de noviembre reduciéndose al mínimo en abril-mayo. 

ELECCIÓN DE LA VARIEDAD 

Las distintas variedades suelen clasificarse en las siguientes clases: amargas, aroma y nobles. Las 

variedades amargas suelen tener un mayor contenido en α-ácidos, peores propiedades 

aromáticas y se almacenan bien. Las variedades aroma tienen menor cantidad de α-ácidos, 

mayor cantidad de aceites esenciales y se conservan peor. Son aquellas variedades que le dan el 

aroma a la cerveza. Normalmente las variedades amargas y aroma se combinan para darle cada 

una, uno de sus atributos a la cerveza. Las variedades nobles son utilizadas tanto para dar 

amargor como para dar aroma. Sólo pueden ser cultivadas en ciertas regiones de las que 

proceden (Alemania y República Checa). Se caracterizan por tener un ratio α/β = 1. No se 

conservan demasiado bien. 

Las variedades cultivadas en España son del tipo amargas. Las más cultivadas son cuatro 

(Magadán, 2011): 

 ‘Nugget’: es la más cultivada (97% de la superficie). Maduración media-tardía, en la 

segunda semana de septiembre. Rendimiento superior a 2.200 kg/ha. Conos compactos 

ovalados y de tamaño medio y muy buen comportamiento durante la cosecha y el 

secado. Moderadamente resistente al mildiu y al oidio, con aroma intenso y agradable y 

muy buena estabilidad durante el almacenamiento. 

 ‘Perle’: actualmente supone menos del 1% de la superficie cultivada en España. 

Maduración temprana, a finales de agosto y primera semana de septiembre, con un 

rendimiento medio alrededor de 1.600 kg/ha. Conos pequeños, ovalados y 

moderadamente compactos y buen comportamiento durante la cosecha y el secado. 

Buena resistencia al mildiu y sensibilidad al oidio. Muy buena calidad del aroma y buena 

estabilidad durante el almacenamiento. Contenido en α-ácidos entre 4-9%. 

 ‘Magnum’: supone casi el 2% de la superficie española. Maduración media, alrededor de 

la primera semana de septiembre. Rendimiento alrededor de 1.800 kg/ha. Conos 

compactos, alargados, con aristas muy marcadas. Buen comportamiento durante la 

cosecha y secado más delicado que Nugget debido al grosor del raquis. Resistente al 

mildiu y bastante sensible al oidio. Muy buena calidad del amargor y buena estabilidad 

durante el almacenamiento. 

 ‘Columbus’: ocupa menos del 1% de la superficie. Maduración media en la primera 

semana de septiembre. Rendimiento muy elevado, alrededor de 3.000 kg/ha. Conos de 

tamaño medio, redondeados y moderadamente compactos. Buen comportamiento 

durante la cosecha. Es una variedad muy sensible a los hongos (Fernández et Al, 2012) y 

posee baja estabilidad al almacenamiento. 

Los criterios de elección de la variedad que se van a llevar a cabo se basan en los estudios 

llevados a cabo por el CIAM (Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo) (2009-2013) 

durante el proyecto FEADER “Adaptación e optimización do cultivo en Galicia de diversas 

materias primas para a elaboración dunha nova cervexa”. En ellos, se llegó a la conclusión de 
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que la variedad más productiva y con mejores características de almacenamiento en esta zona 

es la ‘Nugget’. Como se acaba de describir, los rendimientos son bastante elevados y presenta 

muy buenas cualidades. En la Tabla 3, se puede observar una descripción en detalle de los 

constituyentes del cono: 

Tabla 3: Abundancia de distintas sustancias en los conos de la variedad ‘Nugget’ (The spirit of beer - Hops from Germany, 2008). 

 

Siendo: 

 *% respecto al peso. 

 + % relativo. 

 - ml/100g de lúpulo. 

Como se puede observar, el contenido de α-ácidos es bastante elevado. De hecho, los resultados 

de las plantaciones experimentales llevadas a cabo por el CIAM muestran unos datos de 13,5% 

de α-ácidos. En cuanto a la cantidad de xanthohumulol es superior a la media de variedades. 

 

ELECCIÓN DEL TIPO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Al enfrentarse a un proyecto de establecimiento de plantación, es importante saber qué tipo de 

producto final queremos obtener en lo que respecta métodos de producción, es decir la calidad 

final a la que se aspira. Esto se refiere al tipo de agricultura que se va a practicar para obtener 

los productos finales. Se consideran tres modos de producción principales. Estos son la 

agricultura tradicional, la agricultura integrada y la agricultura ecológica. Es importante conocer 

los pros y los contras de cada uno de ellos para hacer la elección: 

 Agricultura tradicional: los objetivos principales son la maximización de los rendimientos 

para cubrir las necesidades de un alto número de personas. Para aumentar las 

producciones se hace uso de fertilizantes, fitosanitarios de origen sintético o variedades 

altamente productivas como los híbridos. Como ventajas de este modo de producción se 

pueden destacar los elevados rendimientos y el eficiente control de plagas realizado por 

los agentes sintéticos. Como desventajas está la sobreexplotación de recursos 

Contenido

α-ácidos 9-13%*

β-ácidos 3-5%*

Cohumuleno 24-30%+

Colupulona 47-57%+

Polifenoles 3-4%*

Xanthohumulol 0,5-0,7%*

Aceites 0,9-1,3%-

Mirceno 27-42%+

Humuleno 25-40%+

β-cariofileno 10-20%+
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(energéticos, fitosanitarios o fertilización) así como la contaminación de suelos, el 

desequilibrio de ecosistemas y el riesgo de trazas de productos sintéticos en los 

productos finales (Marco, 2002). 

 Agricultura integrada: sistema de explotación agraria que produce alimentos y otros  

productos minimizando el uso de agroquímicos, mediante el uso de recursos naturales y 

de mecanismos reguladores para reemplazar los insumos contaminantes y para asegurar 

una producción agraria sostenible (Marco, 2002). La principal ventaja es la mejora 

general que representa este tipo de producción para el medio ambiente y el ser 

humano. Como inconvenientes está la dificultad en compatibilizar la lucha biológica con 

los tratamientos fitosanitarios que pueden resultar en disminuciones de cosecha. 

 Agricultura ecológica: método de producción agraria en el que el uso de plaguicidas y 

fertilizantes y, en general, de productos químicos de síntesis está prohibido. Este tipo de 

agricultura tiene como ventajas los mayores precios de venta, la ausencia de productos 

químicos de síntesis en los productos y un mayor respeto al medio ambiente en los 

métodos de producción. Como desventajas están las menores producciones, la gestión 

más compleja de las plantaciones y los riesgos sanitarios por contaminación bacteriana o 

de otra índole.  

Es importante comentar los objetivos de esta plantación para saber cuál es el método de 

producción que conviene más. Como nueva plantación de lúpulo, se tiene el objetivo de 

continuar evolucionando en este cultivo y seguir practicando nuevas técnicas que nos lleven a 

lograr productos de mejor calidad y métodos de producción más respetuosos con el medio 

ambiente. Dada esta premisa inicial, se descarta el método de producción con agricultura 

tradicional ya que este tipo de agricultura prioriza la cantidad de producto final frente a otros 

aspectos como la calidad del producto o la manera de producir. 

Para discernir entre agricultura integrada frente agricultura ecológica es necesario seguir con el 

análisis: actualmente, la mayor parte de las plantaciones de lúpulo en España están gestionadas 

con agricultura tradicional. El cultivo de lúpulo en agricultura ecológica o agricultura integrada se 

practica en algunos lugares de producción de lúpulo. A modo de ejemplo, está el grupo 

cervecero Gulpener en Gulpen (Holanda) o New Mission Organics en Michigan (EEUU) 

perteneciente a la asociación americana de cultivadores de lúpulo ecológico (AOHGA). Estas 

producciones son vendidas para la producción de cervezas ecológicas. En cuanto a la producción 

de lúpulo con producción integrada se practica en EEUU en el estado de Oregón así como en 

otros enclaves geográficos en Europa (plantaciones de Poperinge, Bélgica). Ambos sistemas de 

producción prueban ser factibles aunque como ya han sido comentadas anteriormente, las 

ventajas e inconvenientes de ambos son distintas. 

El cultivo de lúpulo ecológico se está incrementando en los últimos años. Entre 2011 y 2012, se 

ha producido un ascenso de 32.136 kg a 99.090 kg en EEUU, lo que supone un incremento de un 

308% (AOHGA, 2012). El cultivo de lúpulo ecológico en EEUU representa un 10% del total 

cultivado.  
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Hijos de Rivera S.A. es el futuro comprador de la producción de lúpulo de LUTEGA. Ésta empresa 

no tiene interés por el momento en producir una cerveza ecológica debido a los mayores costes 

de producción. Por todo lo expuesto, el modo de producción elegido va a ser la agricultura 

integrada. Este tipo de agricultura cubre las necesidades de un producto respetuoso con el 

medio ambiente que permite seguir avanzando en el cultivo del lúpulo y al mismo tiempo cubre 

las necesidades del comprador futuro. 

 

ELECCIÓN SECANO/REGADÍO 

El lúpulo es una planta relativamente tolerante a la sequía y produce buenos rendimientos 

incluso sin riegos en suelos profundos. No obstante, en suelos con poca capacidad de retención 

de agua o suelos poco profundos es importante no dejar a la planta sin suministro de agua 

durante los periodos de mayor estrés hídrico. 

Pese a que el sistema radicular pueda alcanzar los 2 m de profundidad, generalmente, las raíces 

se localizan en el estrato comprendido entre 0-1,25 m (Evans, 2003).  

Los periodos críticos de necesidades hídricas de la planta se producen en abril y durante la época 

de floración en julio (Evans, 2003). Por otro lado, el 75-80% del total de agua consumida se 

produce entre mitad de junio y principios de agosto (Figura 13). Si se observa el gráfico de 

precipitaciones (Condicionantes climatológicos – Anejo nº 1), se puede constatar que la 

precipitación en los meses estivales tiene una media de 30-35 mm. Teniendo en cuenta un suelo 

con textura franco-arenosa, si se da un verano seco con pocas o nulas precipitaciones, la 

disponibilidad de agua para la planta será muy escasa, lo que se verá reflejado en la cosecha. 

Figura 13: Utilización del agua del lúpulo a lo largo del cultivo (Evans, 2003). 

 

El clima de la parcela es lluvioso en la mayor parte del año, sin embargo durante los meses de 

verano se producen irregularidades en las precipitaciones, disminuyendo la disponibilidad de 

agua para las plantas. Según los experimentos llevados a cabo por el CIAM en el proyecto 
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FEADER anteriormente citado, la productividad puede disminuir en un 30% si no se disponen de 

sistemas de riego. Según LUTEGA, dados estos datos, la amortización de una instalación de riego 

se produce a los 4 años, gracias al incremento de producción que se tiene. Por todo lo expuesto, 

se toma la decisión de cultivar el lúpulo en regadío. 

 

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Las posibilidades de riego para la plantación son el riego por superficie, el riego por aspersión y 

el riego localizado. Someramente, se comentan estas posibilidades: 

 Riego por aspersión: queda descartado por el riesgo fitosanitario que supone la 

presencia de agua en las hojas. El oídio y el mildiu son dos enfermedades fúngicas que se 

dan muy frecuentemente en el área de proyecto. Por otro lado, su adaptación al cultivo 

es difícil debido a la morfología de éste.  

 Riego por superficie: ha sido utilizado tradicionalmente para regar el cultivo de lúpulo en 

el valle del río Órbigo (León). 

 Riego localizado: sistemas de riego que se están instalando actualmente en las 

plantaciones de lúpulo. Suministra el agua a la planta a la voluntad del regante 

permitiendo esto una mayor flexibilidad. 

Expuesto lo anterior, se tiene la disyuntiva entre el riego localizado y el riego por superficie.  

Según el Real Decreto 714/2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo, “se hace necesario incentivar el sistema 

de riego por goteo que es el de mayor eficiencia y que contribuye a disminuir el riesgo de 

enfermedades criptogámicas, así como de malas hierbas, lo que contribuirá a un ahorro de agua, 

unas producciones con menos residuos plaguicidas y mayor rentabilidad de las explotaciones.” 

Por otro lado, según el CIAM,  si el sistema instalado es de riego localizado, la cantidad total de 

agua utilizada disminuye más del 50%, con lo que supone una aportación menor de 250 l/m2. 

Otra de las desventajas del riego por superficie es la necesidad de tener los canales de riego bien 

mantenidos para evitar la presencia de vaguadas que puedan generar encharcamiento. Por 

último, los reglamentos técnicos de Producción Integrada en climas parecidos, tienen este 

sistema de riego prohibido debido a su baja eficiencia. 

El riego localizado tiene como ventajas el hacer un mejor aprovechamiento del agua, tener una 

mayor uniformidad, necesitar menos mano de obra o posibilitar la aplicación de fertilizantes con 

el riego. Como inconvenientes está la mayor inversión necesaria o la necesidad de un personal 

más cualificado para la gestión. Por todo ello, se decide apostar por un sistema de riego 

localizado. 

Procedencia del agua de riego 

El abastecimiento del agua de riego se va a realizar a partir del río Mero que pasa limítrofe con la 

parte inferior de la parcela. Se realizará una obra de captación con una compuerta de entrada y 
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una toma con el filtro necesario (Anejo nº 4). La bomba se situará en la caseta de riego desde 

donde se hará la aspiración del agua. LUTEGA cuenta con la concesión y permisos necesarios 

para llevar a cabo esta obra. 

ELECCIÓN DEL TIPO DE FERTILIZACIÓN 

Las técnicas de fertilización que se consideran son la fertilización tradicional y la fertirrigación. Se 

trata de dos sistemas distintos que buscan nutrir la planta de la mejor manera posible y al menor 

precio. Para decidir sobre el sistema que se va a utilizar, pueden analizarse distintos aspectos 

como la mano de obra, el coste, la facilidad de la aplicación, los efectos sobre la planta así como 

la sostenibilidad de ambos métodos. 

La fertilización tradicional es la que se ha venido realizando en todos los cultivos hasta la 

aparición de la fertirrigación. Este tipo de fertilización, se utiliza comúnmente en los cultivos 

extensivos. Esta alternativa cumple los objetivos de nutrir a la planta, pero no sin tener baja 

eficiencia y otros inconvenientes. La fertirrigación es otro sistema de fertilización, más reciente, 

que está siendo ampliamente utilizado para fertilizar en cultivos hortícolas y leñosos. 

La fertirrigación se presenta como un sistema más ventajoso en rasgos generales. Se trata de un 

sistema de fertilización más acorde con las tendencias que debe perseguir la agricultura para 

conseguir un desarrollo sostenible. Considera la planta como un ente dinámico, cuyas 

necesidades varían de año en año, necesitando diferentes cantidades en función de las 

condiciones ambientales. La fertirrigación administra la cantidad de fertilizante que la planta 

necesita en el momento adecuado. Esto significa una aplicación más eficiente porque supone 

una reducción de la pérdida de fertilizante por volatilización o por lixiviación. Al recibir el 

fertilizante en el momento adecuado, la planta responde mejor, produciendo cosechas de mayor 

calidad. Del mismo modo, al aplicarse dosis exactas en los momentos en que la planta lo 

necesita, las pérdidas de fertilizante sea por cualquiera de las dos vías mencionadas (lixiviación o 

volatilización) son menores reduciendo el impacto ambiental de la actividad agrícola sobre los 

acuíferos. 

La fertirrigación permite aumentar el número de aplicaciones puesto que se suministra con el 

riego mientras que en fertilización tradicional, las aplicaciones están restringidas a dos o tres 

durante el año. De esta manera, se evita tener que dar pases con maquinaria para hacer esta 

labor con el consecuente ahorro y mejora medioambiental. La mano de obra necesaria para 

realizar esta fertilización se reduce frente a la tradicional. 

Por último, hay que hablar de los inconvenientes que tiene este método: uno de los más 

importantes es la necesidad de personal tecnificado para formar al agricultor sobre el manejo y 

otro el mayor mantenimiento que debe recibir. Mientras la fertilización tradicional no presenta 

grandes inconvenientes técnicos, esta técnica puede presentarlos si la persona que lo maneja no 

está formada y no hace las aplicaciones adecuadamente. A consecuencia, pueden formarse 

precipitados en los tanques, obturaciones en los goteros, problemas de solubilidad, 

incompatibilidad de fertilizantes u otros problemas. Además, para un fertirriego adecuado, han 

de hacerse análisis foliares periódicos anuales para conocer el estado de la planta. Por otro lado, 
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los fertilizantes utilizados  son más caros debido a que tienen que tener mayor solubilidad y unas 

características especiales. No obstante, esto se contrarresta con el ahorro que se produce por 

una mayor eficiencia de aplicación. 

La plantación que se va a realizar va a estar provista de una instalación de riego por goteo. 

Aprovechando esto, pueden instalarse los complementos necesarios para realizar fertirriego. De 

esta manera, al prever el sistema de riego, el coste va a ser menor puesto que sólo habrá que 

instalar los dispositivos necesarios para inyectar los fertilizantes. Teniendo en cuenta todo lo 

expuesto, se considera que el método más adecuado para esta plantación es el fertirriego. 

ELECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SUELO 

La técnica de mantenimiento de suelo elegida debe de lograr una serie de objetivos y minimizar 

los inconvenientes. Algunos de los objetivos perseguidos son: contribuir a enriquecer los 

ecosistemas para alojar enemigos naturales, posibilitar el acceso con maquinaria, mantener el 

nivel de materia orgánica, evitar la competencia por recursos hídricos y nutritivos, evitar la 

erosión, favorecer la infiltración y otros. Entre las distintas técnicas para adoptar en nuestro 

caso, tenemos las siguientes: 

 Laboreo: presenta importantes inconvenientes tanto técnicos como ecológicos que 

serían especialmente graves para las condiciones de la parcela (posible daño al cuello de 

la planta, degradación  estructural, pérdidas de humus, mayor riesgo de heladas 

primaverales de irradiación, alto coste energético…). Por otro lado, sus ventajas más 

evidentes como son la incorporación de abonados y enmiendas o la reducción de 

formación de costra en la superficie no tienen sentido en nuestro lugar de cultivo.  

 Herbicidas (no cultivo): los inconvenientes económicos y ecológicos son suficientemente 

importantes como para descartar esta técnica como mantenimiento integral. No existe 

en la actualidad ningún herbicida homologado para este cultivo y además, cada vez se 

está prohibiendo un mayor número de materias activas, por lo que las dificultades de 

emplear este sistema aumentarán. La ventaja fundamental que presenta (eliminar la 

competencia por los recursos) no es tan importante en esta climatología. 

 “Mulching”: los inconvenientes operativos de este sistema, unidos a su elevado coste 

inicial, lo desaconsejan como técnica integral de mantenimiento del suelo. Las ventajas 

que aporta no son interesantes en esta climatología para el mantenimiento integral. 

 Cubierta vegetal: se presenta como el mejor sistema de mantenimiento para la 

climatología de la parcela. Cuenta con numerosas ventajas: mantenimiento barato, 

erosión reducida, incrementa contenido de materia orgánica, mejora calidad de los 

suelos, etc. Uno de los inconvenientes que presenta es el mayor riesgo de heladas. No 

obstante el riesgo de heladas primaverales en la parcela es reducido. Por otro lado está 

la competencia hídrica por los recursos. Las precipitaciones en la parcela no son 

deficitarias durante la mayor parte del año, sin embargo, durante los meses de verano 

(ver Balance hídrico en el anejo nº 1), la competencia hídrica sí que es una realidad que 

puede afectar a la productividad final. 
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Una vez hecho el estudio de las distintas alternativas, se tiene que tomar la decisión de qué 

sistema de mantenimiento del suelo va a ser adoptado. Por la evolución del análisis, parece 

bastante evidente qué opción va a ser tomada. El sistema de mantenimiento de la cobertura se 

va a realizar con una cubierta permanente en la que se realizarán siegas periódicas. 

La cubierta vegetal permanente va a ser sembrada. La especie elegida va a ser el trébol blanco 

(Trifolium repens). Se trata de una especie presente de manera espontánea en la parcela que al 

hacer simbiosis con la bacteria Rhizobium sp., es capaz de fijar N en el suelo. Los valores fijados 

varían entre 60-330 Kg·ha-1 (Villalobos, 2009). Para aumentar su presencia, deberá ser sembrado 

y así eliminar la competencia de cespitosas naturales como el Lolium perenne y otras malas 

hierbas citadas (ver Anejo nº1 - Medio físico). 

La cubierta será mantenida periódicamente realizando siegas cuando sea necesario, reduciendo 

así el consumo hídrico (reducción de transpiración). Durante los meses de verano, será necesario 

realizar siegas más frecuentes para evitar el fuerte crecimiento (Anejo nº 5). Los restos de la 

siega se dejarán en la superficie para fomentar la incorporación de los residuos a la materia 

orgánica del suelo. Será necesario realizar resiembras cada 3 años si se observa que la 

proporción de trébol blanco baja en exceso. 

El mantenimiento de la línea se va a mantener con la misma técnica. El mantenimiento de la 

línea con labrado es peligroso puesto que puede dañar a la planta (cuello y raíces) mientras que 

su mantenimiento con herbicidas no es posible debido a la inexistencia de productos químicos 

homologados hasta el momento para el lúpulo. El mantenimiento con plásticos que ejerzan de 

mulch es interesante pero es una opción cuyo coste es superior (dura 2 o 3 años y después se 

degrada) y cuya eficacia en este cultivo tiene pocos precedentes. 

Esta labor se va a realizar con una desbrozadora con dos discos fijos verticales y uno móvil que 

permite ir metiéndose en la línea y eliminando la vegetación espontánea. El disco móvil llevará 

una campana que prevenga de producir daños en el cuello de la planta o la corte. 

 

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN, LA ALTURA Y EL MARCO DE 

PLANTACIÓN 

El lúpulo es una planta trepadora que tiende a crecer tomando las ramas de los árboles como 

tutores. Actualmente, el lúpulo se cultiva entutorándolo para que tenga un soporte que le 

permita crecer. El cultivo del lúpulo rastrero favorece el desarrollo de enfermedades 

criptogámicas y disminuye las cosechas. 

Para el entutorado encontramos dos alternativas que se suelen adoptar: 

 Entutorado sencillo: la planta crece hasta los 6 m en un único plano vertical. El sistema 

es sencillo y requiere menor mano de obra (Figura 14 a la izquierda). 

 Entutorado en V: la planta crece en dos planos poniéndole sendos tutores cuya distancia 

en la parte superior distan 1,2 m (distancia típica en León). Este sistema presenta la 
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ventaja de aprovechar mejor la radiación dada la mayor superficie de exposición. Por el 

contrario, es un sistema que requiere mayor mano de obra (Figura 14 a la derecha). 

 

Figura 14: Comparativa Entutorado sencillo – Entutorado en V (Elaboración propia). 

El criterio para decidir qué tipo de entutorado va a ser realizado va a ser económico. Ensayos 

realizados por el CIAM, muestran que el incremento de producción con el sistema de entutorado 

en V no es sustancialmente superior. No obstante, los costes de mano de obra aumentan con 

este sistema, además de influir en el tipo de maquinaria puesto que para un mismo marco, se 

reduce la anchura útil. Por lo tanto, se va a adoptar el entutorado sencillo debido a que su coste 

total es menor que el coste del segundo sistema. 

En cuanto a la altura de las alambradas es variable, oscilando entre los 5,50 y los 6,50 metros 

(existe una modalidad de 3 m que se practica en EEUU). La altura a la que se van a disponer las 

plantas es a 6 m ya que alturas superiores producen sombreados en la base y alturas inferiores 

producen pérdidas de producción por planta. 

El marco de las plantaciones puede ser variable en función de la variedad, condiciones 

climáticas, número de tutores por planta y otras variables como la anchura de la maquinaria. Los 

marcos de plantación que se van a realizar son 3 x 1,5 m2, siendo tres metros una anchura 

óptima para permitir el paso de la maquinaria y facilitar el crecimiento de la planta en un 

entutorado de tipo sencillo. Este marco significa que la densidad de plantación es de 2.222 

plantas/ha. 

 

ELECCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA DE LA PLANTACIÓN 

La estructura de plantación permite el entutorado de la planta del lúpulo durante su periodo 

vegetativo. Las plantaciones de lúpulo deben de llevar siempre un entutorado que les permita 

trepar. Si no existen estructuras para entutorar la planta, esta quedará rastrera sufriendo 
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mayores ataques de hongos y reduciéndose la producción. El entutorado puede ser de 

diferentes tipos. Entre ellos destacan: 

 Estructuras de 6/7 m: son las estructuras clásicas que se vienen utilizando en los últimos 

30 años en las plantaciones de lúpulo. Están formadas por un conjunto de postes de 

madera u otros materiales que sirven de sujeción a una red de alambres que sirven para 

amarrar los tutores que vienen desde el suelo. Una de las principales ventajas son las 

grandes producciones que permite obtener al trepar la planta 6 m desde el suelo. Una 

vez que llega a la parte superior y deja de trepar, pierde la dominancia apical, lo que 

motiva la aparición de los brotes. Uno de sus inconvenientes es la mano de obra 

especializada que se requiere para el manejo de estas estructuras así como maquinaria 

específica. 

 Estructuras de 3 m: altura reducida, se suelen usar variedades enanas. Su principal 

ventaja es la reducción de costes en mano de obra. Las pocas experiencias que se han 

tenido hablan de una reducción de un 30% de costes y un 25% de la cosecha. Suele ser 

practicado en latitudes elevadas para evitar el sombreo entre plantas.  

 Estructura codal-raqueta: se trata de un sistema de entutorado novedoso que no 

necesita postes para sujetar la red de alambres, hecho en el que radica su principal 

ventaja. Esto produce una gran disminución de costes de implantación (ausencia de 

datos debido a que no se tienen experiencias). Su principal inconveniente es la 

inexistencia de experiencia con este tipo de estructuras. 

 

Figura 15: Estructuras de 3 y 6 m en la finca “New Mission Organics” (Omena, Michigan, EEUU). 

Una vez observados los distintos sistemas de entutorado utilizados actualmente (y obviando 

algunos sistemas arcaicos o poco utilizados) se va a proceder a decidir el sistema que se va a 

adoptar. El tercer sistema codal-raqueta va a ser descartado. El promotor no se puede arriesgar 

a implantar un sistema que teóricamente funciona pero que no presenta ningún aval real. Este 

sistema debe de ser testado para demostrar su valía. Por otro lado, nos encontramos con una 

disyuntiva: estructuras de 3 m o estructuras de 6 m. 

Las estructuras de 3 m son unas estructuras que tienen valía en lugares de elevada latitud en la 

que el sol incide de una manera oblicua durante los meses de verano, lo que propicia su creación 

para evitar el sombreo que se producen entre las estructuras de 6m. No obstante, Galicia no 
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está en una latitud tan elevada como otros lugares en los que se ha implantado (ejemplo “New 

Mission Organics” en Omena (Michigan, USA), que se encuentra en el paralelo 45⁰). Las 

estructuras de 6 m no producen sombreo mutuo para el marco que se ha establecido, lo que 

avala la solución de las estructuras de 6 m. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se decide poner un sistema de estructuras de 6 m ya que 

se considera que es el sistema que más garantías de éxito da. 

 

ELECCIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO 

La plantación va a tener unas necesidades energéticas que se especificarán en el Anejo nº 3 y nº 

4. Es preciso contar con un sistema que permita disponer de la potencia necesaria para poder 

realizar los riegos, tener alumbrado en la caseta de riego o disponer de una toma de fuerza en el 

caso de que se quisiese conectar algún aparato. Las alternativas existentes para este suministro 

son: 

 Grupo electrógeno: generan energía eléctrica alimentada por gasolina o gasoil. Se trata 

de una alternativa muy frecuente en el caso de que la línea de abastecimiento eléctrico 

se encuentre lejos. Pueden ser instalados fijos o móviles. Pueden ser programados para 

realizar los programas de riego. 

 Suministro eléctrico a partir de línea: se trata de la opción más habitual por ser en 

general la más cómoda y segura. La conexión puede ser a la red de alta tensión o de baja 

tensión. El principal problema se presenta cuando la red eléctrica no tiene fácil acceso o 

se encuentra lejos.  

 Suministro a partir de placas solares: son interesantes en instalaciones rurales de 

pequeña potencia que estén lejos de la red eléctrica, siempre que la radiación solar sea 

alta. La energía eléctrica se acumula en baterías. 

Existen otras alternativas que han sido descartadas como la generación de energía a partir de un 

aerogenerador o producción de energía a partir de biomasa por su inviabilidad en nuestro caso. 

En el caso del aerogenerador a causa de la ausencia de fuerza eólica suficiente y el coste de 

inversión y en el caso de la biomasa por la carencia de un lugar para almacenar el combustible y 

el elevado coste de inversión. 

El grupo electrógeno como alternativa estratégica es interesante puesto que nos evita tener que 

hacer cualquier instalación eléctrica de abastecimiento para traer la línea. Además la instalación 

de un grupo electrógeno es más barata que la instalación eléctrica. No obstante, el grupo 

electrógeno es una alternativa que suele ser adoptada como secundaria, como un substituto de 

otro medio. Necesita un mantenimiento mayor que un sistema eléctrico y consume gasolina, 

una fuente de energía de elevado precio y con perspectivas de seguir al alza. 

El suministro eléctrico parece una buena alternativa. La finca cuenta con una línea de baja 

tensión que alimenta a una vivienda. El suministro se hace a 380/220 V con lo que se ahorra el 

coste de instalación de un centro de transformación. Dada la situación de la parcela, éste es el 
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medio más lógico de abastecimiento de energía. Para ello, habría que hacer una derivación 

sobre la línea pública para abastecer a la caseta de riego. Entre las desventajas de este sistema 

está el coste de construcción de las zanjas de canalización de los cables, así como el resto de 

inversiones necesarias de la instalación. 

Como última alternativa están las placas solares. Éstas, son una muy buena alternativa en el 

medio rural cuando la potencia demandada es baja y no se tiene suministro eléctrico en las 

cercanías. No obstante, para tener un buen suministro de energía, se debe de contar con una 

insolación suficiente durante la estación de riego. Para ello, es necesario hacer un estudio de 

horas de insolación. Por otro lado, está la ausencia de almacén o nave para instalar las baterías 

que se necesitan para acumular la energía. Por último está el riesgo que suponen unas placas 

solares en el medio rural en ausencia de alarmas, vallados especiales u otras protecciones que 

puedan disuadir las sustracciones. 

Una vez estudiadas todas las alternativas, se decide hacer un abastecimiento energético a partir 

de la línea de baja tensión existente. El grupo electrógeno se desestima por su inadecuación y las 

placas solares se desestiman por la falta de instalaciones y por los demás problemas citados. Un 

abastecimiento a partir de la línea de baja tensión es idóneo y compensa pese al coste que 

representa la instalación.  
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METAS DEL PROYECTO 

 Establecimiento de una plantación de 2,04 ha de lúpulo con riego por goteo y 

fertirrigación en Abegondo (Galicia). Características agronómicas: marco de 3x1,5 m, 6 m 

de altura. 

 Instalación de la estructura que posibilita el crecimiento del lúpulo y su cosechado. 

 Instalación del sistema eléctrico que sirva para alimentar los dispositivos de la 

plantación. Alimentación a partir de una línea de baja tensión. 

 Realización de un Gestión Integrada de Plagas (GIP) mediante la utilización de enemigos 

naturales de las plagas más frecuentes del cultivo. 

 Mantenimiento de la cubierta con una especie leguminosa anual que fije N en el suelo y 

sirva como fuente de materia orgánica, agente anti erosivo además de otras funciones. 

 Realización de una plantación que sea un modelo de desarrollo para otras futuras 

plantaciones en la comarca que contribuyan a recuperar el cultivo de lúpulo y su 

industrialización antiguamente plantado. 

 Realización de un camino perimetral en la parcela que permita el acceso a cualquier 

punto. 

 Avance en el conocimiento del cultivo, su adaptación a la climatología, sus necesidades 

hídricas y en fertilizantes. Mejora de la calidad final del producto e incremento de los 

grados α del producto final. 
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ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de abordar la preparación del terreno hay ciertos aspectos que tendrán que tenerse en 

cuenta: 

 Nivelaciones, abancalados o movimientos de tierra: no serán necesarios dado que el 

terreno tiene una topografía sin desniveles acusados (Plano nº 4). 

 Red de drenaje y desagüe: como se ha comentado en el Anejo nº1, las precipitaciones 

máximas en 24 horas (Condicionantes climatológicos), no suelen ser excesivas y las 

características del suelo (Condicionantes edafológicos) permiten infiltrarse al agua sin 

producirse problemas de encharcamientos. Por ello, no se considera necesario realizar 

ningún trabajo de drenaje agrícola. 

 Eliminación de árboles y otros elementos que pudieran interferir con la plantación o 

instalaciones: se ha realizado el arrancado de una hilera de sauces y robles que partían la 

parcela en dos unidades. 

 Redes de abastecimiento en los alrededores: existe una canalización de agua que 

atraviesa en oblicuo la parcela. No obstante, no significa ningún impedimento para las 

labores ni el cultivo ya que se encuentra a 1m de profundidad. No existen líneas de gas 

en la parcela que puedan interferir en la actividad de la plantación. 

 Existe una red eléctrica de baja tensión enterrada que pasa colindante con la parcela 

(Plano nº 8) que va a ser utilizada para el suministro eléctrico de la parcela. La línea lleva 

una tensión de 380/220 V. 

 Cultivos presentes anteriormente: las parcelas han sido utilizadas en los últimos años 

para una actividad ganadera por lo que no hay riesgo de fatiga de suelo. 

 El material vegetal para plantar en la primavera de 2014, debe de ser encargado al 

vivero (Plantas de Piadela S.L.) con un año de antelación. De este modo, el encargo debe 

de realizarse en marzo/abril de 2013. 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Labor fundamental 

Con esta labor, junto con las labores complementarias, se pretende preparar el suelo en óptimas 

condiciones para la plantación y el posterior desarrollo de las plantas. Así, se llevarán a cabo las 

acciones para remover, mullir, igualar y alisar el suelo para airearlo, permitir la incorporación de 

la cal y los abonos. Se retirarán posibles piedras y terrones y se dejará el terreno volteado (Gil-

Albert, 1998). 

Las labores fundamentales tienen especial importancia en el lúpulo. Su extenso desarrollo 

radicular (de 1,5-2 m de profundidad y 2-3 m de extensión lateral), exige una buena preparación 

del suelo para que sus raíces puedan explorarlo. Para la ejecución de las labores fundamentales 

se van a utilizar medios mecánicos. La técnica utilizada para aplicar la labor fundamental va a ser 

el desfonde mediante un tractor con arado de vertedera a una profundidad de 60 cm. No hay 
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peligro de perfiles heterogéneos, el perfil de suelo es bastante homogéneo sin existir capas que 

no interese mezclar (Condicionantes edafológicos, Anejo nº 1). 

La labor de la vertedera dispondrá los agregados de suelo en forma de grandes terrones en la 

superficie que dejarán al suelo impracticable. Esto hace necesario realizar las labores 

complementarias de desterronado y allanado posteriormente. 

El Rendimiento de la labor será de 5 h·ha-1 (Gil-Albert, 1998). Se requieren por tanto diez horas 

aproximadamente para realizar la labor. La labor se deberá llevar a cabo lo antes posible cuando 

el terreno esté en condiciones de tempero. Esto permitirá dejar tiempo suficiente para realizar 

el resto de labores. 

Labores complementarias 

Dadas las condiciones en que queda el suelo tras haber sido labrado con vertedera, es necesario 

realizar labores complementarias para mezclar los productos encalantes con el suelo. Además, 

se va a realizar una labor complementaria para incorporar el abono de fondo. Estas labores van a 

ser realizadas con una grada de discos y un cultivador. 

Se recomienda que las labores complementarias se lleven a cabo cuando el suelo se encuentre 

en tempero en sus primeros 25-30 cm. La primera de las labores se dará después de realizar el 

encalado con el objetivo de mezclar el Óxido de Calcio con el suelo y que las partículas entren en 

íntimo contacto produciendo el incremento de pH esperado. La segunda de las labores se 

realizará después de haber hecho el abonado de fondo. Esta labor, sirve para incorporar el 

abono en profundidad. 

El rendimiento de esta acción es de 2 h·ha-1. El tiempo que se tardará en llevarla a cabo será 

aproximadamente de cuatro horas. 

Enmiendas calizas 

El pH óptimo para el cultivo del lúpulo está entre 6,0-6,5 (Requerimientos edafológicos, Anejo 

nº1). Las plantas jóvenes son especialmente sensibles a la acidez. En la parcela en cuestión, el 

suelo es de tipo ácido por lo que hay que realizar un aporte de cal que permitirá aumentar el 

valor del pH. Este incremento de pH hará que algunos nutrientes estén más disponibles mientras 

que se reduce la toxicidad de Al y Mn. En la Tabla 1 se tiene para diferentes niveles de acidez la 

dosis recomendada de encalante (expresado en forma de óxido de calcio, kg·ha-1) para 

corregirla, en función del Aluminio presente en el complejo de cambio del suelo (Piñeiro, 2011). 
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Tabla 1: Óxido de Calcio (Cao) a aportar en función del porcentaje de Aluminio en el complejo de intercambio catiónico (Adaptado de 

(DEFRA, 2010)). 

 

Teniendo en cuenta el pH del suelo (Condicionantes internos – Edafología, Anejo nº1), se decide 

realizar un encalado de 1.500 kg·ha-1 de Óxido de Calcio (CaO). Un abonado de esta magnitud 

permite incrementar el valor del pH en medio punto (Gil-Albert, 1998). Con este incremento del 

pH, se favorece la disponibilidad de nutrientes. De esta manera, si el valor del pH del suelo en 

sus primeros 25 cm es de 5,8; se quedará en torno a 6,3 el cual es óptimo para el lúpulo. La 

enmienda se esparcirá con abonadora centrífuga y se enterrará con una labor superficial. 

El rendimiento de la labor es de 1,5 h·ha-1 (Gil-Albert, 1998). Una vez que se ha realizado el 

abonado, es necesario dejar que pase un periodo de tres meses hasta que se realice el abonado 

de fondo, con el objetivo de que se mezcle la cal con el suelo y el ascenso de pH perseguido se 

haga efectivo. Es recomendable realizar el encalado con tiempo seco puesto que la humedad 

dificulta el reparto al dejar de estar pulverulento el encalante. 

Enmiendas orgánicas 

No va a ser necesario hacer una estercoladura. Los niveles de materia orgánica del suelo son 

muy buenos y no se necesita mayor contenido de materia orgánica en suelo. 

Abonado de fondo 

El contenido de materia orgánica del suelo (6,9 %), constituye una fuente de Nitrógeno orgánico 

más que suficiente para una plantación recién establecida. Como se verá más tarde, los niveles 

de Nitrógeno en el suelo son extraordinariamente elevados. 

En cuanto al fosforo, se puede observar en la Tabla 2, los niveles del suelo y las dosis de abonado 

a aplicar. 

Tabla 2: Dosis de abonado de fondo en función de la [P] (Elaboración a partir de (DEFRA, 2010)). 

 

Siendo el P asimilable del suelo 44 y 40 ppm, corresponde una dosis de abonado de 

establecimiento de 100 kg de P2O5·ha-1. 

Nivel de fertilidad muy bajo bajo medio alto muy alto suficiente

[P] (mg·l-1) 0 - 9 9,1 - 15 15,1 - 25 25,1 - 45 45,1 - 70 > 70

Dosis abonado de 

fondo (kg·ha-1)
250 175 125 100 50 0
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En cuanto al Potasio se tiene la Tabla 3: 

Tabla 3: Dosis de abonado de fondo en función de la [K] (Elaboración a partir de (DEFRA, 2010)). 

 

El suelo contiene niveles de 129 y 102 ppm en el suelo. Le corresponde por lo tanto una dosis de 

250 kg de K2O·ha-1. 

El abonado se va a realizar con una abonadora centrífuga y se enterrará con una labor 

superficial. Como ya se ha comentado, el abonado de fondo se hará tres meses después de 

haber realizado el encalado para evitar que el fertilizante quede no disponible al contacto con el 

CaO. El rendimiento de la labor es el mismo que para el encalado: 1,5 h·ha-1. 

REPLANTEO 

Operación por la que se señalan físicamente los puntos en los que se van a plantar los rizomas. 

Se necesita material para poder realizar las medidas, el marqueo y otras labores. 

Material: 

 Taquímetro: para trazar las alineaciones. 

 Jalones: servirán para trazar la alineación principal de plantación así como las líneas de la 

plantación. Los jalones se van a poner cada 15 m dentro de la alineación principal. El 

número de jalones que se van a utilizar asciende a 12. 

 Cuerda de marqueo: se empleará cuerda lisa de cáñamo de 6-8 mm de diámetro. Se 

adquirirán 200 m. 

 Cintas métricas: se recomienda poseer dos cintas de tambor retráctiles de 25 metros de 

longitud. 

 Cañas o estacas de marqueo: se precisará una caña por planta. Se precisarán por tanto 

5000 cañas teniendo en cuenta un 10% de cañas rotas. Estas cañas tendrán una longitud 

aproximada de entre 25-40 cm. 

 Herramientas: martillo de goma para clavar las estacas, spray naranja para pintar cañas 

de referencia, códigos del operador (permiten comunicarse entre operarios durante la 

ejecución del replanteo) así como otras que se consideren oportunas. 

 Plano de replanteo: en el que se tendrán todas las referencias necesarias para 

comprobar sucesivamente las distancias. 

Tiempo y condiciones de realización: 

Las cañas de marqueo se realizarán manualmente a partir de caña común (Arundo donax) o 

substituto. Para la tarea de replanteo se estimará un tiempo de 9 h·ha-1 (teniendo en cuenta que 

se llevará a cabo por mano de obra especializada y con experiencia en esta operación). Para 

llevar a cabo el marqueo de toda la parcela se precisarán 18 horas (3 jornadas siendo la tercera 

Nivel de fertilidad muy bajo bajo medio alto muy alto suficiente

[K] (mg·l-1) 0 - 60 61 - 120 121 - 240 241 - 400 401 - 600 > 601

Dosis abonado de 

fondo (kg·ha-1)
300 250 200 150 100 0
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de menor duración). Esta operación no podrá realizarse con lluvia o terreno húmedo, ni si el 

suelo está helado o duro. 

Mano de obra: 

Se precisará un equipo de 3 peones coordinados por un ingeniero. 

Metodología: 

Para llevar a cabo el replanteo, se procederá utilizando las herramientas mencionadas. Se 

trazará la alineación principal y a partir de ella, las alineaciones verticales. Una vez realizado 

esto, se irán marcando los puntos donde van las cañas con la cinta métrica. Para la ejecución del 

replanteo, se utilizará el plano de plantación (Plano nº3) que contiene toda la información 

necesaria para ejecutar la labor. 

Las cañas que indiquen los puntos donde van los postes irán marcadas con spray naranja para 

diferenciarlas de las cañas que marcan los puntos donde se plantarán los rizomas. 

PLANTACIÓN 

Una vez está realizado el replanteo, se puede proceder a la operación de la plantación. 

Época y material de plantación: 

Las fechas previstas para la plantación condicionarán el resto de operaciones previas. Se planta 

de principios-mediados de marzo. La plantación se va a realizar con rizomas certificados por el 

único vivero certificado de lúpulo existente en España (certificación adquirida en marzo de 

2012): Viveros Piadela. 

Material: 

Para realizar la plantación se van a utilizar rizomas. Se trata de un material que se propaga 

fácilmente permitiendo que la labor de plantación sea sencilla. El rizoma se obtiene a partir de 

una técnica llamada “layering”. El procedimiento es el siguiente: se parte de cepas de la variedad 

que se desea multiplicar que estén libres de virus y otras enfermedades. Se toman dos 

ramificaciones de las cepas que tengan una longitud superior a la distancia entre cepas (Figura 

1). Estas ramificaciones se entierran con tierra aplicando una capa de 25 cm por encima y 

dejando el extremo final amarrado al tutor de la siguiente cepa. Al llegar el invierno, estas 

ramificaciones tendrán el aspecto de rizomas que han sido creados artificialmente. 

Posteriormente, se desentierran las ramificaciones con cuidado de no dañar las yemas ni las 

raíces emitidas. Se corta la ramificación produciendo estacas con un nudo que tiene a su vez un 

par de brotes. Es recomendable dejar 2,5 cm por encima del nudo y 4-5 cm por debajo. En 

vivero, se planta cada una de las estacas en sustrato adecuado como turba y perlita u otro 

substrato que retenga bien la humedad. Las condiciones ambientales deben ser de humedad 

relativa = 95 %. Pueden aplicarse hormonas enraizantes como AIB, además puede lesionarse la 

base para favorecer la emisión de raíces  (Hartmann, 1994). 
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Figura 1: Técnica de "layering"  (Burgess, 1964). 

Figura 2: Esquema de corte de estacas. 

Método: 

No va a ser necesario realizar hoyos puesto que la profundidad de plantación es de 20 cm. Por 

ello, la apertura del suelo para la plantación y la plantación propiamente, se realizarán en la 

misma labor. Dado que el suelo está mullido porque se ha realizado una labor complementaria, 

no va a oponer mucha resistencia a la azada. Por ello y por los menores costes frente a una labor 

mecanizada, esta labor va a realizarse de manera manual. Los operarios deben de ir cavando con 

la azada a la vez que otro operario introduce el rizoma. Los brotes que tenga deben quedar 

mirando hacia arriba en el momento de plantación. Después el otro operario verterá el suelo por 

encima de la planta de tal manera que quede cubierta e íntimamente en contacto con el suelo. 

Encargo de la planta: 
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Se llevará a cabo con un año de antelación a la fecha prevista de plantación, con el fin de que al 

vivero le dé tiempo a criar los rizomas. Suponiendo un 3% de marras (no se supone un 

porcentaje superior porque se espera que la plantación se lleve a cabo según los criterios 

adecuados que se propondrán más adelante) se encargarán un total de 4.542 · (1+0,03) = 4.679 

plantas. 

Recepción de la planta: 

Se deberá contar con infraestructura y mano de obra necesaria para que la descarga sea rápida. 

Con un operario será suficiente. Se aprovechará el momento de la descarga para revisar 

cuidadosamente el envío, y comprobar el número, clase y estado de las plantas recibidas. Se 

deberá poner especial atención a: 

 Posibles daños por frio. 

 Deshidratación de la vegetación por el viento durante el transporte. 

 Presencia de patógenos en las raíces o parte aérea. 

 Golpes o roturas como consecuencia de manipulación defectuosa. 

Si el material recibido es conforme con el pedido original se aceptará el envío. Se debe dedicar al 

menos un día a la cuidadosa inspección del envío. 

Rendimiento:  

Se precisará de 2 operarios que realicen la actividad de levantar la caña, realizar el hueco para la 

planta con la azada, colocación de los rizomas y cubrir el rizoma con tierra. La supervisión del 

técnico es necesaria para asegurar la correcta colocación de las mismas. El rendimiento de esta 

labor es de 1/60 h·planta-1. 

Durante el año 0 de cultivo, la plantación no va a ser productiva. Las plantas no se van a 

entutorar y los riegos van a ser mínimos. El objetivo principal de este año es que las plantas 

desarrollen su sistema radicular para que puedan almacenar reservas y puedan dar cosechas 

comerciales los años sucesivos. 

Entre las labores de mantenimiento que se van a realizar durante este año 0 está el 

mantenimiento de la cubierta, los tratamientos fungicidas o un riego eventual. El calendario de 

actividades está reflejado en el Anejo nº5. 

Época de realización: 

La plantación se realizará en torno a la primera semana de marzo. 

A finales del año 0, se procederá a realizar la labor de reposición de marras con las plantas 

adquiridas al efecto. Aquellas plantas que se haya observado durante el año que no han brotado 

serán aquellas substituidas. Esta labor se realizará a principios de noviembre. 
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INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Las estructuras son esenciales para la conducción de la planta. El lúpulo es de manera natural 

una planta trepadora que crece tomando como tutores las ramas de los árboles que tiene en los 

alrededores. Si la planta no trepa, es mucho más susceptible a las enfermedades de suelo y 

produce cosechas menores, de ahí que sea primordial el contar con un sistema de entutorado. 

Este sistema se constituye de una serie de postes que se disponen en la parcela y permiten 

sostener una estructura alambrada o enrejado reticular de alambre galvanizado a la que se 

agarran los tutores sobre los que crece el lúpulo. Los postes se disponen según las líneas de las 

plantas de modo alterno. Entonces entre cada 2 líneas de postes habrá 3 filas de plantas y 2 

calles. Dentro de la fila de postes, estos están a una distancia de 12 m (Figura 3). Los postes del 

cuadro externo incluyen un poste por cada línea de plantas y son los postes más fuertes de la 

empalizada. Éstos, van hincados inclinadamente y atados con vientos a los anclajes de hormigón 

que van enterrados y ayudan a soportar el peso de las plantas (Figura 4). Los postes van atados 

con alambres en el sentido de las líneas de plantas y en sentido transversal. Además, llevan en la 

base un alambre que sirve para amarrar los tutores. 

 

Figura 3: Ilustración de marco de los postes (Elaboración 

propia a partir de foto tomada en la plantación de Borreiros, 

A Coruña, Galicia).  

Figura 4: Detalle del poste 

del cuadro externo 

(Elaboración propia). 

 

El material de los postes a utilizar es madera de pino tratada. Según la disposición comentada, la 

densidad de postes que va a ser utilizada va a ser aproximadamente 175 postes·ha-1. En total, 

para toda la superficie se utilizarán 353 postes. 

Los postes del cuadro externo se entierran a una profundidad de 1 m y llevan un contrapeso que 

va enterrado 1,5 m por debajo de la tierra (Plano nº3). El contrapeso debe tener la suficiente 

masa como para resistir la tensión generada por el peso de las plantas. De esta manera, tiene 
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una masa de 100 kg y una superficie de 1,5 x 0,4 m2. Cuando se entierra, hay que dejar por lo 

menos un mes para que la tierra se estabilice. Después se puede realizar la labor de tensado del 

alambre. 

Los postes del interior se entierran 25 cm para evitar que sean movidas por los pases de 

maquinaria. La estructura reticular de alambre le da la estabilidad necesaria para que no se 

caigan. 

Rendimiento 

El proceso de enterramiento de los contrapesos lleva 30 minutos. El proceso de enterramiento 

de los postes del cuadro externo lleva igualmente ½ h·poste-1. Conviene que el suelo se 

encuentre lo más seco y estable posible durante la realización de todas las operaciones. 

Para la ejecución de la instalación serán necesarios dos trabajadores y una retroexcavadora. El 

trabajo estará coordinado por un Ingeniero. 
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MANTENIMIENTO DEL SUELO 

A continuación se procede a describir las características de la técnica utilizada para hacer el 

mantenimiento del suelo: 

TÉCNICA 

Como se ha comentado en el apartado de Alternativas estratégicas “Elección del mantenimiento 

de la cubierta” del Anejo nº2, la técnica que se va a adoptar va a ser una técnica mixta: 

 Mantenimiento de la calle con una cubierta permanente sembrada y siegas periódicas. 

 Mantenimiento de la línea con desbrozadora. 

Esta técnica de mantenimiento es favorable para la gestión integrada de plagas (GIP) puesto que 

favorece la creación de nichos ecológicos para los enemigos naturales de las plagas creando así 

un ecosistema equilibrado. 

Especie de la cubierta: 

La especie utilizada va a ser el trébol blanco. Se trata de una especie idónea para el objetivo que 

se persigue: es una planta perenne con buena cobertura, crecimiento lento, se adapta bien a las 

condiciones climáticas (de hecho está de forma adventicia), es atractiva para la fauna y fija N al 

suelo. Como abono verde, estas cubiertas dan en torno a 10-15 t·ha-1 (materia total, con un 15-

20 % de materia seca y un coeficiente isohúmico de 0,2 - 0,3). Esto representa entre 1.000-2.000 

kg/ha de materia seca anual, lo que significa 100 Kg de N fijado·ha-1·año-1 (Gento, 2010). Otras 

especies vegetales como la alfalfa o el meliloto están recomendadas para esta climatología y 

suelo, no obstante no todas sus características son las deseables. Ambos se desarrollan más que 

el trébol blanco y producen mayor cantidad de materia seca (kg·ha-1) anualmente (y 

consecuentemente mayor cantidad de N), no obstante, exigen mayor cantidad de siegas anuales 

y la competencia por recursos es más elevada que en el caso del trébol blanco. En cuanto a las 

especies cespitosas o las plantas, contribuyen a aportar materia orgánica al ser segadas pero no 

aportan N por lo que son descartadas. 

De manera espontánea, se ha comprobado que las especies silvestres tienden a competir por los 

recursos y la cantidad de trébol blanco va disminuyendo a la vez que las espontáneas 

incrementan su presencia. Estas espontáneas son de tipo perenne puesto que las anuales van 

desapareciendo debido a las siegas sucesivas. Por todo ello, se hace imprescindible realizar 

resiembras de trébol blanco con el objetivo de aumentar su presencia y conservar así la fijación 

de N que permite ahorrar costes en fertirrigación. Las resiembras se van a hacer cada tres años. 

Para ello, se deberá realizar un labrado del suelo y posteriormente una siembra en el suelo 

labrado. 
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Momento de la siembra: 

La siembra debe hacerse en octubre dadas las condiciones climáticas de la parcela. La densidad 

de siembra es de 15-20 Kg·ha-1. La siembra se va a realizar en el año 1 con una sembradora a 

voleo. La velocidad de siembra es de 6 km·h-1 con lo que la labor se realiza en 3 horas. 

Frecuencia: 

La labor de siega de cubierta ha de hacerse periódicamente de tal manera que se evite una 

excesiva competencia por los recursos. Como norma general, se debería segar cuando la 

vegetación alcance una altura de 20 cm aunque en invierno, en épocas de lluvia y después de la 

recolección, se puede dejar mayor altura. Así, durante los meses de primavera y verano, las 

siegas deben ser más regulares ya que el crecimiento es superior.  Durante estos meses, se 

practicarán siegas con una frecuencia mensual. En los meses de otoño e invierno, las siegas 

serán menos frecuentes o nulas. 

Maquinaria utilizada 

La maquinaria utilizada para segar la cubierta es una segadora rotativa de eje vertical. Este 

método de siega dispone los restos cortados sobre la superficie con numerosos cortes, lo que 

favorece el henificado y la incorporación al suelo.  El rendimiento de la labor es de 1 h·ha-1. 
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LABORES DEL CULTIVO 

COLOCACIÓN DE LOS TUTORES 

Esta labor tiene como objetivo el disponer los tutores que necesitan las plantas para trepar. Uno 

de los extremos se amarra a ras de suelo con el alambre dispuesto para tal efecto. El otro 

extremo ha de ser amarrado a la estructura de alambres. Para ello, se necesita una herramienta 

específica del cultivo, que permite realizar un nudo con el tutor en la parte superior de la 

estructura. 

Esta labor debe ser realizada por un equipo de dos personas. El material de los tutores es fibra 

de coco (Figura 5). El rendimiento de la labor es de 25 h·ha-1. Se trata por tanto de una de las 

labores más costosas del cultivo. 

ENTUTORADO 

Proceso por el que se enrosca manualmente la planta a los tutores. Se trata de un proceso en el 

que se eligen los tallos que van a ser trepados, podando aquellos que no sean necesarios. Los 

tallos elegidos, se colocan en el tutor y se enroscan en sentido dextrorso, es decir, en el sentido 

de las agujas del reloj de abajo hacia arriba. El entutorado comienza cuando los brotes alcanzan 

los 50 cm que suele coincidir con mediados de abril. Es la única labor que no está mecanizada 

por ello es una de las técnicas más costosas de las prácticas culturales del lúpulo. De su correcta 

realización dependerá el desarrollo posterior de la planta. 

 

Figura 5: Brote de lúpulo entutorado en tutor de fibra de coco (“New Mission Organics” Omena, Michigan, EEUU). 

Como norma general se eligen 6-8 brotes por planta que se enroscan en 2 tutores. Hay que 

tener cuidado de no partir el brote, puesto que esto retrasará el crecimiento. Cada tutor portará 

pues 3-4 brotes. Es lo que se denomina en el argot “una trepa”. Entre todos los brotes se deben 

elegir aquellos que tengan un desarrollo intermedio. Esto es debido a que si se eligen los más 

vigorosos, estos actuarán como chupones y no dejarán crecer al resto, mientras que si se eligen 

los más pequeños puede que no tengan vigor suficiente para llegar a la alambrada superior. 
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Estos brotes se desarrollarán hasta alcanzar la luz de la estructura y darán la cosecha en 

septiembre. 

Deben realizarse dos pases. El primero conlleva la actividad que se acaba de describir además de 

realizar la poda de los brotes que no vayan a ser utilizados, mientras el segundo pase se realizará 

a mediados de mayo y se entutorarán aquellos brotes que hayan caído. Esta segunda labor es 

mucho menos laboriosa que la primera. 

Esta labor se realizará de modo manual, el rendimiento es de 80 h·ha-1. 

PODA 

Se van a realizar varias operaciones de poda a lo largo del desarrollo del cultivo. Cada una de 

ellas va a tener una finalidad distinta realizándose en distinto momento. 

Poda inicial: 

La poda inicial se realiza cuando surgen los brotes en primavera. Cuando alcanzan 50 cm se hace 

un pase de discos rotativos a 20 cm por debajo de la superficie, eliminando todos los brotes que 

han emergido. El objetivo de esta labor es doble. Por un lado está el de retrasar la brotación del 

cultivo el tiempo suficiente para evitar que la planta pueda verse afectada por las heladas. Por 

otro lado está el de conseguir plantaciones con un desarrollo vegetativo más uniforme y que la 

planta tenga más vigor. 

El pase no debe de afectar al sistema vascular subterráneo que emitirá los brotes después. Una 

vez realizado este desbroce, se aporcan las plantas con una aporcadora para evitar que el rizoma 

esté expuesto. La poda debe de realizarse antes de colocar los tutores. 

 

Figura 6: Esquema del funcionamiento del apero (Elaboración propia). 

El rendimiento de esta labor es de 2 h·ha-1. Se necesita un apero especial para realizar la labor 

que consta de dos discos rotativos que pasan por el suelo y van cortando los brotes (Figura 6). 

Este mismo apero va a servir para realizar el aporcado. 
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Poda de brotes: 

La planta suele producir más brotes de los utilizados para entutorar, que habrán de ser 

eliminados ya que favorecen el desarrollo de enfermedades fúngicas. Esta labor se realiza a 

mano inmediatamente después de haber hecho el entutorado. 

Poda en verde: 

En climas húmedos, es frecuente realizar la poda de las hojas de la parte inferior de la planta 

para evitar el desarrollo y propagación de plagas como la araña roja o enfermedades fúngicas 

como el oidio o el mildiu. Estos agentes patógenos suelen aparecer en la parte inferior debido a 

la mayor humedad existente a nivel de suelo, ascendiendo a medida que se propagan. No se 

debe realizar en el primer año de crecimiento puesto que tiene influencias negativas en el 

rendimiento. 

La poda en verde comienza cuando la planta alcanza los 2 m. El deshojado continúa hasta que la 

planta alcanza la luz de la estructura y se hace hasta una altura de 1,5 m aproximadamente. Esta 

operación va a hacerse con aplicación herbicidas foliares. Uno de los inconvenientes de la poda 

en verde es la reducción de nicho ecológico que significa la eliminación de las hojas basales para 

algunos de los enemigos naturales de las plagas del lúpulo. 

APORCADO 

Se trata de una operación  que se realiza con el objetivo de reponer la tierra que se ha retirado 

durante la poda. Es una operación que se realiza en otoño cuando la parte aérea de la planta se 

ha secado. Con esta operación, se protege a la planta de las heladas invernales. 

El aporcado se realiza con un apero que va tomando la tierra de los laterales de la línea. Este 

apero está formado por un disco inclinado que va depositando la tierra sobre la línea. El 

rendimiento de esta labor es el mismo que el rendimiento para la labor de poda: 2 h·ha-1. 

COSECHA Y PROCESADO 

Momento 

Como ya se ha descrito en el ciclo vegetativo en el Anejo nº2, el período para esta labor va desde 

finales de agosto hasta mediados de septiembre dependiendo de las condiciones meteorológicas 

del año. La cosecha se realiza cuando los contenidos de resinas, taninos y aceites esenciales son 

mayores. Si se cosecha prematuramente, la lupulina no será lo suficientemente aromática. 

Cosechas tardías, fomentan que se reseque el cono produciendo que se desintegren y los 

compuestos se degraden durante la post-cosecha. En definitiva, la cosecha del lúpulo debe 

realizarse cuando el cono vira de color de verde brillante a verde pálido con el ápice de algunas 

brácteas de color áureo. 

En el año 1, las plantas no se entutoran y por lo tanto no hay cosecha. En el año 2 el cultivo va a 

producir el 50-65% de su capacidad. En el año 3 la producción esperada está entre el 65 y el 85 

%. A partir del año 4 la producción alcanzará su valor normal (2.200 kg·ha-1). 
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Como ya se ha comentado, la planificación y la eficacia de labores es crucial ya que la llegada de 

un vendaval puede sobremadurar los conos resecándolos y haciéndoles perder en calidad. No 

obstante, no se considera necesario establecer un cortavientos puesto que la parcela está 

rodeada de bosque por la parte noreste y en la parte colindante con el río, existe una hilera de 

árboles formando parte del bosque de galería del río.  

Otros agentes como una helada temprana, un granizo o una plaga pueden reducir en un 

momento la calidad de la cosecha. 

Metodología 

Se trata de una operación semi-mecanizada. Para llevarla a cabo se necesita un vehículo con 

remolque integrado y un tractor por detrás que vaya cortando. El primer paso a realizar es cortar 

el tallo para separarlo del sistema radicular. El corte se hace en torno a 1 m de altura respecto a 

la base ya que por debajo de este punto no hay conos puesto que ha sido deshojado para evitar 

enfermedades criptogámicas. El siguiente paso consiste en cortar la planta por la parte superior, 

a la que se encuentra amarrada. Esto se realiza mecánicamente con un apero de sierra que va 

cortando la planta a la altura de la estructura de alambre, dejando que esta caiga sobre el 

remolque que arrastra el vehículo. Una vez que se ha cosechado, es muy importante llevarse la 

planta de los remolques al tratamiento de pelado. De otra manera, la planta fermenta 

rápidamente (fermentación acusada por las altas temperaturas estivales) y pierde muchas de sus 

propiedades. 

Mano de obra 

La cantidad de operarios necesarios para realizar esta operación es de 3 operarios: uno conduce 

el vehículo con remolque, otro está pendiente de que las plantas vayan cayendo en el remolque 

haciendo otras labores a la vez si es necesario y un tercero conduce el tractor y acciona el apero 

que corta las plantas. 

Maquinaria 

Se necesita un vehículo con remolque y un tractor con el apero para realizar la poda de la planta. 

Rendimiento 

El avance de la máquina se hace a 3 km·h-1. El rendimiento teniendo en cuenta los parones 

(cuando se llena el remolque, etc.) asciende a 10 h·ha-1. No obstante este valor es muy relativo y 

está sujeto a las contingencias del proceso, pudiendo alargarse durante más tiempo. 

PELADO 

Una vez cosechadas, las flores se deterioran rápidamente, por lo que el pelado se debe hacer lo 

antes posible después del cosechado, para lo cual se hacen pasar las plantas por unas máquinas 

denominadas “peladoras”. Estas máquinas son de gran envergadura y cuentan con un complejo 

de rodillos con dedos que permiten eliminar los tallos y otras partes gruesas. A continuación se 

someten a un proceso de limpieza para separar los conos de hojas y trozos de tallo. Esta 
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operación se realiza mediante el paso a través de mallas y sufriendo corrientes de ventiladores. 

El resultado final contiene un 15% de impurezas que son sobre todo hojas, ramos y otros 

productos. 

La máquina peladora que se va a utilizar para la cosecha de LUTEGA, se encuentra en las 

dependencias del CIAM que se encuentra a escasos 2,5 km, con lo que la distancia a recorrer es 

reducida. 

SECADO 

El objeto del secado es disminuir el contenido de humedad de las flores desde el 75 -80% hasta 9 

- 11%, con el fin de facilitar su conservación y posterior transformación. Para evitar posibles 

problemas de deterioro (disminución de la cantidad de α-ácidos) se debe secar lo antes 

posible. Durante el proceso de secado se expone a los conos a una corriente de aire recalentada 

por una resistencia. Existe un sistema de extracción que se lleva el vapor de agua procedente de 

los conos, contribuyendo a disminuir la humedad ambiental. El suelo se construye con una 

plancha de acero agujereada sobre unas viguetas también de acero o de madera. Por estos 

agujeros asciende el aire caliente procedente de una fuente de calor, que calienta el aire de la 

estancia inferior del secadero. La flor se dispone encima de la plancha de acero no superando 

nunca los 50 cm de altura. La plancha tiene unos registros por donde se vacía la flor del secadero 

una vez está seca. 

Durante la deshidratación pueden presentarse cambios físico-químicos como la decoloración, 

pérdida de textura, cambios en la forma física de las flores, pérdida de sustancias volátiles y 

pérdida de cualidades nutritivas. Los parámetros más importantes que se deben controlar 

durante el secado son: el contenido inicial y final de la humedad, la temperatura que nunca debe 

ser superior a los 60-65⁰C; la uniformidad de los secados, la altura de la capa de lúpulo (se 

recomienda que esté entre 30 y 35 cm), y la velocidad del aire, que puede variar desde 0,25 a 

0,45m·s-1 (Magadán, 2011). 

ACONDICIONAMIENTO, PELETIZADO Y ENVASADO 

Las flores de lúpulo una vez secas deben pasar por un período de acondicionamiento de varias 

horas de duración debido a que durante el secado, las brácteas siempre se secan más que el 

raquis. Durante este período la humedad residual de la flor se uniformiza pasando parte de la 

humedad del raquis a las brácteas. El acondicionamiento se realizará durante la noche siguiente 

al secado. Ello se debe a las condiciones más suaves de temperatura y a que la humedad relativa 

incrementa durante la noche respecto al día. En este tiempo de acondicionamiento el lúpulo 

puede ganar entre un  1 y un 2% de humedad. El acondicionamiento es casi imprescindible en el 

caso de las variedades de gran tamaño de cono, ya que las flores poseen un raquis muy grande. 

Después de haber realizado estas labores se continúa con la fase de peletización y envasado. 

Aunque el lúpulo pueda ser vendido sin estar peletizado, esta forma de comercialización permite 

disminuir el volumen que ocupa una misma cantidad de lúpulo hasta cuatro veces, además de 

ser la forma en que lo solicita la empresa compradora del producto, Hijos de Rivera S.A.. 
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El proceso de peletizado se divide en una serie de fases. La primera consiste en moler los conos 

hasta convertir el lúpulo en polvo. Se debe tener cuidado de no sobrecalentarlo, lo que 

provocaría la destrucción de las resinas. Posteriormente se debe comprimir para agruparlo y 

reducir el volumen. La máquina que realiza esta labor está calibrada para dejarles una forma de 

cilindro. Las resinas van a actuar como agentes de cohexión del pellet (Garetz, 1994). 

El envasado se hace al vacío y existen distintas opciones: bolsas aluminizadas (evitan la 

iluminación) de 0,5 - 1 - 5 kg. Estas bolsas cumplen las exigencias de la mayoría de los grupos 

cerveceros. Las bolsas de 5 kg se meten en cajas introduciendo cuatro unidades con lo que el 

peso total asciende a 20 kg. En caso de demanda por parte de cerveceras pequeñas, se pueden 

hacer bolsas aluminizadas de menor peso: 100g, 200g, 500g, etc. 

El almacenamiento se realiza en un espacio con unas condiciones especiales que permitan 

mantener lo conos el mayor tiempo. Las condiciones ambientales son 7,5% de humedad y -2⁰C  

de temperatura (Hopsdirect, 2010). Cada uno de los embalajes llevará información sobre el 

código del cultivador, el número del lote y el certificado de inspección. Las condiciones de 

humedad del cono en este momento deben estar entre 7,5-10%. 
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

La reglamentación vigente en España (Real Decreto 1201/2002), define Producción Integrada 

(manejo integral de plagas y enfermedades) como los sistemas agrícolas de obtención de 

vegetales que utilizan al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y 

aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y 

químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la 

protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas 

para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al 

sistema. Este Real Decreto, define plaga agrupando a plagas, enfermedades, nematodos y otros 

agentes bióticos. De ahora en adelante, se hablará sobre plagas, enfermedades, nematodos u 

otros agentes bióticos de manera independiente como lo hace la mayor parte de la literatura al 

respecto. 

Va a ser aplicado el último reglamento sobre utilización de sostenible de los productos 

fitosanitarios (Real Decreto 1311/2012). El objetivo de este reglamento es conseguir la reducción 

de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio 

ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas 

alternativos, tales como los métodos no químicos. 

En este proyecto, se va a hacer una Gestión Integrada de Plagas (GIP) y enfermedades. El 

objetivo, como comenta la definición, es reducir el uso de fitosanitarios para luchar contra 

plagas maximizando los recursos biológicos, agentes físicos o prácticas agronómicas, creando 

ecosistemas naturales que permitan establecer un equilibrio entre las plagas/enfermedades y 

los enemigos naturales. Este tipo de producciones cambia el concepto tradicional de que no 

exista ningún organismo patógeno sobre el cultivo. Desde esta nueva perspectiva, la presencia 

de organismos nocivos sobre el cultivo se permite siempre que esté por debajo del umbral 

económico, momento en el que se deberán tomar medidas para luchar contra la plaga. Se ha de 

tener en cuenta que para que haya enemigos naturales en el cultivo debe haber previamente 

organismos alimentándose de la planta que sean el reclamo para atraer a los predadores. 

La lucha biológica no siempre funciona bien. Es difícil crear un equilibrio en nuestro cultivo y es 

frecuente que las medidas aplicadas no sean suficientes para combatir una plaga.  Estos casos se 

suelen dar cuando surgen nuevas plagas frente a las que no se conoce enemigo natural o éste 

enemigo natural no es autóctono, o simplemente cuando el desarrollo de los individuos 

patógenos es sencillamente muy superior al de sus enemigos naturales. En estos casos y en otras 

circunstancias diferentes, es necesario recurrir a la lucha química para reducir la población de la 

plaga y asegurar así una producción rentable económicamente. 

Actualmente, ni en Castilla León, ni en La Rioja ni en Galicia (CC. AA. en las que se produce 

lúpulo) existe un Reglamento técnico de producción integrada para el cultivo. Por ello, para 

elaborar este apartado, se ha consultado la información de los reglamentos técnicos de cultivos 

con similitudes (como la vid) para la Comunidad Autónoma de Galicia. Así mismo, se ha utilizado 

la información sobre producción integrada de organismos de investigación extranjeros (sobre 

todo de la Universidad de Oregon, EE UU). 
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Para llevar a cabo una GIP, es preciso tener un conocimiento profundo del medio y de sus 

alrededores. El ecosistema que se está creando va más allá de la parcela en la que se cosecha, de 

ahí la necesidad de conocer los alrededores. Es también importante conocer las plagas y 

enfermedades principales del cultivo y conocer sus enemigos naturales. Observar los medios de 

lucha de plantaciones análogas en otras provincias españolas o en otros países, ayuda a 

desarrollar las estrategias de lucha necesarias. Según esto, se van a describir las plagas y 

enfermedades principales que se encuentran en los cultivos de lúpulo en España (Galicia y León): 

Plagas 

Araña amarilla, Tetranychus urticae (Koch): Organismo polífago no observable a simple vista, la 

hembra adulta alcanza 0,5 mm y el macho 0,3 mm. La época de mayor riesgo se centra en el mes 

de agosto ya que se desarrolla con temperaturas entre 23 y 30⁰C y humedades relativas 

inferiores a 50% (INRA, 2012). Pueden darse hasta 7 generaciones en verano si las condiciones 

son propicias. El ácaro succiona la savia de la planta manifestándose los daños en las hojas 

apareciendo pequeños puntos de color claro que se extienden desde los nervios hasta el borde. 

En las flores aparecen en primer lugar pequeñas manchas marrones seguidas de una 

decoloración intensa (conos secos, frágiles y rojizos). Estos ataques generan una pérdida 

importante de rendimiento y de calidad. Los ataques suelen aparecer en focos bien delimitados, 

por lo que es importante vigilar su aparición. 

La araña amarilla hiberna en lugares resguardados de la intemperie: conos que hayan quedado 

en el campo, grietas de las estructuras u otros lugares cobijados por lo que es muy difícil 

erradicar su población por medios culturales. A comienzos de primavera empieza el ataque. Para 

controlar la población del ácaro es preciso hacer una vigilancia preventiva en la plantación para 

tener control de la presencia/ausencia. Estos controles se harán muestreando las hojas y 

verificando su presencia. Los umbrales de tolerancia de la araña amarilla son variables y 

dependen de las condiciones climáticas y de la presencia de enemigos naturales. Es importante 

tener en cuenta que las poblaciones pueden incrementarse mucho en cuestión de días, de ahí, la 

importancia del control preventivo y muestreo (OSU, 2009). 

Entre las medidas preventivas están: 

 Evitar la presencia de polvo sobre las hojas -> favorece la proliferación de araña amarilla. 

 Evitar la fertilización nitrogenada -> favorece la proliferación de araña amarilla. 

Las cubiertas de suelo pueden alojar poblaciones de enemigos naturales de la araña amarilla 

(por ejemplo Chrysopa sp.). Es fundamental favorecer y atraer poblaciones de enemigos 

naturales para que se instalen en la plantación. Esto se consigue realizando prácticas que 

favorezcan el hábitat de los enemigos naturales de las plagas. La época en la que se suele 

desarrollar la araña amarilla es durante el mes de julio, momento en el que las poblaciones de 

enemigos naturales deben de ser suficientes. Un nivel adecuado para una correcto control 

biológico de la araña amarilla es tener una relación de 1:20, es decir, un enemigo natural por 

cada 20 individuos de araña roja. Entre algunos de los enemigos naturales de la araña amarilla 

utilizados para realizar sueltas se encuentran Amblyseius swirskii Athias-Henroit y 

Neoseiulus cucumeris Oudemans. Las Chrysopa sp. es un voraz depredador que puede soltarse 
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para alimentarse también de araña amarilla aunque lo más juicioso para reducir los costes es 

favorecer su presencia. 

Los enemigos naturales son extremadamente sensibles a los insecticidas-acaricidas de amplio 

espectro. No obstante, existen acaricidas cuyo efecto sobre los enemigos naturales es menos 

tóxico que otros. Antes de aplicar un producto fitosanitario hay que ser conscientes de los 

efectos que puede tener sobre el resto de componentes del ecosistema. AEPLA (Asociación 

Empresarial Para la Protección de Las Plantas), dispone de información sobre este respecto que 

puede ser consultada. Así mismo, en el registro de productos fitosanitarios de la página web del 

MAGRAMA, puede ser consultadas las características de cada uno de los productos utilizados. 

Pulgón, Phorodon humuli (Schrank): Se trata de insectos homópteros con forma de pera y de 

color blanco-amarillo-verde. Normalmente aparece de finales de junio a primeros de julio. Se 

trata de una especie heteroica que pasa el invierno sobre árboles del género Prunus: ciruelo 

(Prunus avium), melocotonero (P. persica), endrino (P. spinosa), ciruelo rojo (P. pisardii) y otros. 

Los huéspedes de verano son el lúpulo, lúpulo silvestre y la ortiga mayor (Urtica dioica). Durante 

el verano, el pulgón produce de 7-9 generaciones en la planta huésped (INRA, 2012). La 

migración de los pulgones a los Prunus se produce en el otoño, el daño que causan no es 

importante. 

En el lúpulo, encontramos los pulgones en la parte inferior de las hojas jóvenes verdes y verde-

amarillentas. El daño se produce debido a la succión de fotoasimilados que realiza el pulgón con 

sus estiletes. Las hojas se vuelven amarillas, quebradizas y se rizan. Como consecuencia de su 

metabolismo, depositan melaza (con componentes azucarados) sobre las hojas y los conos, 

dando pie al desarrollo de fumagina. En los conos, los pulgones suelen encontrarse sobre todo 

en la base de las brácteas y en la parte superior. El cono termina por atrofiarse y volverse 

marrón. Los daños pueden producir disminuciones importantes en la cantidad y la calidad de la 

cosecha. El ataque se aprecia fácilmente por el color brillante de las melazas sobre las hojas. 

El método de control de presencia que se realiza consiste en poner trampas amarillas (bandejas 

amarillas) que atraen a los insectos que vuelan para pasar al huésped secundario y quedan 

dentro. Este control comienza cuando las temperaturas superan los 20⁰C. Como se ha 

comentado en el control de la araña amarilla, el abono nitrogenado no debe de ser excesivo ya 

que favorece la presencia de pulgones. Es frecuente que las poblaciones de pulgón una vez 

producida la floración sea superior a la que se suele tolerar ya que los enemigos naturales no 

suelen ser capaces de regularla. Para mejorar esto, pueden utilizarse atrayentes como salicilato 

de metilo (Anaya, 2001). No obstante, suele ser necesario aplicar insecticidas a comienzos del 

ciclo para regular las poblaciones. Es importante usar cada vez un insecticida distinto para evitar 

que aparezcan resistencias. 

Entre los enemigos naturales (predadores y parasitoides) para realizar sueltas destacan Adalia 

bipunctata l., Aphidoletes aphidimyza Rond., Aphelinus abdominalis Dalman, Aphidius 

colemani  Viereck, Aphidius matricariae Hal, Chrysoperla carnea Stephens y otros.  Se debe 

favorecer la presencia espontánea de éstos favoreciendo la floración en la calle e incorporando 

la cubierta segada al sustrato. 



ANEJO III – INGENIERÍA DEL PROCESO 

23 
 

Otra plaga menos importante es el Inachis io L., un lepidóptero de la familia Nymphalidae cuyo 

tratamiento es el mismo que en el caso de los pulgones. También pueden encontrarse otras 

larvas de mariposa como los gusanos cortadores pertenecientes a la familia Noctuidae, gorgojos 

y otros. 

Enfermedades 

Mildiu, Pseudoperonospora humuli (Miyabe & Takah.) G.W. Wilson: Es el agente patógeno más 

nocivo para el cultivo. En Galicia, dadas las condiciones meteorológicas favorables, el mildiu es 

muy frecuente y obliga a realizar tratamientos de sulfatado (Con Cu2SO3) para eliminarlo. Si no 

se trata, ocasiona pérdidas importantes de producción. Aparece con temperaturas suaves (15-

18⁰C) y elevada humedad relativa, por lo que las épocas de mayor riesgo corresponden 

generalmente a los meses de mayo y junio. En la parcela, estos meses presentan precipitaciones 

medias (80 y 38 mm) y temperatura media suave (13,6 y 16,1⁰C) respectivamente. Por ello, el 

riesgo de aparición de mildiu es elevado y deben tomarse todas las precauciones disponibles. 

Durante el invierno, hiberna en brotes, conos u hojas secas, por lo que es difícil de erradicar. A 

comienzos de la primavera comienza a esporular (produce zoosporas) en la parte inferior de las 

hojas a donde entra a través de los estomas aprovechando que las hojas están húmedas. Puede 

afectar tanto a la parte aérea como a los órganos subterráneos de la planta. En este caso el 

tejido de la raíz y la corona tendrán manchas y rayas de color marrón-rojizo en las zonas 

próximas a la corteza, que no deben confundirse con el tejido normal rojizo que se encuentra en 

el centro de la corona y las raíces del lúpulo. La infección primaria se produce sobre los brotes 

infectados de la corona, que presentan las hojas de un color verde-amarillento, entrenudos 

cortos y retardo en el crecimiento. A partir de estos se produce la infección secundaria, el hongo 

infecta a otros brotes y ramas secundarias, con síntomas semejantes, aunque los entrenudos 

pueden no estar tan acortados y los tejidos vegetales por debajo de la infección asemejan ser 

normales. Con el tiempo seco las ramas afectadas decaen, quedan huecas y más tarde se 

necrosan. Las inflorescencias afectadas se secan, presentan un color marrón oscuro y pueden 

caer (Magadán, 2011). 

Para el control de la enfermedad, no existe en la actualidad ningún método que sólo, pueda ser 

eficiente. Para controlar la enfermedad, se deben utilizar una serie de técnicas asociadas: 

 Emplear variedades resistentes: Cascade, Fuggle, Magnum, Newport o Perle. 

 Aplicar medidas de saneamiento: material vegetal sano en las plantaciones, eliminar 

plantas muy afectadas al inicio de la temporada. 

 Evitar excesos de abonado nitrogenado. 

 Adoptar prácticas culturales tendentes a reducir los períodos de humedad, eliminar las 

hojas basales de las plantas (en mayor o menor medida en función de la presión de estas 

enfermedades, las hojas inferiores favorecen la presencia de enemigos naturales). El 

desbroce que se realiza para cortar los primeros brotes debe eliminar todos los brotes 

de la superficie pues esto favorecería el posterior desarrollo de la enfermedad. En 

infecciones tardías, puede ser conveniente realizar cosechas precoces para evitar una 

mayor pérdida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nymphalidae
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 Aplicar fungicidas en los momentos oportunos, es decir cuando la meteorología favorece 

el desarrollo del hongo o cuando se produzca un ataque fuerte en primavera. Este 

patógeno tiende a desarrollar resistencias fácilmente frente a fungicidas como la 

fenilamida o Fosetil-Al. Las estrobilurinas, usadas para luchar contra oidio pueden 

funcionar también contra mildiu (tener presentes a las resistencias). Un tratamiento 

muy usual es el sulfatado. 

Oidio, Sphaerotheca macularis (Wallr. ex. Fr.) Cooke: Aparece con temperaturas moderadas 

(superiores a 22⁰C) y elevada humedad relativa. El mayor riesgo se produce durante los meses 

calurosos del verano, después de cada riego o en días de tormenta. 

Sphaerotheca macularis sobrevive en el invierno como esporas sexuales (cleistoteca) en el suelo 

y en los restos de cultivos, o como micelio en los brotes. Con temperaturas medias superiores a 

10⁰C y lluvia mayor de 2,5 mm/día estas esporas son liberadas y ocasionan la infección primaria. 

El síntoma más común es la aparición de pequeñas manchas circulares blancas y pulverulentas 

sobre las hojas, brotes, tallos y conos que a medida que el hongo se disemina, incrementan su 

tamaño. Una colonia recién formada produce conidios en 96 horas que pueden ser 

transportados por el viento a varios kilómetros de distancia y producir nuevas infecciones. 

Cuando el hongo se extiende en los conos, se produce deformación, los tejidos mueren y el cono 

toma colores pardos destruyéndolo. El oidio es responsable de pérdidas importantes del 

rendimiento y la calidad de la cosecha, no obstante, su importancia en Galicia es menor que la 

del mildiu. El tratamiento debe comenzar a la vez que contra el mildiu. 

Una vez más, el control de esta enfermedad se lleva a cabo realizando una serie de medidas que 

conjuntamente reducen el riesgo de la enfermedad. Entre estas medidas están: 

 Utilización de variedades resistentes: Newport y Nugget tienen resistencia a oidio 

mientras que Cascade y Liberty tienen una resistencia intermedia. 

 Evitar excesos de abono nitrogenado. 

 Eliminar totalmente los brotes durante la poda inicial. 

 Aplicar herbicidas en la parte inferior de la planta para evitar la acumulación de 

humedad lo que puede favorecer mucho el desarrollo del hongo. 

 Aplicación de productos fungicidas como quinoxifen ejercen un control muy bueno 

sobre el oidio. La no utilización de fungicidas suele conducir a la infección de todos los 

conos. La respuesta depende de la virulencia de la enfermedad y de la fecha de 

tratamiento. Hay que observar constantemente la reacción frente a los fungicidas para 

evitar la aparición de resistencias. 

Otras enfermedades fúngicas menos importantes son Verticilium sp. y Fusarium sp.. 

Metodología 

La maquinaria utilizada para aplicar los productos fungicidas es un pulverizador hidroneumático. 

El rendimiento de la labor es de 1 h·ha-1. 
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Otros agentes bióticos: 

Los virus no tienen gran importancia respecto a las otras enfermedades del lúpulo pero si hay 

que tener en cuenta la creciente influencia que están adquiriendo por los daños producidos. El 

más importante es el virus del mosaico del lúpulo. Pertenece al género Carlavirus y son 

transmitidos fundamentalmente de manera mecánica por el pulgón Phorodon humuli. Los 

síntomas no son claros y pueden confundirse con una clorosis foliar. 

La enfermedad del atrofiado del lúpulo es causada por un viroide. La sintomatología son los 

brotes cortos, plantas con poco desarrollo, producción y calidad en los conos. Se transmite de 

manera mecánica.  
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RIEGO 

Como ya se ha comentado en el Anejo nº 2, resulta conveniente hacer un suplemento de agua 

para el lúpulo en ciertos momentos de déficit hídrico. El sistema de riego que se va a utilizar va a 

ser un riego localizado como ya se ha justificado en las alternativas estratégicas. La fuente de 

agua será el río Mero que pasa contiguo a la parcela. Las instalaciones e infraestructura 

necesarias se describirán en el Anejo nº 4 y Plano nº 4, 5, 6 y 7. 

Dentro de los sistemas de riego localizado, se descartarán los sistemas de riego subterráneo por 

motivos de coste y manejo, pese al ahorro de agua que supondría al actuar el suelo como freno 

a la evaporación. Entre los sistemas superficiales de riego localizado, se elegirá el sistema de 

riego por goteo en detrimento de microaspersión debido a los costes superiores por los mayores 

requerimientos de caudal y presión o tubos de exudación (menor vida útil). 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

Durante el año 0, el lúpulo no se riega para favorecer que las plantas desarrollen su sistema 

radicular. En caso de que las plantas pasen dificultades por falta de agua (sequía estival) se 

podrá realizar un riego de apoyo. A partir del primer año, el riego comenzará cuando las plantas 

alcancen la alambrada superior, a finales de junio, ya que entonces tienen grandes necesidades 

hídricas (Anejo nº2 - elección secano/regadío) y las precipitaciones son menores.  Dependiendo 

de la meteorología el comienzo del riego se puede adelantar a finales de mayo o retrasar hasta 

principios de julio. 

El riego del lúpulo en España se ha realizado con dosis abundantes y baja frecuencia debido a 

que el sistema de riego utilizado ha sido a manta. El objetivo es llenar la reserva de agua del 

suelo en toda su profundidad para que todas las raíces del sistema radicular puedan 

aprovecharla. No obstante, los productores americanos de lúpulo de regiones con baja 

pluviometría (cervecera Sierra Nevada, California, EEUU) realizan riegos de alta frecuencia 

regando a diario. 

Para poder cuantificar las necesidades de riego, se utilizarán los siguientes datos: 

 Capacidad de campo (CC): cantidad máxima de agua que un suelo retiene una vez que 

ha finalizado el drenaje interno. Este contenido de humedad suele expresarse en 

porcentaje de suelo seco. Dada la textura del suelo de la finca (franco-arenosa), se 

escogerá, aproximadamente, el valor medio del intervalo de capacidad de campo 

característico de dichos suelos: 21 %. 

 Profundidad radical (Z): en los primeros 100 cm se produce la mayor parte de la 

absorción de agua y nutrientes en el cultivo del lúpulo. 

 Punto de marchitez (PMP): límite de tensión hasta el cual una planta puede extraer 

agua. Dada la textura del suelo de la finca (franco-arenosa), se escogerá, 

aproximadamente, el valor medio característico de dichos suelos: 9 %. 

 Datos climáticos mensuales: procedentes del Anejo nº 1 (Condicionantes climáticos). 

 Coeficiente de cultivo (Kc): variable adimensional dependiente de las características 

particulares del cultivo (que afectan a la altura, albedo, resistencia del cultivo y 
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evaporación en suelo) (FAO, 2006). Para el lúpulo, los valores que toma se encuentran 

en la Tabla 4. 

Se puede calcular la cantidad de agua a aportar (riego neto) en un determinado periodo de 

tiempo empleando la expresión: 

Riego neto = ETc – PE - Reserva del suelo 

Donde ETc es la evapotranspiración del cultivo, calculada multiplicando la evapotranspiración de 

referencia ET0 por el coeficiente de cultivo Kc (FAO, 2006). 

Tabla 4: Cálculo de la evapotranspiración del cultivo en función de la evapotranspiración de referencia y del coeficiente de cultivo 

(Elaborado a partir de (FAO, 2006) y MeteoGalicia). 

  E F M A M J J A S O N D 

ET0 (mm/mes) 30,0 47,9 76,2 94,6 110,6 127,0 127,4 125,2 105,6 69,6 56,9 43,5 

Kc 0 0 0,30 0,68 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,85 0 0 

ETc (mm/mes) 0,0 0,0 22,9 63,9 116,1 133,3 133,8 131,5 110,9 59,1 0,0 0,0 

Días/mes 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 

ETc (mm/día) 0,0 0,0 0,7 2,1 3,7 4,4 4,3 4,2 3,7 1,9 0,0 0,0 

 

El agua de lluvia puede perderse por escorrentía superficial o percolación profunda, solamente 

una fracción de la misma, denominada precipitación efectiva (PE), queda almacenada en el suelo 

a disposición del cultivo. 

En la programación de riegos se emplearán las recomendaciones del Bureau of Reclamation 

(USA) que, en función de los datos de precipitación total mensual (P) propone el empleo de las 

siguientes expresiones: 

 Si P > 250 mm/mes: 

PE = 125 + 0,1 · P 

 Si P < 250 mm/mes: 

PE = P · [(125-0,2 · P)/125] 

Tabla 5: Cálculo de la precipitación efectiva (Elaboración a partir de SIGA). 

  E F M A M J J A S O N D 

P (mm) 112,7 92,7 78,3 97,5 79,8 38,3 32,0 31,5 64,6 119,0 122,0 141,0 

PE (mm) 92,4 79,0 68,5 82,3 69,6 36,0 30,4 29,9 57,9 96,3 98,2 109,2 
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Tabla 6: PE-ETc (Composición de tablas). 

  E F M A M J J A S O N D 

ETc (mm) 0,0 0,0 22,9 63,9 116,1 133,3 133,8 131,5 110,9 59,1 0,0 0,0 

PE (mm) 92,4 79,0 68,5 82,3 69,6 36,0 30,4 29,9 57,9 96,3 98,2 109,2 

ETc - PE (mm) -92,4 -79,0 -45,6 -18,4 46,5 97,3 103,4 101,5 53,0 -37,2 -98,2 -109,2 

Días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

ETc - PE (mm·día
-1

) -3,0 -2,8 -1,5 -0,6 1,5 3,2 3,3 3,3 1,8 -1,2 -3,3 -3,5 

 

El mes de máximas necesidades de riego es julio: 

Necesidades hídricas de julio: ETc - PE = 103,4 mm = 103,4 L/m2 = 1.034 m3/ha. Durante este 

mes, las necesidades diarias serán: 3,3 mm·día-1. 

El lúpulo responde muy bien a las aportaciones poco frecuentes y de gran abundancia durante el 

período de crecimiento, floración y maduración de los conos. 

Cálculo de la reserva de agua disponible 

Primero se debe calcular el total de agua que el suelo puede almacenar: el agua total disponible 

(ATD): 

ATD (mm) = 1.000 · (CC - PMP) · Z(m) = 1.000 · (0,21-0,09) · 1 = 120 mm. 

A continuación, se fijará un coeficiente para conocer la cantidad máxima de agua del suelo que 

se va dejar que se agote. A pesar de que en teoría existe agua disponible hasta alcanzar el PMP, 

la cantidad de agua extraída por el cultivo se reducirá significativamente antes de alcanzarlo. Al 

punto comprendido entre el CC y el PMP a partir del cual se produce una reducción de la 

transpiración y por lo tanto de la fotosíntesis, se le llama Nivel de agotamiento permisible (NAP). 

Para el cultivo del lúpulo vamos a considerar un NAP = 0,65 (Villalobos, 2009). 

Si se ha comentado que el ATD es 120 mm, aplicando el NAP considerado, el agua fácilmente 

aprovechable (AFA) = 0,65 x 120 = 78 mm. 

La reserva teórica de agua en el suelo estará constituida por la fracción de lluvia que se infiltra 

en el perfil y que no se evapora o es consumida por el cultivo: 

Durante los meses en los que ETc < PE, se va recargando la reserva del suelo. Cuando ETc > PE, la 

reserva del suelo se irá agotando a medida que la planta la consuma. 

CÁLCULO Y PROGRAMACIÓN DE RIEGOS  

Estimación del calendario de riego 

Los riegos comienzan a realizarse cuando la planta sufre estrés hídrico, es decir, cuando se 

alcanza el NAP. Los riegos teóricos que se van a dar van a ser de 50 mm. Analizando los meses en 

los que se producen mayores necesidades hídricas, se calcularán las fechas de riego (Tabla 6): 
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Mayo 

A día 1 de mayo, hay 120 mm en el primer metro de suelo. El AFA, será por tanto 78 mm. La 

cantidad de agua que quedaría a final de mes es: 

Cantidad de agua a final de mes = Reserva – (ETc – PE) 

Cantidad de agua a final de mes = 78 – 46,5 = 31,5 mm. 

Pese a que la evapotranspiración real es superior a la precipitación efectiva, la reserva del suelo 

suministra el déficit de agua, quedando aún disponibles 31,5 mm. 

Junio 

Junio empieza con una reserva disponible de 31,5 mm. ETc – PE (junio) = 97,3 mm·mes-1 = 3,2 

mm·día-1. Con estas necesidades, el cultivo dispondrá de agua durante 10 días (31,5 mm/3,2 

mm·día-1). Con estos cálculos, se debería regar el día 11 de junio. Este riego debe de ser 

abundante para recargar la reserva y poner a disposición de todo el sistema radicular la dosis. De 

este modo, se realiza un riego de 50 mm. Con las necesidades hídricas diarias comentadas, un 

riego como el citado permite suministrar las necesidades de agua para 15,6 días. De este modo, 

se deberá de realizar otro riego de 50 mm el 26 de junio. Este riego durará el resto del mes y 

dejará una reserva. Desde el 26 de junio hasta fin de mes trascurren 5 días en los que se 

consumirán 16 mm (3,2 mm·día-1·5 días). Quedarán por lo tanto 34 mm de reserva para julio. 

Julio 

Quedan 34 mm de reserva que se consumirán en (34 mm/3,3 mm·día-1) = 10 días. El 11 de julio 

se aplicará un nuevo riego de 50 mm. El agua quedará en la reserva durante 15 días. Se vuelve a 

regar el 26 de julio. Quedan en la reserva el 1 de agosto 30 mm (50 mm - 3,3 mm·día-1 ·6 días). 

Agosto 

Quedan 30 mm de reserva que se consumirán en (30 mm/3,3 mm·día-1) = 9 días. El 10 de agosto 

se aplicará un nuevo riego de 50 mm. El agua quedará en la reserva durante 15 días. Se vuelve a 

regar el 26 de agosto. Quedan en la reserva el 1 de septiembre 30 mm. 

Septiembre 

En este mes no se riega porque comienza la cosecha. No se quiere que esté el suelo húmedo 

puesto que dificulta la labor de la maquinaria. Además, se desea que las plantas estén lo más 

secas posible. 

Cálculo de dosis netas 

Las dosis que van a ser aplicadas van a ser de 50 mm. A cada planta le corresponde una 

superficie teórica igual al marco de plantación: 3 x 1,5 = 4,5 m2. Para conocer las necesidades 

netas para cada sector de riego (Anejo nº4, Plano nº 4), deben de hacerse una serie de cálculos.  
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Por cada fila de portagoteros, hay 59 plantas y por cada sector un número de filas.  

Sector1.1: 19 filas (3 de ellas de menor longitud). 

Sector1.2: 20 filas. 

Sector2.1: 19 filas. 

Sector2.2: 20 filas. 

El volumen total de riego a suministrar por sectores: 

Sector1.1 

         
  

    
         

  

    
      

  

         
 

     
  

         
    

 

  
        

 

         
        

  

         
 

Sector1.2 

  
  

    
   

    

      
      

  

         
 

   
 

  
      

  

         
        

 

      
      

  

         
 

Sector2.1 

  
  

    
   

    

      
      

  

         
 

   
 

  
      

  

         
        

 

      
        

  

         
 

Sector2.2 = Sector1.2 

El número total de plantas de la plantación es: 

∑             

         

         

            

Las necesidades netas de riego de la plantación en volumen por cada riego: 

∑
           

      
(  )             
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Lo que es igual que: 

∑
           

  
( )             

     

 

 

Cálculo de necesidades brutas 

Para goteros autocompensantes, el rendimiento de aplicación se obtiene mediante la siguiente 

expresión: 

             

       

CVm = 0,03; CV = 0,03; 

Este valor es superior al CV = 0,02 que da el fabricante, no obstante, teniendo en cuenta el 

envejecimiento del gotero, el coeficiente de variación puede aumentar y disminuir la eficiencia 

de aplicación. De este modo, se considera CV = 0,03. 

Por lo tanto, 

Ra = 0,9604; 

La uniformidad de distribución del cuarto cuartil (UD1/4), se calcula mediante las siguientes 

expresiones: 

      
  

 
 

Donde VR es el volumen de riego neto y V el volumen de riego bruto.  

                 

UD1/4 = 0,96187; 

El coeficiente de gasto: 

   
         

     
 

Cd = 0,00151; 

Introduciendo los valores de Ra y Cd en la Figura 5, obtenemos en el gráfico V/Vr = 1,04. De este 

modo, la necesidad bruta de riego será: 
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Figura 7: Estimación de V/Vr. Diagrama de operación bajo la hipótesis de una distribución estadística normal (Juana et al, 2004). 

                   (  )  
                  (  )

  
 

Unidad 1.1: 248,188 m3. 

Unidad 1.2: 276,025 m3. 

Unidad 2.1: 262,224 m3. 

Unidad 2.2: 276,025 m3. 

La dotación neta, días en que se riega y tiempos de riego para cada mes vienen resumidos en la 

Tabla 8: 

Tabla 7: Dotación, tiempo de riego y días del mes en los que se riega (Elaboración propia). 

  
Riegos 

mm m3 días 

Junio 100 2.128,2 11, 26 

Julio 100  2.128,2 11, 26 

Agosto 100 2.128,2 10, 26 

 

Necesidades totales:    (  )       (
  

  ) 

CÁLCULO PRÁCTICO DE LA DOSIS DE RIEGO 

El método de cálculo de las necesidades hídricas mediante el método del balance de agua, es el 

que ha sido utilizado tradicionalmente gracias a sus resultados satisfactorios. Debido a lo 

excesivamente teórico de este método, las necesidades hídricas de las plantas no suelen 

ajustarse a los cálculos realizados a causa de la variabilidad de las condiciones ambientales. Por 
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ello, se hace necesario tener un método más preciso que dé una idea de las necesidades reales 

de las plantas a diario de tal manera que pueda calcularse el momento más óptimo para llevar a 

cabo el riego. 

Existen diversos métodos para conocer con más detalle las necesidades hídricas de las plantas. 

Entre los distintos métodos se va a elegir las sondas de control de parámetros edafoclimáticos. El 

sistema que va a ser utilizado se llama SensITG Agro y ha sido desarrollado por el ITG (Instituto 

Tecnológico de Galicia). Éste permite monitorizar los parámetros edafoclimáticos a través de 

redes inalámbricas que envían la información en tiempo real al responsable técnico del cultivo, 

permitiéndole disponer de información objetiva para la toma de decisiones. Los sensores que 

van a ser utilizados van a ser: 

 Sensor de humectación foliar DECAGON. 

 Sensor de humedad de suelo WATERMARK. 

 Estaciones agrometeorológicas de DAVIS INSTRUMENTS integradas con sensores 

específicos (temperatura ambiente, humedad ambiente, punto de rocío, presión 

atmosférica, lluvia, lluvia total, radiación solar, dirección del viento, promedio de la 

dirección del viento, máxima velocidad del viento, velocidad media del viento).   

Esta tecnología va acompañada de los transmisores de radio, estación base, plataforma web, 

hardware así como el mantenimiento de la red. 

De este modo el momento seleccionado para hacer el riego debe determinarse teniendo en 

cuenta el cálculo realizado en primer lugar (por el método del balance de agua) y después 

observando los valores de todos los parámetros que son medidos, de tal manera que se riegue 

en el momento que resulte más conveniente. El momento de riego se estimará conociendo los 

distintos parámetros y sabiendo cuales son los valores para los que comienza a producirse estrés 

hídrico y reducción de la producción. Teniendo esto en cuenta, las dosis de riego pueden ser 

inferiores a los 50 mm comentados, pasando a realizar riegos de alta frecuencia si se estima que 

son más convenientes para las condiciones. El total del riego realizado en el año, será variable. 

En los años más pluviosos, los momentos de estrés hídrico serán menos numerosos y el riego 

necesario será menor y viceversa.  
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FERTILIZACIÓN 

La fertilización se va a realizar mediante fertirrigación como se ha concluido en el análisis de 

alternativas estratégicas en el Anejo nº 2. De este modo, los fertilizantes van a ser incorporados 

al riego según vaya siendo necesario. Para conocer las necesidades de nutrientes de la planta de 

una manera rápida, se puede hacer un análisis foliar. Éste permite conocer las carencias que 

tiene la planta si las tiene y nos permite saber cuál es la dosis exacta de fertilizante que hay que 

disolver en la solución que va a los goteros. 

Para la fertilización hay que tener en cuenta los aportes de nutrientes que se realizan gracias a la 

fijación de N de la cubierta de trébol blanco, al agua de riego, así como los purines o estiércoles 

que pudieran ser aplicados. 

El momento para realizar la fertilización depende de las necesidades del cultivo. De manera 

tradicional, se han realizado aportes en los meses de marzo, abril y mayo/junio. No obstante, el 

fertirriego aporta la ventaja de poder dosificar las aportaciones de tal manera que éstas sean 

más efectivas con el consecuente ahorro de fertilizante. Por ello, las fertilizaciones se harán 

mientras se aplique riego, realizando una aplicación eventual si fuese necesario aunque las 

plantas no necesiten esa agua. 

Es importante saber que al realizar fertilización mediante el riego se han de tomar medidas para 

evitar precipitaciones que puedan obturar los orificios. De este modo, el riego comenzará y 

finalizará siempre sin que se realice fertirrigación para evitar dejar depósitos que pudieran 

producir la obturación. Asi mismo, se prevé realizar una limpieza anual del sistema de riego para 

eliminar posibles precipitados que pudieran obturar los goteros. 

CÁLCULO DE LA DOSIS DE FERTILIZACIÓN 

Como se ha comentado, para realizar el cálculo de la dosis de fertilizante se deberán tener en 

cuenta las extracciones y los aportes, así como el estado nutricional de las plantas, que se 

comprobará con análisis foliares anuales, y las reservas existentes en el suelo. 

El manual de fertilización del Ministerio de Agricultura del Reino Unido (DEFRA), da las siguientes 

extracciones medias del lúpulo al año: 

 180 kg de N·ha-1. 

 50-59 kg de P2O5·ha-1. 

 181-209 kg de K2O·ha-1. 

 40 kg de MgO·ha-1. 

Abonado nitrogenado 

La extracción de N asciende a 180 kg·ha-1, no obstante, en lo que respecta al producto que es 

cosechado (el cono), la extracción asciende al 42% del total de la planta, es decir, los conos 

extraen 76 kg N·ha-1 (Hermanson, 2000). Los residuos de la cosecha van a ser utilizados como 

abono para la propia plantación con el objetivo de reponer los nutrientes extraídos y producir así 

un ahorro en fertilizantes. 



ANEJO III – INGENIERÍA DEL PROCESO 

35 
 

En lo que respecta a otras aportaciones de nitrógeno, han de ser contempladas las siguientes 

fuentes: 

 Aportes del trébol blanco: 100  kg N·ha-1·año-1. 

 Contenido en N03 del agua de riego: 6,6 ppm. 

 Otros aportes como estercoladuras o purines. 

El aporte de N debido a agua de riego será: 

      (            )        (
 

  
)                 (

  

 
)  

Que asciende a 225 l/planta-1·6 riegos·año-1·6,6 mg·kg-1·10.000m2·4,5m-2·planta = 20,61 kg·ha-

1·año-1. En caso de realizar aportes de purines, deberá ser calculado el aporte de N realizado 

igualmente. 

Teniendo en cuenta todo lo comentado: 

Tabla 8: Aportes y extracciones de N. 

  Aportes (kg·ha-1) Extracciones (kg·ha-1) 

Aporte de la cubierta 100,00 - 

Agua de riego 20,62 - 

Reposición de nutrientes 52,20 - 

Cosecha - 76 

Total 172,82 76 

 

El cálculo de la reposición de nutrientes se realiza considerando un 50 % de incorporación del 

nitrógeno presente en los residuos:  

Reposición de nutrientes = 180 · (1 – 0.42) · 0,50 = 52,2 kg N·ha-1. 

Se observa que los aportes son superiores a las extracciones por lo que no va a ser necesario 

realizar aportes de N mediante fertilizantes. Se va a hacer un seguimiento del estado nutricional 

de la planta mediante los análisis foliares. En caso de que se observara alguna deficiencia de N, 

podría ser contemplada esta opción. 

En caso de aportes con fertilizantes, las aportaciones deben der ser fraccionadas con el 

fertirriego y se darán en los momentos de mayor crecimiento vegetativo. Los productos 

utilizados son nitrato amónico (en las primeras aplicaciones) que se caracteriza por tener una 

gran solubilidad en agua, nitrato potásico (KNO3) o nitrato de Ca soluble. 

Abonado fosfórico 

El cultivo extrae 50-59 kg de P2O5·ha-1·año-1. Considerando un 50% repuesto a través de los 

residuos, el cultivo hará una extracción neta de 30 kg de P2O5·ha-1·año-1. El estado nutricional de 
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la planta va a ser observado para verificar que los niveles de fósforo son los normales y no se 

producen deficiencias. En caso de deficiencias se realizarán aportes adicionales con el fertirriego. 

Los productos utilizados para fertirrigación fosfórica son ácido fosfórico, monofosfato de potasio 

o monofosfato de amonio. Se utilizará uno u otro en función de las necesidades de otros 

nutrientes. La cantidad aportada con estos fertilizantes ascenderá a 30 kg de P2O5·ha1·año-1. 

El aporte de los fertilizantes se realizará de manera fraccionada a lo largo del periodo vegetativo. 

Dado que el pH del suelo es de tipo ácido, el P será absorbido con mayor facilidad puesto que 

será absorbido en forma de H2PO4
- y HPO4

2-. 

Abonado potásico 

El cultivo extrae 181-209 kg de K2O·ha-1·año-1. Considerando un 50% repuesto  a través de los 

residuos, el cultivo hará una extracción neta de 100 kg de K2O·ha-1·año-1. El estado nutricional de 

la planta será igualmente analizado con los análisis foliares.  

Los productos utilizados para fertirrigación potásica son Nitrato de Potasio, Sulfato de Potasio o 

monofosfato de Potasio entre otros. Debe de ser utilizado el que se crea conveniente en función 

de las necesidades de otros nutrientes teniendo en cuenta que no contribuya a la acidificación 

del suelo (Cloruros y Sulfatos tienden a acidificar). 

El aporte de los fertilizantes se realizará de manera fraccionada a lo largo del periodo vegetativo. 

Abonado de micronutrientes 

El lúpulo es sensible a la deficiencia de Zn, pero se suele producir únicamente en suelos 

alcalinos, por lo que no se va a encontrar este problema en la parcela.  El nivel del resto de 

micronutrientes será analizado mediante los análisis foliares. En caso de detectar necesidad de 

un micronutriente, será aplicado mediante el fertirriego. 

ANÁLISIS FOLIARES 

Son muy útiles para conocer el contenido exacto de nutrientes de la planta. Se observan las 

deficiencias del cultivo y dan una información muy valiosa para una fertilización eficiente. Éstos 

van a ser realizados en el laboratorio del Centro de Formación e Experimentación Agroforestal 

de Guísamo o en el CIAM. De la misma manera que los sensores en el riego, estos análisis dan 

una información que permite ajustarse más a las necesidades de las plantas y permiten corregir 

deficiencias, así como evitar dosis excesivas.- 

Se necesitan, por tanto, los valores normales de nutrientes de una hoja de lúpulo, con el objetivo 

de poder comparar con los futuros análisis y poder así determinar el/los nutrientes que puedan 

ser deficitarios. 

El análisis que refleja la Figura 6 ha sido realizado por la empresa ASISAGRO por encargo del 

CIAM en agosto de 2012. Corresponde a los niveles nutricionales de una hoja de una planta sin 

deficiencias y en buen estado. 
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Figura 8: Concentración de nutrientes de una hoja sana de lúpulo (ASISAGRO, 2012). 
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INSTALACIÓN DE RIEGO 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

Las necesidades hídricas del cultivo se han calculado en el Anejo nº3, llegándose a la conclusión 

de que los riegos tendrán una dotación total de  1.021,5 m3/riego en los meses de junio y julio 

(máxima dotación) en el caso de que se aplicaran 50 mm/riego. La finca se dividirá en 2 sectores 

de riego que contarán a su vez con dos unidades. Los riegos se van a realizar por sectores. Las 

unidades se diseñan para darle flexibilidad al sistema y poder regar de manera separada si fuese 

necesario. El conjunto de los sectores suman 4.542 plantas, que ocupan una superficie de 2,04 

ha. 

En los dos meses citados, el riego tendrá una duración de 15 horas por sector, de forma que se 

aporten 50 mm/riego. Así, se precisarán 31 horas para completar el riego de la plantación. 

Características del gotero 

Los goteros que se van a instalar son autocompensantes y tienen una buena uniformidad de 

emisión bajo una gran gama de presiones. Estos goteros están equipados con una membrana 

compensadora de presión de material elastómero y un canal único de paso del agua diseñado 

para permitir la eliminación de cualquier partícula y por lo tanto se limpiará automáticamente 

cada vez que se activa el sistema. Sus características técnicas son: 

 Q = 8 l·h-1. 

 x = 0. 

 k = 8. 

 Rango de compensación de presiones comprendido entre 10 y 34 m. 

 CV (Coeficiente de variación) = 0,02. 

Ramal portagoteros 

En el caso de los ramales, por criterio económico, se instalará una tubería de polietileno (PE-32 

de 4 atm) que presenta un diámetro exterior de 20 mm, con un diámetro interior de 17,4 mm y 

1,3 mm de espesor. 

Para calcular las pérdidas de carga en la tubería portagoteros se aplica la fórmula de Blasius de 

las pérdidas de carga: 

                             
  
 
  

 Q = caudal (l·h-1). 

 D = 17,4 mm de diámetro interior, 20 mm de exterior (PE-32). 

 L = 87 m. 

 le = longitud equivalente (pérdida de carga que se va a producir en cada gotero), se 

considerará el valor le =0,4. 

 s = separación entre goteros: 0,75 m. 

 F = factor F de Christiansen, se calcula mediante la siguiente expresión: 
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√   

    
 

Donde: 

 m = 1,75 (exponente del caudal en la fórmula de Blasius). 

 N = 118 (nº de goteros). 

 F = 0,368. 

Las pérdidas de carga resultantes de aplicar la fórmula de Blasius ascienden a: 

hf = 4,70 m. 

Para tubería de diámetro interior 13,6 mm, las pérdidas de carga son 15,14 m, por lo que es 

desestimada. 

Tuberías portarramales (terciarias) 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías terciarias utilizaremos nuevamente la 

fórmula de Blasius: 

                          

 Q = caudal = 9.440 l·h-1 (Unidad 1.2 y unidad 2.2). (necesidades fila · nº filas (10). 

 L= longitud = 28,5 m. 

 F = factor de Christiansen, que se simplificará a F = 1/(m + 1) = 0,364. 

 Se multiplica la fórmula por 1,1 con el objetivo de que queden reflejadas las pérdidas de 

carga que se producen en las acometidas de los ramales. 

Para el cálculo del diámetro, estimamos las pérdidas de carga para diferentes diámetros 

comerciales (Tabla 1): 

Tabla 1: Pérdidas de carga para distintos diámetros de tubería PE-40 (Presión = 4 atm) de las unidades 1.2 y 2.2. 

unidad 1.2 y 2.2 

D (mm) hf 

28 6,41 

35,2 2,16 

44 0,75 

 

Por criterio económico se decide utilizar la tubería PE-40 (Presión = 4 atm) de 35,2 mm interior, 

40 mm exterior y espesor = 2,4 mm. 

Así, hf = 2,16 m. 

Para la unidad 1.1 y unidad 2.1, las pérdidas de carga difieren ligeramente. Si analizamos la 

unidad 1.1: 

 Q = 7.536 l·h-1. 
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 L= longitud = 27 m. 

 F = factor de Christiansen, que se simplificará a F = 1/(m + 1) = 0,364. 

Tabla 2: Pérdidas de carga para distintos diámetros de tubería PE-40 (Presión = 4 atm) de la unidad 1.1. 

unidad 1.1 

D (mm) hf 

28 3,72 

35,2 1,26 

44 0,44 

 

Así hf = 1,26 m. 

Para la unidad 2.1: 

 Q = caudal = 8.496 l·h-1 (el caudal es superior porque la morfología de la unidad es 

distinta (Plano nº 4). 

 L= longitud = 27 m. 

 F = factor de Christiansen, que se simplificará a F = 1/(m + 1) = 0,364. 

Tabla 3: Pérdidas de carga para distintos diámetros de tubería PE-40 (Presión = 4 atm) de la unidad 2.1. 

unidad 2.1 

D (mm) hf 

28 4,59 

35,2 1,55 

44 0,54 

 

Así hf = 1,55 m. 

Tubería de alimentación (principal) 

Es la que comunica el río con las tuberías terciarias. Se elegirá como material el Policloruro de 

Vinilo (PVC) por su alta resistencia. Las características de la tubería se comentarán más adelante. 

Para efectuar el dimensionamiento, se ha seguido el criterio de velocidad, fijando ésta en un 

máximo de 1,5 m·s-1. 

Utilizando la expresión: 

                      

Donde: 

u = 1,5 m·s-1. 

Teniendo en cuenta que se regarán por sectores, el caudal necesario será: 

 



PLANTACIÓN DE LÚPULO DE 2,04 HA EN ABEGONDO (A CORUÑA) 

6 
 

Tabla 4: Necesidades hídricas por sectores (l·h-1). 

Necesidades sector 1 (l·h-1) 16.976 

Necesidades sector 2 (l·h-1) 17.936 

 

      
       

      
 

Por lo que la seccion (ω) es: 

ω = 0,00314 m2 (para el sector 1). 

ω = 0,00332 m2 (para el sector 2). 

         
    

 
   

Por lo que despejando, se obtiene una D1 = 63,2 mm y D2 = 65,03 mm. 

Se elegirá una tubería comercial de PVC Uralita de diámetro interior 70,6 mm y exterior de 75 

mm y espesor de 2,2 mm. Presión nominal 6 atm. Estas tuberías se fabrican de conformidad con 

las normas UNE. 

Pérdidas de carga 

Se hallarán mediante la expresión de Darcy-Weisbach: 

     
 

 
 

  

   
 

 L = 125 m. 

 D = 70,6 mm. 

 g = 9,81 m·s-2. 

 u = velocidad de agua en la tubería (Q/ω) = 1,27 m·s-1. 

 f = Factor dependiente del número de Reynolds y del cociente k/D, donde k = rugosidad, 

para el PVC toma un valor de 2·10-5. 

 Numero de Reynolds = (D·u)/ν (Donde ν es la viscosidad cinematica del agua = 10-6 m2·s-

1). 

Número de Reynolds = 8,96·104.  

 k/D = 0,000284. 

Entrando con ambos valores en el ábaco de Moody, se obtiene un valor de f = 0,02. 

De esta manera, las pérdidas de carga serán: 

hf = 2,93 m. 
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Tabla resumen de las tuberías del sistema: 

Tabla 5: Cuadro resumen de la tuberías del sistema. 

Tubería Material  D exterior (mm) D interior (mm) P (atm) L (m) hf (m) 

Portagoteros PE-32 20 17,4 4 87 4,70 

Terciaria PE-40 40 35,2 4 28,5-27 1,26-2,16 

Alimentación PVC 75 70,6 6 125          2,93 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

Tanto la tubería de alimentación como la tubería portarramales deberán ir enterradas para que 

no interfieran con el laboreo de la finca. Para ello se realizarán zanjas de 50 cm de anchura y 60 

cm de profundidad (Plano nº 4). 

La tubería se colocará sobre un lecho de 10 cm de arena sin compactar, para cubrirla se utilizará 

la tierra procedente de la excavación, apisonándola mediante medios manuales. Deberá 

cuidarse que la capa inmediatamente superior a la tubería quede libre de terrones y piedras. Al 

estar la tubería portarramales enterrada, los ramales realizan la toma debajo de la superficie, 

estando cubiertos en sus primeros centímetros antes de emerger a tierra. No existirá riesgo de 

daños a los ramales por las labores de cultivo, puesto que éstos realizan la conexión a los 

portarramales en las líneas de los árboles. 

La apertura de zanjas, instalación de tuberías y enterrado de las mismas se hará antes de realizar 

la plantación como se indica en el Anejo nº 5. La instalación de las tuberías se realizará después 

de la plantación. 

OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

El agua de riego procede del río Mero, para aprovechar este agua, es necesario realizar una 

arqueta en el lateral del río desde la que se haga la toma o aspiración. La promotora cuenta con 

una concesión de agua del Concello de Abegondo para tomar el caudal necesario para hacer el 

regadío de la finca. El río Mero mantiene su caudal durante todo el año (con crecidas durante las 

épocas de lluvia) pero manteniéndose el caudal en torno a 1,5 m3·s-1 como ya se ha comentado 

en el Anejo nº1. 

Se hará una obra con bloques de hormigón prefabricado hidrófugo que conformarán las paredes 

y solera. Los bloques descritos estarán sujetos al terreno por medio de unos pilotes de anclaje 

que le darán estabilidad y evitan el pandeo de las pantallas o el posible giro debido a la fuerza de 

empuje del agua en las crecidas (Plano nº 7). 

La toma de agua estará 25 cm por encima de la solera para evitar que pueda estar en contacto 

con las partículas que puedan depositarse. La arqueta tendrá una compuerta (0,5 x 1 m2) que 

estará levantada por encima del lecho del río 50 cm, en la que habrá un filtro de (2 x 2 cm2) para 

evitar la entrada de partículas o materia en suspensión. La compuerta se accionará con una llave 

de paso manual. Esta compuerta permanecerá cerrada durante los meses en los que no se 

bombee agua para el riego con el objetivo de evitar la entrada de partículas u objetos (Plano nº 
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7). El acceso a la llave de paso se hace a través de la pasarela que se ha diseñado al efecto. Se 

trata de una pasarela de acero tipo tramex con una rejilla de 2x2 cm2. 

La obra sobresaldrá 60 cm por la orilla del río para reducir la velocidad del agua y facilitar que la 

entrada sea en flujo laminar. Estará en un tramo recto del río para evitar sedimentaciones 

propias de meandros (Plano nº 4). 

CAVITACIÓN 

Una tubería procedente de la bomba será la encargada de hacer la aspiración. Hay que tener en 

cuenta el fenómeno de cavitación que produce bolsas de vapor dentro de la bomba y las 

tuberías cuando se alcanza una presión inferior a la tensión de vapor del líquido. La condición 

necesaria para que no se produzca cavitación es que en la entrada del impulsor, la presión sea 

superior que la tensión de vapor del líquido bombeado. El exceso necesario está cuantificado 

por el concepto de NPSH (Net Positive Suction Head)  requerido. Las características de una 

bomba determinan un valor de la presión en la entrada del impulsor y la diferencia de este valor 

con la presión del vapor del líquido constituye el NPSH disponible: 

          
  

 
 (     )             

Siendo: 

 γ = 9.803 N/m3 a T=10⁰ C.  

 bp = Presión atmosférica (10,33 m). 

 Pd = Presión de vapor (0,12505 m) a T=10⁰ C que es la temperatura media a la que está 

el agua en el río Mero (Anejo nº 1). 

 Hs geo = Altura geométrica aspirada (2 m). 

 Hvs = Pérdidas de carga en la tubería de aspiración (0,5 m). 

NPSHdis = 7,91 m. 

Para que no exista cavitación se debe de verificar que el NPSH disponible es superior que el 

NPSH requerido. El NPSH requerido lo da el fabricante de la bomba. Según datos del fabricante, 

para el régimen de funcionamiento de la bomba el NPSHr = 1,7 m. De esta manera, se verifica 

que NPSHd > NPSHr debe de ser superior. 

Es importante hacer un mantenimiento frecuente de la aspiración, verificando que las entradas 

de agua en el punto de aspiración están limpias en ausencia de arenas u otros elementos que 

pueden reducir el caudal o deteriorar el motor. 

ELEMENTOS DEL CABEZAL DE RIEGO 

A continuación del equipo de bombeo, se ubicarán los siguientes elementos en la caseta de 

riego: 

Equipo de filtrado 

Equipo de prefiltrado: hidrociclón 
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Se deberá instalar ante el posible riesgo de que el agua lleve arenilla y limos en suspensión. 

Eliminan hasta el 98% de partículas con peso específico superior al agua. La separación se 

produce gracias a la velocidad de rotación que se genera al ser inyectada el agua de forma 

tangencial en el interior del cuerpo del hidrociclón. Sus características son: 

 Pérdidas de carga: 2,5 m. 

 Material: acero. 

 Presión máxima de trabajo: 8 atm. 

 Diametro: 2”. 

No se instalará ningún filtro de arena, ya que la presencia de algas en el agua del Mero donde se 

hace la captación no es elevada, con lo que se evitarán los elevados costes que supone su 

instalación, y especialmente su manejo (lo cual explica que actualmente estén en desuso, salvo 

que sean imprescindibles). 

Filtro de anillas 

En este caso, el elemento filtrante consiste en anillas montadas sobre un eje, debidamente 

encerradas en un cuerpo duro de plástico.  

 Pérdidas de carga: 3m. 

 Material: plástico. 

 Presión de trabajo: 12 atm. 

 Caudal máximo: 25 m3·s-1. 

 Número de mesh: 150 mesh (tamaño de los orificios de 106 mm). 

El filtro se colocará aguas abajo de la inyección, con el fin de prevenir la formación de 

precipitados. 

Equipos de control y medida 

Contador 

Se instalará un contador tipo Woltman. Este dispositivo es exigido por el Concello de Abegondo 

con el fin de controlar la dosis de agua extraída del río. El contador tiene las siguientes 

características: 

 Pérdidas de carga: 1 m. 

 Presión de trabajo: 16 atm. 

 Caudal máximo: 70 m3·h-1. 

 Caudal normal: 35 m3·h-1. 

 Diametro: 2,5” con conexión ISP PN16 2,5”. 

Sondas 

Habrá una sonda de pH y otra de conductividad eléctrica. Estas sondas irán conectadas al 

programador, que detendrá la dosificación de abonos en el caso de que se supere el valor fijado 
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de conductividad eléctrica (3 dS·m-1); y regulará el pH con la dosificación de ácido nítrico, 

actuando cuando el valor no esté en el intervalo 6-7. 

Manómetros 

Se instalarán 4 manómetros de glicerina (su ubicación se puede consultar en el Plano nº 6). El fin 

de los manómetros es conocer la presión en distintos puntos de la instalación y tener 

conocimiento de anomalías que puedan producirse. 

Válvulas 

Se colocarán las siguientes válvulas: 

 Válvulas de bola: se requerirán en los puntos indicados en el Plano nº 6. En total, habrá 

5 válvulas de esfera 3” para la tubería principal y otras cuatro, de menores dimensiones 

(1/2 ") para cada tubería que comunica la cuba con la tubería de inyección. 

Dado que el coeficiente de pérdida de carga en este tipo de válvulas es muy bajo, se considerará 

una pérdida total de 0,2 m entre las 5 válvulas. 

 Una válvula de retención (válvula de pie) a la salida de la bomba de impulsión. Su 

función es evitar que se produzca el vaciado de la conducción de impulsión. Para el 

cálculo de las pérdidas de carga singulares usaremos la expresión: 

     
  

  
 

U = velocidad = Q/ω = 1,27 m·s-1. 

K = coeficiente de pérdida de carga en puntos singulares, para válvulas de retención es 2,5. 

hf = (2,5 · 1,272)/19,6 = 0,20 m. 

Material: PVC-PPH. 

 Electroválvulas: elementos imprescindibles en una instalación de riego automatizada. 

Irán colocadas dentro de las arquetas que se construirán al efecto. 

Se instalará una electroválvula para cada unidad de sector, ubicadas al comienzo de cada 

tubería terciaria (Plano nº 4). Se precisarán, por consiguiente, cuatro electroválvulas, 

equipadas con un regulador de presión cada una de ellas. Se estima que las pérdidas de 

carga que produce cada una es de 0,5 m. 

El solenoide trabaja a  24 V  y a una frecuencia de 50 Hz. La corriente de arranque es de 

0,41 A (9,9 VA) y la corriente de régimen: 0,23 A (5,5 VA). 

o Presión de trabajo: 1 a 14 atm. 

o Caudal: de 14,0 a 68,0 m3/h. 

o Potencia máxima demandada: 10 W. 
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Equipo de fertilización 

Tanques de fertilización 

Se emplearán cuatro tanques o cubas: 

 En dos de ellos se introducirán los abonos indicados en el Anejo nº 3. 

o Capacidad: 250 l. 

o Diámetro: 550 mm. 

 En otro se introducirá ácido nítrico, con el fin de regular el pH de solución y proceder a la 

limpieza anual. 

o Capacidad: 110 L. 

o Diámetro: 460 mm 

 El último estará destinado a los micronutrientes, cuya aplicación dependerá de los 

resultados de los análisis foliares. 

o Capacidad: 110 L. 

o Diámetro: 460 mm 

 Material de los depósitos: polietileno. 

 Todos los tanques contarán con agitador. 

Equipo de inyección 

Se emplearán dosificadores eléctrónicos de pistón, ya que son los que menos problemas crean: 

no producen pérdidas de presión a la red, no consumen ni desperdician agua y son fáciles de 

regular (de forma automática, a través del programador). 

Se necesitarán un total de cuatro dosificadores con las siguientes características: 

 Peso: 8,5 Kg; 

 Presión: 4 atm; 

 Caudal máximo: 50 l·h-1; 

Las características eléctricas del dispositivo son: 

 Alimentación a 24 V (Corriente continua y transformador integrado). 

 Consumo máximo: 100 mA (3W). 

Equipo de impulsión 

Bomba: 

Para su dimensionamiento, se tiene en cuenta la altura de agua necesaria Hm al principio de la 

subunidad más desfavorable, que lleva las pérdidas de carga en el lateral y en la tubería 

terciaria. 

Para calcular la presión que debe de suministrar la bomba al sistema se debe de considerar la 

presión mínima del gotero que esté en el punto más desfavorable. De esta manera, el resto de 

goteros recibirán una presión superior. El gotero que esté en mejor situación dentro del sector, 
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debe de recibir un caudal a una presión que esté dentro del rango de compensación (entre 10 y 

34 m). 

La presión que debe de suministrar la bomba se calcula con la siguiente expresión: 

      
 

 
                          

Donde: 

 hg = Presión de los goteros (10,33 m). 

 hfpg = Pérdidas de carga en la tubería portagoteros (4,70 m). 

 hft = Pérdidas de carga en la tubería portarramales-terciaria (2,16 m). 

 Δz = incremento de altura desde el punto de aspiración en el río hasta el gotero más 

desfavorable (6 m). 

 hftub= pérdidas de carga en la tubería de alimentación y la de impulsión (2,93 m). 

 hfps = pérdidas de carga en los puntos singulares, que se proceden a desglosar: 

 

Tabla 6: Pérdidas de carga en el cabezal de riego (m). Elaboración propia a partir del Vademécum de materiales de riego 2009-2010. 

Pérdidas de carga en el 
cabezal de riego (m) 

Válvulas de bola 0,2 

Válvula de retención 0,2 

Electroválvulas 0,5 

Hidrociclón 2,5 

Contador 1 

Filtro de anillas 3 

Total 7,4 

 

De esta manera: 

H0 = 10,33 +3/4· (4,70 + 2,16) + 6 + 7,4 + 2,93 = 31,81 m. Se eleva la altura manométrica un 10% 

por razones de seguridad. De esta manera: 

H0
’ = 34,99 m. 

El caudal máximo es de 9.440 l·h-1 + 8496 l·h-1 = 17.936 l·h-1 = 4,98 l·s.1. La bomba seleccionada es 

una bomba centrífuga monoetapa monobloc normalizada según EN733. El modelo es el EN 40-

160 A. Otras características son: 

 Cuerpo voluta, acoplamiento motor e impulsor en fundición gris GG20. 

 Eje motor en acero inoxidable AISI420. 

 Cierre mecánico en grafito y óxido de aluminio. 
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La potencia necesaria para elevar el caudal a la presión descrita se calcula con la siguiente 

fórmula: 

   
     

 
 

Siendo: 

Q = caudal en m3·s-1 (0, 00498 m3·s-1). 

H0
’ = altura manométrica con coeficiente de seguridad en m (34,99 m). 

γ = ρ · g (densidad · gravedad) en N·m-3 (9.800 N·m-3). 

ε = rendimiento (0,43). Información proporcionada por el fabricante. 

P = 3.972,76 W. 

Tabla 7: Catálogo de bombas con la bomba seleccionada marcada en rojo. 

 

Se deberá de tener un motor capaz de abastecer la potencia necesaria para realizar el bombeo. 

El motor que lleva acoplado la bomba que se ha descrito tiene 4 kW de potencia con lo que es 

suficiente para suministrar en energía a la bomba. 

Según datos del fabricante, se trata de un motor asíncrono trifásico. Esta máquina de inducción 

cuenta con 4 kW de potencia nominal, cos ϕ = 0,82 trabajando al 100 % de la potencia nominal 

(va trabajar a una potencia cercana a la Pn) y una velocidad de giro del rotor de 1.450 rpm (4 

polos). 

Otros datos técnicos del motor son: 

 Grado de protección (encerramiento): IP55 - Totalmente cerrado y autoventilado. 

 Sistema de ventilación: IC411 – Autoventilado. 

 Frecuencia nominal: 50 Hz. 

 Posición de la caja de conexiones: Parte superior. 

 Dirección de rotación: Bidireccional. 

 Carcasa y tapas: Fundición de hierro.  
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CASETA DE RIEGO 

Con el objetivo de minimizar costes, se optará por la instalación de una caseta prefabricada de la 

empresa Prefabricados Agustín. Las medidas de la caseta son 400x300x265 con las siguientes 

características: 

 Material: hormigón armado. 

 Puerta galvanizada antirrobo y ventana de ventilación. 

 Fácil instalación y montaje (únicamente precisa una losa de hormigón como base) 

 Tiempo de preparación del pedido: 15-30 días. 

El cometido fundamental de la caseta es proteger las instalaciones del sistema de riego y los 

tanques del sistema de fertirrigación frente a las inclemencias meteorológicas además de los 

agentes biológicos que puedan deteriorarla. Los robos en el medio rural son muy frecuentes y es 

importante que esta caseta esté provista de las medidas necesarias para evitar las sustracciones. 

La ubicación de la caseta, viene indicada en el Plano nº 5. 

La caseta de riego se transportará desde el centro de producción en Castejón del Puente 

(Huesca) hasta la parcela con un camión. Una vez en la parcela, se instala la caseta sobre el 

terreno alisado y preparado para el efecto. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones diseñadas en el proyecto presentan unas necesidades energéticas que deben 

ser abastecidas. El suministro de energía eléctrica se hará a partir de una línea de baja tensión 

de 230/400 V. Es la misma línea que abastece al inmueble que está al lado de la finca (Plano nº 

8). 

CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 

Dado que se trata de una instalación eléctrica en baja tensión, ésta va a estar diseñada 

respetando el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus respectivas 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

NECESIDADES DE ALUMBRADO DE LA CASETA DE RIEGO 

Es necesario realizar un cálculo del alumbrado necesario en la caseta de riego con el objetivo de 

tener una correcta iluminación del espacio que permita realizar las labores necesarias. Una vez 

conocidas las necesidades de alumbrado, se podrá hacer un cálculo de las necesidades de 

potencia que tiene la instalación. 

El tipo de lámparas que se van a emplear para el alumbrado de la caseta de riego serán lámparas 

fluorescentes; precisan cebador, balasto y condensador o un equipo electrónico equivalente. Se 

han seleccionado por su alto rendimiento luminoso y bajo consumo eléctrico, siendo muy 

habituales en iluminación de interiores de techos bajos. 

Los fluorescentes que se van a emplear en la explotación poseen 36 W de potencia y un flujo 

luminoso de 3250 lm. 

Para los cálculos, se empleará el método de flujo, en el que se determina el porcentaje de flujo 

luminoso que llega al plano de trabajo, considerando, a través de sucesivos rendimientos, las 

pérdidas debidas a la luminaria y al local. La ecuación básica es la siguiente: 

   
    

        
 

 Ft = flujo luminoso a emitir (lúmenes). 

 Em = Nivel de iluminación recomendado (luxes). 

 S = Superficie a iluminar (m2). 

 ηL = Rendimiento de la luminaria. 

 ηR = Rendimiento del local. 

 fm
 = Factor de mantenimiento. 

De esta manera el flujo luminoso a emitir será: 

 Em = 150 lux. 

S = 9,36 m2. 

fm
 = 0,6 (local sucio). 
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ηL = 0,85. 

ηR se calculará con el siguiente procedimiento: 

 1º Cálculo de K: 

  
   

       
 

a, b = dimensiones del local rectangular (3,6·2,6 m2). 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias (1,75 m). 

K = 0,86. 

 2º Determinación de ηR. Se realiza mediante los datos en las tablas 7 y 8. En función de 

los valores de reflectancias de techos, paredes y suelo y dependiendo del valor de K, se 

determina el valor de ηR. Se elige un tipo de luminaria intensiva. Por otro lado, se 

considera que la caseta tiene techo de color claro, paredes color medio y suelo de color 

medio (Tabla 8). 

Tabla 8: Valores de ρ en función del color de las superficies del habitáculo. 

SUPERFICIES REFLECTANTES REFLECTANCIAS 

Techo de color blanco 0,8 

Techo de color claro 0,5 

Techo de color medio 0,3 

Paredes de color blanco 0,8 

Paredes de color medio 0,5 

Paredes de color oscuro 0,3 

Suelo de color medio 0,3 

Suelo de color oscuro 0,1 
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Tabla 9: Valores de ηR en función del valor de ρ. 

 

 

Luego ηR vale 0,67. 

ηL = 0,85. 

Finalmente calculamos Ft = 4.108,87 lm. 

                
  

    
      

Con lo cual, se instalarán 2 fluorescentes de 3.250 lum y 36 W en la caseta de riego. 

NECESIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se dispondrán en la caseta de riego los siguientes receptores: 

TIPO DE

LUMINARIA
K

ρ1=0,8 

ρ2=0,8 

ρ3=0,3

ρ1=0,8 

ρ2=0,5 

ρ3=0,3

ρ1=0,5 

ρ2=0,5 

ρ3=0,3

ρ1=0,5 

ρ2=0,5 

ρ3=0,1

ρ1=0,3 

ρ2=0,3 

ρ3=0,1

1 0,94 0,69 0,67 0,65 0,59

2 1,11 0,91 0,87 0,84 0,78

3 1,18 1,02 0,96 0,91 0,86

4 1,21 1,09 1,02 0,95 0,9

1 0,82 0,55 0,52 0,51 0,45

2 1,02 0,79 0,75 0,72 0,64

3 1,13 0,93 0,86 0,81 0,75

4 1,17 1,01 0,94 0,88 0,81

1 0,71 0,41 0,38 0,37 0,29

2 0,91 0,64 0,57 0,55 0,45

3 0,99 0,77 0,67 0,63 0,52

4 1,04 0,85 0,72 0,67 0,57

1 0,66 0,37 0,32 0,32 0,23

2 0,87 0,6 0,51 0,49 0,37

3 0,96 0,74 0,6 0,57 0,46

4 1,01 0,82 0,66 0,62 0,51

1 0,65 0,36 0,31 0,3 0,21

2 0,85 0,58 0,47 0,46 0,33

3 0,94 0,71 0,57 0,53 0,41

4 0,99 0,79 0,63 0,58 0,46

TABLA DE 

VALORES DEL 

RENDIMIENTO 

DEL LOCAL (μR)

REFLECTANCIAS DE TECHOS (ρ1), 

PAREDES (ρ2) Y SUELOS (ρ3)
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 Grupo motobomba: la potencia que demanda su funcionamiento es 4.000 W, pero la 

normativa vigente obliga a que, en el caso de que existan varias máquinas en la 

instalación, la potencia instalada sea la suma de las potencias de dichas máquinas más 

un 25 % adicional de potencia a plena carga del motor de mayor potencia. Por tanto, 

debe considerarse: 

P = 5.000 W. 

 Toma de luz: 116,64 W (dos fluorescentes). Esta es la potencia mayorada. 

 Agitadores de los tanques de fertirrigación: 200 W. 

 Programador de riego: demanda una potencia de 50 W. 

 Electroválvulas: 20 W (están en las arquetas destinadas al efecto, Plano nº 4). 

 Dosificador eléctrico de fertilizantes: 12 W. 

 Tomas de fuerza (enchufe): habrá una toma de corriente abastecidas con una intensidad 

de 16 A. P = 3680 W. 

La potencia máxima demandada será 9.078,64 W. Esto es necesario calcularlo para conocer la 

sección de la derivación hasta la caseta de riego. 

ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD 

La parcela cuenta con acceso línea la red de baja tensión de la compañía Iberdrola. La tensión de 

suministro es trifásica 230/400 V.  

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 

Contará con todas las partes de una instalación de baja tensión. Desde la red pública de baja 

tensión se derivará la acometida, que será de tipo subterránea. Ésta llega a la Caja de Protección 

y Medida donde está la Caja General de Protección unida con el Equipo de Medida por la Línea 

General de Alimentación. La Caja de Protección y Medida se situará en el límite entre la 

propiedad pública y privada. De aquí parte la derivación individual a la caseta de riego. En la 

caseta de riego, al lado de la puerta, se sitúa el Cuadro General de Mando y Protección. De aquí 

partirán las distintas líneas de la instalación (línea 1, 2…) para el suministro eléctrico de los 

receptores. 

Según establece el REBT en su instrucción ITC-BT-17, los dispositivos generales e individuales de 

mando y protección serán, como mínimo: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de 

potencia. 

 Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos 

de todos los circuitos. 

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. 

 Dispositivo de protección contra sobretensiones, si fuese necesario. 
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Tipos de conductores empleados 

En la Tabla 9 se puede determinar las secciones de las distintas líneas según el modo de 

instalación. En ella se han incluido datos de secciones en función de la intensidad máxima 

admisible hasta la sección 95 mm2. Para las necesidades de este proyecto es suficiente. Como 

modos de instalación, están los de tipo A (en paredes empotradas), tipo B (en canaletas), tipo C 

(directamente sobre la pared), tipo D (enterrados), tipo E y F que carecen de interés para el 

proyecto. 
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Tabla 10: Tipos de cables utilizados e intensidad máxima admisible para cada sección de cable de Cu. 

 

Se emplearán conductores de dos grupos, según establece la norma: 

 B1: para las instalaciones interiores. Los conductores empleados en este grupo son 

aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra, incluyendo canales para 

instalaciones (canaletas) y conductores de sección no circular. Se emplearán líneas tanto 

monofásicas como trifásicas, en función del tipo de receptor. 
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 D: para la línea de derivación individual. Los conductores de este grupo son cable 

multiconductor o unipolares enterrados o bajo tubo o conducto. 

Cálculo de intensidades, secciones y verificación 

El procedimiento a seguir consiste en conocer en primer lugar la potencia de cálculo necesaria. 

Una vez se conoce la potencia, se calculará la intensidad (con las fórmulas que se muestran más 

adelante). Para calcular la sección del cable, se deben verificar dos criterios: Intensidad máxima 

admisible y caída de tensión. Dadas las condiciones del proyecto, la intensidad máxima admisible 

va a ser más restrictiva pero deberá comprobarse en cada caso la caída de tensión. 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión permite que la caída de tensión entre el origen de 

la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones 

particulares, menor del 3 % para alumbrado y menor del 5 % para los demás usos. Teniendo en 

cuenta esta caída de tensión, cuando se seleccione la sección se hará el cálculo de la caída de 

tensión para verificar que es inferior a la que marca la normativa. 

Las intensidades que circulan para cada línea se calcularán con las siguientes fórmulas: 

Para líneas monofásicas: 

            

Para líneas trifásicas: 

  √           

Donde: 
 I = intensidad (A). 

 P = potencia (W). 

 U’ = tensión (V) = 230 V. 

 U = tensión (V) = 400 V. 

 cos   = factor de potencia. 

Las caídas de tensión se calcularán mediante las siguientes fórmulas: 

Para líneas monofásicas: 

  
     

      
 

Para líneas trifásicas: 

  
   

     
 

 

 P = potencia (W) 
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 L = longitud (m) 

 γ = conductividad del Cobre (constante) = 56 S·m·mm-2 

 U = tensión = 400 V 

 U’ = tensión = 230 V 

 s = sección (mm2). 

  = caída de tensión. 

Línea 1 

Esta línea abastecerá a los dos fluorescentes instalados en la caseta de riego. 

Según indica la normativa, es necesario mayorar la potencia activa de esta forma: 

 S = 1,8 x Pu 

Donde: 

Pu = Potencia útil = 36 · 2 = 72 W. 

S = Potencia aparente (VA). 

Aplicando la fórmula, se obtiene el siguiente resultado: 

S = 129,6 VA. 

Como factor de potencia para los tubos fluorescentes, se tomará el valor mínimo especificado 

por la norma, es decir  cos   =  0,9. Por tanto, el valor de la potencia de cálculo, Pc, será: 

Pc = 116,64 W. 

Por lo tanto, aplicando la fórmula, la intensidad de la línea será: 

  
      

        
        

Teniendo en cuenta un método de instalación tipo B1 y material el PVC, la sección recomendada 

para esta intensidad es la de 1,5 mm2 (Tabla 9). 

Teniendo en cuenta que la longitud del cable es de 4 m, la caída de tensión será: 

  
          

          
        

Luego, cumple porque 0,05 V < 6,9 V 

Línea 2 

Abastecerá a la toma de fuerza de la caseta de riego. Se tomará como valor de intensidad: 

IE = 16 A 
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Según la norma del REBT, la caída de tensión máxima para usos distintos al alumbrado es de un 5 

%. 

La sección para este cable, teniendo en cuenta un método de instalación tipo B1 y material el 

PVC es de 1,5 mm2. La intensidad máxima admisible para esta sección es de 17 A. 

Teniendo en cuenta que el cos   =  1 y L= 4 m, la caída de carga será: 

  = 1,52 V. Se comprueba que 1,52 V < 11,5 V. 

Se comprueba que el criterio restrictivo es la intensidad máxima admisible por encima de la 

caída de tensión. 

Teniendo en cuenta que la intensidad máxima admisible del cable es de 17 A y que la intensidad 

de la corriente es de 16 A, no existe ningún interruptor automático magnetotérmico comercial 

que pueda colocarse. Por ello, se deberá poner un cable de sección 2,5 mm2. El razonamiento se 

hará en el apartado de protección de este mismo Anejo. 

Línea 3 

Abastecerá los dispositivos del cabezal de riego: programador de riego, tanques de fertilización 

equipo de inyección y electroválvulas. Éstas últimas tienen un consumo de potencia muy bajo. 

En total, la potencia demandada asciende a 282 W. El valor del factor de potencia es cos   =  

0,80. De esta manera, la intensidad será: 

  
   

       
        

La caída de tensión máxima admitida es el 5% de la tensión de suministro. La longitud del cable 

serán 4 m. 

Teniendo en cuenta un método de instalación tipo B1 y material el PVC, la sección a utilizar es de 

1,5 mm2. 

  = 0,12 V. Se comprueba que 0,12 V < 11,5 V. 

El cable para abastecer a las electroválvulas debe de ser diseñado de tal manera que la caída de 

tensión sea inferior al 5 %. 

De esta manera, la intensidad será: 

  
  

      
        

El cable de suministro tendrá una longitud de 100 m. 

La caída de tensión será 1,98 V, lo que es superior que la caída de tensión máxima permisible, 

1,2 V. De este modo, deberán de ser instalados cables de 2,5 mm2, con los que la caída de 

tensión es 1,19 V < 1,20 V. 



PLANTACIÓN DE LÚPULO DE 2,04 HA EN ABEGONDO (A CORUÑA) 

24 
 

Línea 4 

La potencia que debe abastecer esta línea es de 5.000 W. El valor de cos   =  0,82. Esta línea 

abastecerá en energía eléctrica al motor que mueva la bomba de impulsión. La bomba será 

abastecida mediante corriente trifásica. La caída de tensión en este caso debe ser 0,05·400 = 20 

V. La intensidad que lleva la línea será: 

  
     

√          
         

La sección será 1,5 mm2. 

Teniendo en cuenta que la longitud del cable es de 4 m, la caída de tensión será: 

  
       

          
        

Se comprueba que 0,59 V < 20 V. 

Se elige un método de instalación tipo B1 y material el PVC Dada la ausencia de diámetros 

comerciales trifásicos de sección 1,5 mm2, se instalará un cable de sección: 2,5 mm2. 

Esta sección produce una caída de tensión de 0,36 V. 

Una vez calculadas cada una de las líneas de abastecimiento a los distintos dispositivos, debe de 

calcularse también la línea de abastecimiento desde la caja de protección y medida hasta la 

caseta de riego. Para ello, es necesario conocer el factor de potencia del sistema. Este se calcula 

con el siguiente cuadro. A partir de P y Q, el factor de potencia será: 

                
 

 
  

Tabla 11: Cálculo del factor de potencia de la instalación (Elaboración propia). 

  
Potencia 

activa P (W) 
Factor de 
potencia 

Potencia reactiva 
Q (Var) 

Bomba 5.000,00 0,83 3.360,02 

Iluminación 116,64 0,90 56,49 

Cabezal de riego 282,00 0,80 211,50 

Toma de fuerza 3.680,00 1,00 0,00 

Caseta de riego 9.078,64 0,93 3.628,01 

 

Por lo tanto,      = 0,93. 

Línea 5 

Irá enterrada desde el transformador hasta el cuadro de distribución general. La longitud de la 

línea son 200 m. Esta línea irá enterrada y consiste en una línea trifásica con hilo neutro y terno 

de cables unipolares. 
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La Potencia útil es 9.078,64 W. 

  
        

√          
         

La sección a utilizar será de 1,5 mm2 ya que la intensidad máxima admisible es de 18 A (método 

de instalación D y material PVC). Ahora se verifica que la caída de tensión es inferior al 1,5 % (6 

V) de la tensión de suministro: 

  
            

          
         

Esta caída de tensión es muy grande debido a que el cable tiene una gran longitud y la sección es 

muy pequeña. 

Tabla 12: Caída de tensión en función de la sección del cable. 

Sección (mm2) Caída de tensión (V) 

1,5 54,04 

2,5 32,42 

4 20,26 

6 13,51 

10 8,11 

16 5,07 

 

De esta manera, se elige un cable de 16 mm2 ya que es el primero que cumple con la normativa 

de una caída de carga menor que el 1,5% de la tensión. 

En este caso, el criterio restrictivo ha sido la caída de tensión. En cualquier caso, es importante 

saber que la sección de los conductores subterráneos (como lo es esta línea) será la adecuada a 

las intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 

mm2 para conductores de Cobre (REBT). 

Para concluir, se incluye un cuadro resumen de los cables que van a ser utilizados con las caídas 

de tensión, secciones, recorrido, longitud y tipo. Como se puede observar, la línea con secciones 

mayores es la de suministro mientras que la línea 1 y 2 tienen secciones de 1,5 mm2. La línea de 

la toma de fuerza tiene 2,5 mm2 por la razón que se explicará en el apartado de protección 

(interruptores automáticos magnetotérmicos). La línea que abastece a las electroválvulas (línea 

3) tendrá una sección de 2,5 mm2. En cuanto a longitud, todas las líneas tienen la misma longitud 

puesto que abastecen dispositivos que están en la caseta de riego. La línea de abastecimiento 

tiene 200 m. 
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Tabla 13: Cuadro resumen de las líneas eléctricas. 

Línea Intensidad (A) Sección 
(mm2) 

Caída de 
tensión (V) 

Inicio Fin Long. Tipo 

1 0,56 1,5 0,05 CGMP Luminarias 4 Monofásica 

2 16,00 2,5 1,52 CGMP Toma de fuerza 4 Monofásica 

3 1,53 1,5; 2,5 0,12 CGMP Electroválvulas 100 Monofásica 

4 15,24 2,5 0,36 CGMP Bomba 4 Trifásica 

5 14,11 16,0 5,07 CPM CGMP 200 Trifásica 

 

INSTALACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

La línea de derivación individual que va desde la Caja  General de Protección y Medida hasta el 

CGMP irá enterrada en toda su longitud. La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será 

menor de 0,60 m. El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas 

vivas, cantos, piedras, etc.. En el mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, 

de espesor mínimo 0,05 m sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa 

de arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la 

zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales. Por 

encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica que serán placas 

protectoras de PVC. Se colocará también una cinta de señalización que advierta de la existencia 

del cable eléctrico de baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte 

superior del cable de 0,25 m (Plano nº 8). 

La sección del neutro será de 10 mm2 de acuerdo con la normativa del REBT. Los cables irán 

directamente enterrados sin estar bajo tubo. Este sistema es más barato y puede ocasionar una 

reducción de sección y por lo tanto, un ahorro en la instalación. No obstante, tiene el 

inconveniente de no poder hacer modificaciones (ampliaciones) en el caso en que se quisiese en 

el futuro (no es el caso de este proyecto). 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

En el Plano nº 9, puede ser consultado el esquema unifilar de la instalación con todas las líneas y 

los elementos de seguridad que se explican más adelante. 

Protección 

El sistema de protección tiene como objetivo prevenir que accidentes eléctricos ocasionen 

averías o daños a las instalaciones. Existen sistemas de protección frente a cortocircuitos, 

sobrecargas y sobretensiones. 

En la presente instalación eléctrica se utilizarán interruptores automáticos magnetotérmicos: 

capaces de soportar, establecer e interrumpir corrientes en condiciones de cortocircuito. Poseen 

tanto elementos detectores como elementos térmicos (adecuados para sobrecargas), así como 

elementos magnéticos (adecuados para cortocircuitos). El principal parámetro para su selección 

es la intensidad nominal (Amperios); se deben instalar aparatos de intensidad nominal mayor a 

la intensidad que se prevea vaya a circular por la línea y menor que la intensidad máxima 
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admisible del cable. Los interruptores magnetotérmicos a instalar serán los que están reflejados 

en la Tabla 13: 

Tabla 14: Interruptores magnetotérmicos en la instalación. 

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 

Línea 
Intensidad 

máxima 
admisible (A) 

Intensidad 
(A) 

Características Tipo de 
curva 

1 17,00 0,59 Bipolar 10 A C 

2 23,00 16,00 Bipolar 20 A C 

3 17,00 3,72 Bipolar 10 A C 

4 21,00 16,05 Tetrapolar 20 A D 

5 67,00 15,31 Tetrapolar 20 A D 

 

Dado que la Intensidad máxima admisible del cable de 1,5 mm2 es de 17 A y la corriente que 

circula por la línea dos es de 16 A, obliga a cambiar la sección del cable por un cable de 2,5 mm2 

para poder colocar un interruptor automático magnetotérmico comercial que tenga intensidad 

nominal superior a la intensidad de corriente e inferior a la intensidad máxima admisible. 

Se empleará la curva característica C, correspondiente a instalaciones terciarias de pequeña 

envergadura /pequeñas industrias, a excepción de las línea que abastecen al motor y la línea de 

abastecimiento, para las que se empleará la curva característica D (para instalaciones donde se 

puedan presentar puntas de intensidad). 

Consultada la empresa de suministro de energía eléctrica, en el punto de acometida hay una 

intensidad de cortocircuito de 3 kA. El poder de corte de las protecciones será de 6 kA. 

Relé térmico: se instalará asociado a los motores de la instalación (motores de la bomba de 

riego y de la bomba para abastecimiento de agua a la nave) e irá asociado a un contactor 

formando lo que se denomina un guardamotor. El relé térmico es un aparato de protección 

contra sobrecargas. 

Seguridad 

Según el REBT, el esquema único posible para instalaciones receptoras alimentadas 

directamente de una red de distribución pública es el esquema TT (REBT, ITC-BT-08). En el 

esquema TT el conductor neutro está conectado directamente a tierra y las masas de la 

instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra del 

neutro. 

En la presente instalación se ha elegido un sistema de seguridad consistente en la puesta a tierra 

o a neutro de las masas, asociada a un dispositivo de corte automático. El sistema consiste en la 

puesta a tierra de las masas y el uso de sistemas diferenciales como elementos de corte; incluye 

la conexión de todas las masas de la instalación a tierra, a través de un conductor de protección, 

combinado con la instalación de un interruptor diferencial en cada línea o conjunto de líneas.  
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Los interruptores diferenciales tienen el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios 

(abren el circuito cuando se produce una corriente de defecto). Se caracterizan por su intensidad 

nominal (que debe ser igual o superior a la citada para los interruptores magnetotérmicos) y por 

su sensibilidad (valor mínimo de la corriente de defecto a partir de la cual se abre el interruptor). 

Los interruptores diferenciales que se van a emplear en la presente instalación  eléctrica serán 

de alta sensibilidad, de 30 mA (a excepción del de la línea de derivación individual, de 300 mA). 

Están recogidos en la Tabla 14: 

 

Tabla 15: Interruptores diferenciales en la instalación. 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES 

Línea Características 

1 Bipolar, 25 A, Sensibilidad 30 mA, 230 V 

2 Bipolar, 25 A, Sensibilidad 30 mA, 230 V 

3 Bipolar, 25 A, Sensibilidad 30 mA, 230 V 

4 Tetrapolar, 40 A, Sensibilidad 30 mA, 400 V 

5 Tetrapolar, 40 A, Sensibilidad 300 mA, 400 V 

 

Puesta a tierra 

La denominación “puesta a tierra” comprende toda ligazón metálica directa sin fusible ni 

protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de la 

instalación y un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo, con objeto de 

conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima al terreno no 

existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de 

las corrientes de falta o la descarga de origen atmosférico. Para el diseño de la puesta a tierra se 

ha consultado el REBT, ITC-BT-18. 

Elementos: 

 Electrodo: masa metálica, permanentemente en buen contacto con el terreno, para 

facilitar el paso a éste de corrientes de defecto que puedan presentarse o la carga 

eléctrica que tenga o pueda tener. 

 Línea de enlace con tierra: línea que une el o los electrodos con el punto de puesta a 

tierra. 

 Punto de puesta a tierra: es un punto situado fuera del suelo que sirve de unión entre la 

línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. 
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Figura 1: Representación esquemática de la puesta a tierra (Luna, 2001). 

Para el cálculo de la puesta a tierra se necesita conocer: 

 Tensión máxima de contacto: al tratarse de locales húmedos, se considera U = 24 V. 

 Características del terreno: Terreno cultivable, fértil, compacto y húmedo. Se 

considerara un valor de resistividad (ρ) de 50 Ω·m. 

 Sensibilidad del diferencial: 30 mA. 

El electrodo es una pica vertical, se aplicará la siguiente fórmula para calcular la resistencia de 

tierra: 

  
 

 
 

Donde ρ es la resistividad (Ω·m) y L es la longitud de la pica (m). 

  
 

 
  

  

    
       

Luego la longitud mínima que tendrá que tener el electrodo tipo pica será: 

    
  

 
 

L = 0,0625 m. 

La línea de enlace con tierra será de cobre de 35 mm2 de sección. La línea principal de puesta a 

tierra será de cobre de 16 mm2 de sección. 
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Conductores de protección 

En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección unen las masas con la línea 

principal de tierra. En la presente instalación los conductores de protección tendrán la misma 

sección que los respectivos conductores de fase, cumpliéndose el mínimo impuesto por el REBT 

en la ITC-BT-18. 

Revisión de las tomas de tierra 

Las instalaciones de tomas de tierra se comprobarán anualmente en la época en la que el 

terreno esté más seco, midiendo su resistencia. 

TARIFAS ELÉCTRICAS 

La tarifa seleccionada será la 2.0A, que se puede aplicar a cualquier suministro en baja tensión, 

con potencia contratada no superior a 15 kW. 

Cálculo de la potencia contratada 

Para su cálculo se tendrá en cuenta el máximo de receptores que pueden llegar a funcionar 

simultáneamente. Esta potencia asciende como se ha calculado para la acometida a 9.386 W. 

Por lo tanto habrá de contratarse una potencia de 10 kW.  

Facturación 

Las tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de 

diciembre de 2012 son las siguientes: 

 Término de potencia (TPU) = 21,893189 €/kW y año. 

 Término de energía: se adoptará la modalidad sin discriminación horaria, por lo que el 

término de energía (TEU0) = 0,150938 €/kWh. 

El coste de la potencia contratada será el siguiente: 

Cp = 10 (kW) x 21,893189 (€/kW) = 218,93 €/año. 

Se estima un funcionamiento anual de cada uno de los componentes de la instalación de: 

 Alumbrado: 30 h/año 

 Tomas de fuerza: 30 h/año 

 Bomba de riego: 200 h/año 

 Cabezal de riego: 200 h/año 

Energía consumida: 

∑                                     

 

 

 

Energía consumida: 30·(116,64+3.680)+200·(282+4.000) = 1.398,50 kWh/año. 

Coste de la energía consumida: 4.600 kWh/año  · 0,150938 €/kWh = 211,08 €/año. 
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Por lo que se obtiene un coste base (Cb) de: 

Cb = Ce + Cp = 218.93+211,08  = 430,01 €/año. 

Al que hay que sumar: 

 Impuesto sobre electricidad: 430,01 · 1,05113 · 0,04864 = 21,98 €/año. 

Total Tarifa 2.0A = 452,00 €/año.  
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ACTIVIDADES 

EJECUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y AÑO 1 

A continuación se indican las actividades necesarias para la ejecución y puesta en marcha del 

proyecto. Además se incluyen algunas labores que se realizan a lo largo del año 1. El calendario 

de realización de las mismas viene reflejado después de la descripción. 

La fecha de inicio acordada para el comienzo de la ejecución de las distintas actividades será 

abril de 2013. 

Encargo de plantas a vivero 

Es la primera actividad que debe de realizarse. Las plantas se encargarán en abril de 2013 para 

dar tiempo suficiente al vivero Sociedad Plantas de Piadela S.L. para preparar el pedido. De esta 

manera, como se ha comentado en el Anejo nº 3 (Plantación), se encargarán 4.679 plantas 

incluyendo un 3% de marras. 

Preparación del terreno 

Labor profunda: se pretende disponer el suelo en óptimas condiciones para la plantación y el 

posterior desarrollo de las plantas. Una vez realizada esta labor se realizará al encalado. 

Encalado: permite realizar la corrección del pH del suelo para posibilitar el óptimo crecimiento 

de las plantas de lúpulo. Se realizará con Óxido de Calcio (CaO). 

Labor complementaria: se realiza a continuación de encalado para mezclar el producto con el 

suelo y aumentar los puntos de contacto. 

Abonado de fondo: incorporación de los abonos que se describen en el Anejo nº 3 (Preparación 

del terreno). 

Construcción de caminos: en los alrededores de la parcela con el objetivo de delimitar las 

parcelas y tener un acceso definido. 

Alisado donde se instalará la caseta de riego: operación cuyo objetivo tiene el preparar la 

superficie del suelo para instalar la caseta de fertirriego. 

Instalación de la infraestructura 

Instalación del sistema de suministro eléctrico: instalación de la Caja de Protección y Medida, 

realización de la zanja e instalación de la línea de derivación individual y el Cuadro General de 

Mando y Protección (CGMP) y las líneas. La instalación del CGPM y las líneas se realizará cuando 

la caseta de riego haya sido instalada. 

Instalación de la caseta de riego: sobre la superficie alisada para el efecto. 

Instalación de las estructuras: hoyos, impostas de hormigón prefabricado, red de alambre 

galvanizado y tensado. Se aprovechará igualmente para realizar las zanjas necesarias para 
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conducir la tubería de alimentación de agua. Así se evita realizarla después de la plantación, lo 

que provocaría daños en la planta. 

Instalación del sistema de riego: 

 Equipo de impulsión (bomba y motor eléctrico). 

 Cabezal de riego. 

 Obra de captación de agua. 

 Red de tuberías y zanja. 

Replanteo y plantación 

Acopio del material necesario para el replanteo: se va a hacer acopio de las cañas, jalones y 

otro material necesario para llevar a cabo la operación de replanteo. 

Replanteo: realizado con el técnico competente. 

Plantación: plantación de los rizomas. 

Otros 

Tratamiento antifúngico: a realizar durante el año 1 para reducir la presión de los hongos. 

Riego: si fuese necesario por causas de sequía fuerte. 

AÑO 1 

Reposición de marras: reponer las plantas que hayan muerto durante el año 1 de la plantación. 

Establecimiento de la cubierta: siembra de la cubierta de trébol blanco. 

Mantenimiento de la cubierta: se refiere a las siegas y otros cuidados periódicos que han de ser 

dados a la cubierta una vez ha sido establecida. 

Poda: cortando por debajo de la planta. 

Colocación de los tutores: para que puedan trepar las plantas al brotar. 

Entutorado y poda de tallos basales: se eliminan los tallos en exceso y se entutoran los que se 

consideren. 

Trepado y eliminación de hojas basales: se aprovecha para dar otro pase para entutorar. Se 

eliminan las hojas basales para reducir la afección de enfermedades fúngicas. 

Manejo Integrado de Plagas: Suelta de enemigos naturales para luchar contra las plagas que 

puedan aparecer. 

Tratamientos antifúngicos: regulares para luchar contra oidio y mildiu. 

Análisis foliares: una vez que se haya puesto en marcha la plantación, se realizarán análisis 

foliares con el objetivo de conocer el estado nutricional de las plantas. 
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Cosecha, pelado, secado y envasado: realización de la cosecha y el resto de post-procesado para 

poder vender el producto a los compradores directamente en su envase aluminizado. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

En él se reflejan de forma temporal las labores. Como se ha comentado en el Anejo nº 3 

(Consideraciones previas), debe de pedirse a la planta con un año de antelación al vivero. Esta 

operación no aparece reflejada en el calendario porque éste empieza en el mes de octubre. 
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Figura 1: Calendario de labores del año 1 (Elaboración propia). 
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Figura 2: Calendario de labores del año 2 (Elaboración propia). 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 

   Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas    Total 

   1 MOTT04a Ingeniero Superior Agrónomo. 48,240 48,756 h 2.351,99 

   2 MOOC03a Oficial 1ª construcción. 17,610 1,000 h 17,61 

   3 MOOC02a Capataz de trabajos. 17,250 10,000 h 172,50 

   4 MOOJ02a Oficial agrícola 17,140 16,116 h 276,23 

   5 MOOI05a Oficial 1ª electricidad. 16,960 37,900 h 642,78 

   6 MOOI02a Oficial 1ª hidráulica/fontanería. 16,280 92,000 h 1.497,76 

   7 MOOJ03a Jardinero. 16,230 13,800 h 223,97 

   8 MOOI06a Ayudante electricidad. 15,440 36,500 h 563,56 

   9 MOOI03a Ayudante hidráulica/fontanería. 15,440 92,000 h 1.420,48 

   10 MOOC06a Peón ordinario construcción. 15,110 20,860 h 315,19 

   11 MOOJ04a Peón de Jardinería 14,600 13,450 h 196,37 

   12 MOOR01a Capataz agroforestal. 11,520 90,372 h 1.041,09 

   
13 MOOR02a Encargado de trabajos 

agroforestales 

11,140 156,320 h 1.741,40 

   14 MOOR06a Peón agroforestal 9,750 111,936 h 1.091,38 

            Total mano de obra: 11.552,31 
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CUADRO DE MAQUINARIA 

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad    Total 

1 8.3.11.1 Instalación de dosificador 

eléctrico pistón, 50 l/h, acero 

inoxidable, 220 V, incluyendo 

instalación en las tuberías 

procedentes de los tanques y 

conexión con el programador de 

riego. 

349,030 4,000 ud 1.396,12 

2 MAMM30a Motoniveladora de 135 CV. 53,660 10,000 h 536,60 

3 MAMM27a Retro-excavadora cadenas 71-100 

CV. 

51,580 51,000 h 2.630,58 

4 MAMM11a Retro-pala excavadora 75 CV. 39,390 15,780 h 621,57 

5 MAMV08a Tractor agrícola de ruedas 70 CV. 25,360 48,960 h 1.241,63 

6 MAMVb2a Zanjadora hidráulica de 16 CV. 24,530 13,800 h 338,51 

7 MAMV06a Tractor agrícola c/abonadora 

centrífuga pendulante 

20,530 37,944 h 778,99 

8 MATE16a Vehículo todo terreno pickup para 

realizar el transporte de las 

plantas. Será conducido por el 

peón agroforestal. 

17,550 1,000 h 17,55 

9 MAMV65a Cuba todo terreno de arrastre por 

tractor de 3.000 l. 

9,230 2,040 h 18,83 

10 MAMM46a Rodillo vibratorio 70 cm. 7,510 6,000 h 45,06 

11 MAMVa5a Grada de discos o cultivador. 3,330 40,800 h 135,86 

12 MAMV51a Segadora rotativa de eje vertical. 3,070 8,160 h 25,05 

13 MAMVa7a Abonadora centrífuga de disco 

montada sobre tractor. 

2,300 40,800 h 93,84 

14 MATE10a Km transporte por carretera. 0,100 15,000 km 1,50 

         Total maquinaria: 7.881,69 
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CUADRO DE MATERIALES 

   Num. Código Denominación del material Precio Cantidad    Total 

   

1 PIDQ03ca Bomba para aumento de presión, en 

línea, con grado de protección IP 55, 

de 4 CV de potencia y 1450 rpm de 

régimen de giro. 

2.267,740 1,000 ud 2.267,74 

   

2 8.5.1 Caseta prefabricada con medidas 

400x300x265 con las siguientes 

características: Material: hormigón 

armado y puerta galvanizada antirrobo 

y ventana de ventilación. Se incluye la 

base de losas de hormigón necesarias 

para su instalación. 

1.540,000 1,000 ud 1.540,00 

   

3 1.6.3 Instalacion de 5 interruptores 

automáticos magnetotérmicos en sus 

respectivos cuadros de distribución. 

Poder de corte de las protecciones: 6 

kA. 

634,480 4,000 ud 2.537,92 

   

4 PIDF60d Válvula de retención de bola, para 

presión nominal 16 atm, de diámetro 

100 mm. 

350,380 1,000 ud 350,38 

   

5 1.8.2 Arrancador estrella triángulo dotado 

de relé térmico, con voltímetro y 

amperímetro en serie, totalmente 

instalado. Incluye costes indirectos 

298,350 1,000 ud 298,35 

   

6 PIDF02a Filtro de anillas metálico inclinado, de 

2" de diámetro, para un caudal de 

filtrado de 20 m3/h, presión máxima 

de trabajo de 8 atm. 

294,800 1,000 ud 294,80 

   
7 PIDM04b Programador profesional híbrido de 2 

programas y 6 estaciones. 

175,740 1,000 ud 175,74 

   8 1.6.2 Diferencial 4x25 A 30 mA. 94,930 2,000 ud 189,86 

   
9 PIDF40h Válvula de esfera, de latón, de 

diámetro 3". 

81,100 5,000 ud 405,50 
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   10 1.6.1 Diferencial 2x25 A 30 mA. 77,760 3,000 ud 233,28 

   11 PTDS07a Cal hidratada. 77,110 3,060 t 235,96 

   

12 PIAR01d Cuerpo de arqueta de hormigón 

armado, prefabricada, fondo ciego, de 

dimensiones interiores 60x60x60 cm. 

55,240 2,000 ud 110,48 

   

13 1.8.3 Toma de tierra independiente formada 

por una pica vertical de acero de 2 m 

de longitud, cable de cobre de 35 mm2 

(línea de enlace con tierra) y 16 mm2 

(línea de puesta a tierra), uniones 

mediante soldadura aluminotérmica, 

incluyendo registro de comprobación y 

puente de prueba. 

51,500 1,000 ud 51,50 

   

14 1.8.1 Guardamotor TM 0,37-0,55 kW 

M/basculante, instalado. Incluye 

costes indirectos 

45,530 1,000 ud 45,53 

   

15 PIDR45c Electroválvula de PVC, con conexión a 

2" tipo R-217 y caudal 12-34 m3/h, con 

regulador de caudal. Cuerpo de la 

válvula en bronce y tapa en 

nylon reforzado con fibra de vidrio, 

membrana provista de filtro, admite 

soleniode de impulsos tipo TBOS. 

40,000 4,000 ud 160,00 

   

16 PEHF20a Imposta de hormigón prefabricado de 

dimensiones 26x35x54 cm, con un 

peso por metro lineal de 115 kg. Barra 

de acero de conexión con el alambre 

galvanizado. 

16,780 110,000 ud 1.845,80 

   17 PTSF10a Fungicida amplio espectro. 11,950 25,500 l 304,73 

   18 Postes Postes de madera de pino tratada. 9,500 353,000 ud 3.353,50 

   19 PIEL31ab Regleta fluorescente de 1x36 W. 9,390 2,000 ud 18,78 

   
20 PIDE08h Codo 45º de PVC, con junta pegada, de 

diámetro 75 mm. 

8,150 10,000 ud 81,50 

   21 PBUA72a Lubricante para juntas. 7,150 0,010 kg 0,07 
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22 PIDM60a Manómetro de glicerina con tubo 

flexible para 0-10 bar. 

6,040 4,000 ud 24,16 

   

23 PIDB16bb Tubo de PVC de presión nominal 10 

atm, diámetro exterior 75 mm y junta 

elástica. 

4,180 200,000 m 836,00 

   
24 PIDF40a Válvula de esfera, de latón, de 

diámetro 1/2". 

4,070 4,000 ud 16,28 

   
25 PIEK04a Base enchufe Simón serie 27 o 

equivalente. 

3,230 1,000 ud 3,23 

   

26 PEAA12a Será necesario alambre para toda la 

red que sirve para tutorar el cultivo. Se 

necesitan 8.972 m de alambre. La 

densidad es de 7.800 kg/m3 y la 

sección es de 9,08 mm2 para un cable 

de 3,4 mm de diámetro. 

1,750 635,370 kg 1.111,90 

   
27 PIEC03g Conductor de cobre con aislamiento 

0,6-1kV y 16 mm2 de sección nominal. 

1,580 600,000 m 948,00 

   
28 PIEK01a Interruptor Simón serie 27 o 

equivalente. 

1,540 1,000 ud 1,54 

   29 PIEL03b Lámpara fluorescente de 36 W. 1,470 2,000 ud 2,94 

   

30 PEAA10a Alambre galvanizado 1,5 mm. Se 

necesitan (175,5·36 + 145,5·3) = 

6.754m de alambre para la parte 

inferior de las estructuras para 

amarrar el tutor en la parte basal. 

1,250 93,000 kg 116,25 

   
31 PIDE04a Repercusión de piezas especiales, en 

tuberias de la red de agua. 

1,120 3,000 ud 3,36 

   
32 PIEC03f Conductor de cobre con aislamiento 

0,6-1kV y 10 mm2 de sección nominal. 

1,020 200,000 m 204,00 

   

33 PIDB11ca Tubo de polietileno de alta densidad 

PE-50, diámetro exterior 40 mm y 

presión nominal 4 atm. 

0,990 240,000 m 237,60 

   34 PIEC05a Conductor de cobre con aislamiento 

0,6-1kV y 3x2,5 mm2 de sección 

0,910 4,000 m 3,64 
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nominal. 

   
35 PBWP03a Accesorios y pequeño material para 

instalaciones eléctricas. 

0,810 1,000 ud 0,81 

   36 PBGA01a Agua potable en obra. 0,810 6,000 m3 4,86 

   

37 PTDF03a Abono de establecimiento con una 

dosis de 100 kg de P2O5•ha-1 y 250 kg 

de K2O•ha-1. 

0,580 714,000 kg 414,12 

   

38 Planta Se necesitan 4.542 unidades para la 

plantación y se compra un 3 % de más 

para las marras. 

0,400 4.679,000 ud 1.871,60 

   

39 PIDB10ba Tubo de polietileno de baja densidad 

PE-32, diámetro exterior 20 mm y 

presión nominal 4 atm. 

0,310 6.696,000 m 2.075,76 

   
40 PIEC01b Conductor rígido de cobre 750 V y 2,5 

mm2 de sección nominal. 

0,290 18,000 m 5,22 

   
41 PIEC03c Conductor de cobre con aislamiento 

0,6-1kV y 2,5 mm2 de sección nominal. 

0,280 100,000 m 28,00 

   

42 PIDR79c Gotero autocompensante y 

autopunzante XB-PC o equivalente, 

para un caudal de 8 l/h. 

0,280 8.928,000 ud 2.499,84 

   
43 PIEC03b Conductor de cobre con aislamiento 

0,6-1kV y 1,5 mm2 de sección nominal. 

0,240 12,000 m 2,88 

   
44 PIEC90a Tubo corrugado para protección, color 

rojo, de diámetro 13 mm. 

0,110 6,000 m 0,66 

         Total materiales: 24.914,07 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 
Num. Código Ud Descripción Total    

   

1 CDTC11ca m3 Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno 

compacto, con una profundidad hasta 1,5 m, 

i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, 

sin incluir entibaciones ni apuntalamientos necesarios 

así como la carga y el transporte, medido el volumen 

ejecutado en obra. 

   

      
 

  

MOOC06a 0,131 h Peón ordinario construcción. 15,110   1,98 
   

      
 

  

MAMM11a 0,263 h Retro-pala excavadora 75 CV. 39,390 10,36 
   

      
 

  

% 2,000 % Medios auxiliares. 12,340   0,25 
   

      
 

  
               

Total por m3: 12,590 
   

   

2 CDTN01aaa m2 Explanación y refino en zonas abiertas, con terreno 

disgregado, para distancias de <0,2 km, espesor de la 

capa a explanar de 0-20 cm, i/formación de rasantes 

según planos o indicaciones de la D. de Obra, y con 

p.p. de medios auxiliares, medida la superficie en 

planta ejecutada en obra. 

   

      
 

  

MOOC02a 0,500 h Capataz de trabajos. 17,250 8,63 
   

      
 

  

MAMM30a 0,500 h Motoniveladora de 135 CV. 53,660 26,83 
   

      
 

  

% 2,000 % Medios auxiliares. 35,460 0,71 
   

      
 

  
               

Total por m2: 36,170 
   

   
3 CDTR01a m3 Relleno y compactación de zanjas, por medios 

manuales, con suelos tolerables o adecuados, 

procedentes de la propia excavación y 

seleccionados, incluso p.p. de medios auxiliares, 
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medido el volumen ejecutado en obra. 

      
 

  

MOOC06a 0,200 h Peón ordinario construcción. 15,110 3,02 
   

      
 

  

MAMM46a 0,100 h Rodillo vibratorio 70 cm. 7,510 0,75 
   

      
 

  

PBGA01a 0,100 m3 Agua potable en obra. 0,810 0,08 
   

      
 

  

% 2,000 % Medios auxiliares. 3,850 0,08 
   

      
 

  
               

Total por m3: 3,930 
   

   

4 JLAB01a m2 Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, 

exento de materiales de obra, mediante 

herramientas manuales de corte, incluido carga de 

residuos, sin transporte, medida la superficie 

ejecutada en obra. 

   

      
 

  

MOOJ04a 0,500 h Peón de Jardinería 14,600 7,30 
   

      
 

  

% 2,000 % Medios auxiliares. 7,300 0,15 
   

      
 

  
               

Total por m2: 7,450 
   

   5 Instalación a Mano de obra para el proceso de instalación de 

postes de madera tratados. 
   

      
 

  

MOOR02a 0,250 h Encargado de trabajos agroforestales 11,140 2,79 
   

      
 

  

MOOR02a 0,250 h Encargado de trabajos agroforestales 11,140 2,79 
   

      
 

  

MAMM27a 0,250 h Retro-excavadora cadenas 71-100 CV. 51,580 12,9

0 
   

      
 

  

MOTT04a 0,100 h Ingeniero Superior Agrónomo. 48,240 4,82 
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% 2,000 % Medios auxiliares. 23,300 0,47 
   

      
 

  
               

Total por a: 23,770 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

   Num. Código Ud Descripción          Total 
   

   

1 1.2 m Línea de enlace desde Caja de Protección y Medida al Cuadro General de Mando y 

Protección formada por conductores de cobre 3(1x16)+1x10 

mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, en montaje 

enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho 

y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, 

asiento con 10 cm de arena de río, montaje de cables 

conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena de río, 

relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de 

espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de 

acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, 

transporte, montaje y conexionado, medida la longitud en 

funcionamiento. 

   

   

                                 
   

      MOOI05a 0,180 h Oficial 1ª electricidad 16,960 3,05 
   

      MOOI06a 0,180 h Ayudante electricidad 15,440 2,78 
   

      
CDTC11ca 0,300 m3 Zanja compac.mec<1,5m sin carg.ni 

tran 

12,590 3,78 
   

      CDTR01a 0,300 m3 Relleno zanja c/tierra prop.man. 3,930 1,18 
   

      PIEC03g 3,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu 1,580 4,74 
   

      PIEC03f 1,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,020 1,02 
   

      % 2,000 % Medios auxiliares 16,550 0,33 
   

               3,000 % Costes indirectos 16,880 0,510 
   

                  Total por m ............: 17,39 
   

         Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.    
   

                                 
   

   

2 1.

3 

ud Regleta fluorescente formada por armadura de 

chapa de acero color blanco, con soporte de fijación 

a techo, equipo de alto factor a 220 V y lámpara 

1x36 W fluorescente, incluso sujecciones, 

colocación y conexiones, medida la unidad en 
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funcionamiento. 

            
 

  
      

 

  
         

   

      MOOI05a 0,700 h Oficial 1ª electricidad 16,960 11,87 
   

      PIEL31ab 1,000 ud Regleta fluorescente 1x36 W 9,390 9,39 
   

      PIEL03b 1,000 ud Lámpara fluorescente 36 W 1,470 1,47 
   

      % 2,000 % Medios auxiliares 22,730 0,45 
   

               3,000 % Costes indirectos 23,180 0,700 
   

                  Total por ud ............: 23,88 
   

         
Son VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 

ud. 
   

   

                                 
   

   

3 1.

4 

ud Punto de Enchufe para Alumbrado F+N, intensidad 16 A, 

con parte proporcional de circuito general, bajo tubo de 

plástico flexible empotrable, cajas de registro con tapa 

atornillada, y conductores de cobre con aislamiento de 

PVC para una tensión de 750 V de sección 1.5 mm2, y 

mecanismo SIMON modelo S.27 o equivalente, 

compuesto por interruptor, caja para empotrar y placa 

con bastidor, medida la unidad en funcionamiento. 

   
   

                     
 

  
         

   

      MOOI05a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 16,960 8,48 
   

      MOOI06a 0,500 h Ayudante electricidad 15,440 7,72 
   

      PIEC90a 6,000 m Tubo corrug.prot.rojo D=13mm 0,110 0,66 
   

      PIEC01b 18,000 m Cond.rígido 750V 2,5 mm2 Cu 0,290 5,22 
   

      PIEK04a 1,000 ud Base enchufe Simón serie 27 3,230 3,23 
   

      PBWP03a 1,000 ud Accesor.y peq.mater.instal.eléc 0,810 0,81 
   

               3,000 % Costes indirectos 26,120 0,780 
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                  Total por ud ............: 26,90 
   

         Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ud.    
   

                                 
   

   

4 1.

5 

ud Cables de Cobre de diversas secciones: Incluye el total de 

metros necesarios para las instalaciones que se van a 

realizar. 

   
   

                     
 

  
         

   

      PIEC03b 12,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 1,5 mm2 Cu 0,240 2,88 
   

      PIEC03c 100,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu 0,280 28,00 
   

      PIEC05a 4,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 0,910 3,64 
   

               3,000 % Costes indirectos 34,520 1,040 
   

                  Total por ud ............: 35,56 
   

         
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

por ud. 
   

   

                                 
   

   

5 1.

6 

ud Interruptores diferencial y magnetotérmico: Incluye la 

instalación de los interruptores magnetotérmicos así 

como interruptores diferenciales de la instalación. 

   
   

                     
 

  
         

   

      1.6.1 3,000 ud Diferencial 2x25 A 30 mA 77,760 233,28 
   

      1.6.2 2,000 ud Diferencial 4x25 A 30 mA 94,930 189,86 
   

      1.6.3 4,000 ud Inst. interr automaticos magnet. 634,480 2.537,92 
   

               3,000 % Costes indirectos 2.961,060 88,830 
   

                  Total por ud ............: 3.049,89 
   

         
Son TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS por ud. 
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6 1.

7 

ud Interruptor Simón serie 27 o equivalente. 
   

   

                                    

      PIEK01a 1,000 ud Interruptor Simón serie 27 1,540 1,54    

               3,000 % Costes indirectos 1,540 0,050    

                  Total por ud ............: 1,59    

         Son UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.       

                                    

   
7 1.

8 

ud Otros: Guardamotor, Arrancador estrella triángulo y toma 

de tierra independiente. 
      

   
                  

 

  
            

      1.8.1 1,000 ud Guardamotor 45,530 45,53    

      1.8.2 1,000 ud Arrancador estrella triángulo 298,350 298,35    

      1.8.3 1,000 ud Toma de tierra 51,500 51,50    

               3,000 % Costes indirectos 395,380 11,860    

                  Total por ud ............: 407,24    

         
Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

8 10

.1.

1 

€/a Manejo integrado de plagas (MIP). Se utilizarán 

Amblyseius swirskii Athias-Henroit y Neoseiulus 

cucumeris Oudemans para combatir la araña amarilla. Se 

utilizarán Adalia bipunctata, Aphidoletes aphidimyza, 

Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani, Aphidius 

matricariae, Chrysoperla carnea y otros para combatir el 

pulgón del lúpulo. Si apareciesen otras plagas de 

importancia, deberá de establecerse una nueva estrategia 

de lucha con otros enemigos naturales si se considera 

      



PLANTACIÓN DE LÚPULO DE 2,04 HA EN MABEGONDO (A CORUÑA) 

16 
 

necesario. 

   
                  

 

  
            

                     
 

  

Sin descomposición 
   
1,000 

   

               3,000 % Costes indirectos 1,000 0,030    

                  Total por €/a ............: 1,03    

         Son UN EURO CON TRES CÉNTIMOS por €/a.       

                                    

   

9 10

.1.

2 

a Protección frente ataques de mildiu y oidio. Se utilizarán 

productos fungicida tales como caldo bordelés (Sulfato de 

Cobre) u otros compuestos a base de Cobre u otros 

elementos. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOR02a 0,060 h Encargado de trabajos agroforestales 11,140 0,67    

      PTSF10a 0,125 l Fungicida amplio espectro 11,950 1,49    

      MAMV65a 0,010 h Cuba t.t. arrastre tract. 3000 l 9,230 0,09    

               3,000 % Costes indirectos 2,250 0,070    

                  Total por a ............: 2,32    

         Son DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por a.       

                                    

   

10 10

.3 

ud Dedicación del encargado de la plantación a lo largo del 

año a realizar las labores que permiten mantener la 

plantación: mantenimiento del cabezal de riego, 

supervisión de la plantación y posibles amenazas. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOR02a 30,000 h Encargado de trabajos agroforestales 11,140 334,20    
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               3,000 % Costes indirectos 334,200 10,030    

                  Total por ud ............: 344,23    

         
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES 

CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

11 10

.4 

ud Estimación de productos necesarios para mantener la 

instalación de riego: 3 l de alguicidas, 10 kg de hipoclorito 

sódico, 20 l de ácido nítrico. 

      

                                    

                        Sin descomposición    178,670    

               3,000 % Costes indirectos 178,670 5,360    

                  Total por ud ............: 184,03    

         
Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

por ud. 
      

                                    

   

12 10

.5 

a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por 

un peón con un tractor y un apero con segadora rotativa 

de eje vertical. Siega de la cubierta de la línea y las calles 

cuando esta supere los 20 cm de altura. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOR06a 0,010 h Peón agroforestal 9,750 0,10    

      MAMV08a 0,010 h Tractor agrícola ruedas 70 CV 25,360 0,25    

      MAMV51a 0,010 h Segadora rotativa de eje vertical. 3,070 0,03    

               3,000 % Costes indirectos 0,380 0,010    

                  Total por a ............: 0,39    

         Son TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por a.       
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13 2.

1 

a Laboreo profundo: Laboreo mecanizado en terreno suelto 

realizado mediante 2 pases cruzados de arado de 

vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 70 CV de 

potencia, a una profundidad de 60 cm, incluido 

desterronado, medida la superficie ejecutada en obra. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOJ02a 0,019 h Oficial agrícola 17,140 0,33    

      
MAMV06a 0,186 h Tractor agrícola c/abonadora 

centrífuga pendulante 

20,530 3,82 
   

      % 2,000 % Medios auxiliares 4,150 0,08    

               3,000 % Costes indirectos 4,230 0,130    

                  Total por a ............: 4,36    

         Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por a.       

                                    

   

14 2.

2 

a Labor complementaria: Laboreo mecanizado en terreno 

suelto realizado mediante un pase de grada de discos o 

cultivador, arrastrado por tractor agrícola de 70 CV de 

potencia con el objetivo de enterrar el abono de 

establecimiento. Profundidad de 25-30 cm, incluido 

desterronado, medida la superficie ejecutada en obra. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOJ02a 0,010 h Oficial agrícola 17,140 0,17    

      MAMV08a 0,050 h Tractor agrícola ruedas 70 CV 25,360 1,27    

      MAMVa5a 0,100 h Grada de discos o cultivador. 3,330 0,33    

      % 2,000 % Medios auxiliares 1,770 0,04    

               3,000 % Costes indirectos 1,810 0,050    

                  Total por a ............: 1,86    

         Son UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por a.       
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15 2.

4 

a Enmienda caliza: Aplicación de dolomita a razón de 1500 

kg·ha-1 para conseguir el incremento de medio punto 

"0,5" del nivel de pH. Labor realizada con una abonadora 

centrífuga pendular suspendida. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOJ02a 0,020 h Oficial agrícola 17,140 0,34    

      MAMV08a 0,050 h Tractor agrícola ruedas 70 CV 25,360 1,27    

      MAMVa7a 0,100 h Abonad. centríf.s/tractor disco 2,300 0,23    

      PTDS07a 0,015 t Cal hidratada 77,110 1,16    

      % 2,000 % Medios auxiliares 3,000 0,06    

               3,000 % Costes indirectos 3,060 0,090    

                  Total por a ............: 3,15    

         Son TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por a.       

                                    

   

16 2.

5 

a Abonado químico de fondo: Aplicación de 100 kg de 

P2O5•ha-1 y 250 kg de K2O•ha-1. Labor realizada con 

una abonadora centrífuga pendular suspendida. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOJ02a 0,020 h Oficial agrícola 17,140 0,34    

      MAMV08a 0,050 h Tractor agrícola ruedas 70 CV 25,360 1,27    

      MAMVa7a 0,100 h Abonad. centríf.s/tractor disco 2,300 0,23    

      PTDF03a 3,500 kg Abono mineral PK 0,580 2,03    

      % 2,000 % Medios auxiliares 3,870 0,08    

               3,000 % Costes indirectos 3,950 0,120    

                  Total por a ............: 4,07    
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         Son CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por a.       

                                    

   
17 3.

1 

h Preparación de las cañas, incluyendo corte de las mismas. 
      

   
                  

 

  
            

      MOOR02a 1,000 h Encargado de trabajos agroforestales 11,140 11,14    

               3,000 % Costes indirectos 11,140 0,330    

                  Total por h ............: 11,47    

         Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por h.       

                                    

   

18 3.

2 

a Ejecución del replanteo: Operación por la que se señalan 

físicamente los puntos en los que se van a plantar los 

rizomas. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOR01a 0,090 h Capataz agroforestal 11,520 1,04    

      MOOR06a 0,090 h Peón agroforestal 9,750 0,88    

      MOOR06a 0,090 h Peón agroforestal 9,750 0,88    

      MOTT04a 0,090 h Ingeniero Superior Agrónomo 48,240 4,34    

      % 2,000 % Medios auxiliares 7,140 0,14    

               3,000 % Costes indirectos 7,280 0,220    

                  Total por a ............: 7,50    

         Son SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por a.       

                                    

   
19 3.

3 

ud Alquiler material: Taquímetro, cuerda, cintas métricas, 

jalones y otras herramientas. 
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Sin descomposición 
   

200,000 
   

               3,000 % Costes indirectos 200,000 6,000    

                  Total por ud ............: 206,00    

         Son DOSCIENTOS SEIS EUROS por ud.       

                                    

   

20 4.

1 

ud Adquisición y transporte de las plantas: Compra de las 

plantas a vivero certificado para la producción de lúpulo. 

Transporte desde el vivero certificado hasta la plantación 

(d= 15 km). 

Se compran el total de las plantas neesarias más el 3 % de 

marras. 

      

   
                  

 

  
            

      MATE16a 1,000 h Vehículo t.terreno pickup 17,550 17,55    

      
Planta 4.679,0

00 

ud Rizomas 0,400 1.871,60 
   

      MATE10a 15,000 km Km transporte por carretera. 0,100 1,50    

      MOOR06a 3,000 h Peón agroforestal 9,750 29,25    

               3,000 % Costes indirectos 1.919,900 57,600    

                  Total por ud ............: 1.977,50    

         
Son MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

21 4.

2 

a Revisión de la planta: Revisión del envío para comprobar 

que no existen defectos. Esta labor la realizará un capataz 

agroforestal con la supervisión de un ingeniero. 
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      MOTT04a 0,010 h Ingeniero Superior Agrónomo 48,240 0,48    

      MOOR01a 0,039 h Capataz agroforestal 11,520 0,45    

               3,000 % Costes indirectos 0,930 0,030    

                  Total por a ............: 0,96    

         Son NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por a.       

                                    

   

22 4.

3 

a Procedimiento de plantación: Plantación de rizomas de 

lúpulo a 20 cm de profundidad con el procedimiento 

descrito. Necesario dos operarios para abrir los agujeros 

con azada e ir colocando la planta. El ingeniero le 

dedicará 8 horas a esta labor y los operarios 64 horas. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOR06a 0,314 h Peón agroforestal 9,750 3,06    

      MOOR01a 0,314 h Capataz agroforestal 11,520 3,62    

      MOTT04a 0,039 h Ingeniero Superior Agrónomo 48,240 1,88    

      % 2,000 % Medios auxiliares 8,560 0,17    

               3,000 % Costes indirectos 8,730 0,260    

                  Total por a ............: 8,99    

         Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por a.       

                                    

   
23 4.

4 

a Post-plantación: Revisión y reposición de marras. 
      

   
                  

 

  
            

      MOOR02a 0,020 h Encargado de trabajos agroforestales 11,140 0,22    
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               3,000 % Costes indirectos 0,220 0,010    

                  Total por a ............: 0,23    

         Son VEINTITRES CÉNTIMOS por a.       

                                    

   

24 5.

1 

ud Procedimiento de instalación de estructuras: Proceso por 

el que se instalan los postes de pino con la red de alambre 

galvanizado. Inluye la adquisición de los postes, las 

impostas de hormigón prefabricado y el alambre. De la 

misma manera incluye el coste de la maquinaria necesaria 

(retroescavadora) así como la mano de obra. Se 

necesitará un ingeniero y dos trabajadores a razón de 25 

horas·ha-1 (para los trabajadores) y 10 horas ·ha-1 (para 

el ingeniero) para realizar la ejecución. 

      

   
                  

 

  
            

      Postes 353,000 ud Postes de madera de pino tratada. 9,500 3.353,50    

      
PEHF20a 110,000 ud Imposta H.pref.26x35x54cm,115kg. 

Densidad aproximada 2350 kg/m3 

16,780 1.845,80 
   

      PEAA12a 635,370 kg Alambre galvanizado 3,4 mm 1,750 1.111,90    

      instalacion 204,000 a Instalación 23,770 4.849,08    

      PEAA10a 93,000 kg Alambre galvanizado 1,5 mm 1,250 116,25    

      % 2,000 % Medios auxiliares 11.276,530 225,53    

               3,000 % Costes indirectos 11.502,060 345,060    

                  Total por ud ............: 11.847,12    

         
Son ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

DOCE CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   
25 7.

1 

ud Tractor 70 CV - John Deere. Anchura adaptada a la 

anchura de línea del cultivo. 
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Sin descomposición 
   

32.789,000 
   

               3,000 % Costes indirectos 32.789,000 983,670    

                  Total por ud ............: 33.772,67    

         
Son TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

26 7.

2 

ud Desbrozadora de tractor, con dos discos fijos verticales y 

uno móvil. Permite segar la línea a la vez que se siega la 

entreplanta con un disco móvil. 

      

   
                  

 

  
            

                     
 

  

Sin descomposición 
   

4.750,000 
   

               3,000 % Costes indirectos 4.750,000 142,500    

                  Total por ud ............: 4.892,50    

         
Son CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

27 7.

3 

ud Pulverizador para fumigar productos fungicidas sobre la 

superficie foliar. Pulverizador hidroneumático: de chorro 

transportado por corriente de aire. 

      

   
                  

 

  
            

                     
 

  

Sin descomposición 
   
3.000,437 

   

               3,000 % Costes indirectos 3.000,437 90,013    

                  Total por ud ............: 3.090,45    
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Son TRES MIL NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   
28 7.

4 

ud Aporcadora 
      

                                    

                        Sin descomposición    1.895,000    

               3,000 % Costes indirectos 1.895,000 56,850    

                  Total por ud ............: 1.951,85    

         
Son MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   
29 7.

5 

ud Apero para la cosecha 
      

                                    

                        Sin descomposición    1.250,000    

               3,000 % Costes indirectos 1.250,000 37,500    

                  Total por ud ............: 1.287,50    

         
Son MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

30 8.

1.

1 

m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-

32 en red de riego, de diámetro exterior 20 mm y presión 

nominal 4 atm, incluso piezas especiales y elementos de 

unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, 

colocada en el interior de zonas verdes, medida la 

longitud completamente instalada en obra. 
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      MOOI02a 70,000 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 16,280 1.139,60    

      MOOI03a 70,000 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,440 1.080,80    

      
PIDB10ba 6.696,0

00 

m Tub.poliet.PE-32 4 atm D=20 mm 0,310 2.075,76 
   

      
PIDR79c 8.928,0

00 

ud Gotero autocom.autopunz.8 l/h XB-PC 0,280 2.499,84 
   

      PIDE04a 1,000 ud Repercusión piezas especiales 1,120 1,12    

      % 2,000 % Medios auxiliares 6.797,120 135,94    

               3,000 % Costes indirectos 6.933,060 207,990    

                  Total por m ............: 7.141,05    

         
Son SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS por m. 
      

                                    

   

31 8.

1.

2 

m Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-

50 en red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión 

nominal 4 atm, suministrada en rollos, incluso piezas 

especiales y elementos de unión valorados en un 10 % 

sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas 

verdes, medida la longitud completamente instalada en 

obra. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOI02a 10,000 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 16,280 162,80    

      MOOI03a 10,000 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,440 154,40    

      PIDB11ca 240,000 m Tub.poliet.PE-50 4 atm D=40 mm 0,990 237,60    

      PIDE04a 1,000 ud Repercusión piezas especiales 1,120 1,12    

      % 2,000 % Medios auxiliares 555,920 11,12    

               3,000 % Costes indirectos 567,040 17,010    

                  Total por m ............: 584,05    
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Son QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS por m. 
      

                                    

   

32 8.

1.

3 

m Instalación de tubería de PVC, de unión por junta elástica, 

en red de riego, de diámetro exterior 75 mm y presión 

nominal 10 atm, colocada en el interior de zonas verdes, 

incluso piezas especiales y elementos de unión valorados 

en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud 

completamente instalada en obra. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOI02a 10,000 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 16,280 162,80    

      MOOI03a 10,000 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,440 154,40    

      PIDB16bb 200,000 m Tub.PVC j.elást. 10atm.D=75 mm 4,180 836,00    

      PIDE04a 1,000 ud Repercusión piezas especiales 1,120 1,12    

      PBUA72a 0,010 kg Lubricante para juntas 7,150 0,07    

      PIDE08h 10,000 ud Codo 45º PVC j.pegada D=75 mm 8,150 81,50    

      % 2,000 % Medios auxiliares 1.235,890 24,72    

               3,000 % Costes indirectos 1.260,610 37,820    

                  Total por m ............: 1.298,43    

         
Son MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA 

Y TRES CÉNTIMOS por m. 
      

                                    

   

33 8.

1.

4 

ud Tapones final de ramal, incluida instalación. 

      

                                    

                        Sin descomposición    2,180    

               3,000 % Costes indirectos 2,180 0,070    
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                  Total por ud ............: 2,25    

         Son DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud.       

                                    

   

34 8.

1.

5 

ud Unión ramal-portarramal, incluida instalación. 

      

                                    

                        Sin descomposición    1,870    

               3,000 % Costes indirectos 1,870 0,060    

                  Total por ud ............: 1,93    

         Son UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud.       

                                    

   

35 8.

1.

6 

ud Unión entre la tubería secundaria y principal, incluida 

instalación.       

                                    

                        Sin descomposición    118,130    

               3,000 % Costes indirectos 118,130 3,540    

                  Total por ud ............: 121,67    

         
Son CIENTO VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

por ud. 
      

                                    

   

36 8.

2.

1 

ud Suministro e instalación de bomba para aumento de 

presión, en línea, con grado de protección IP 55, de 4 CV 

de potencia y 1450 rpm de régimen de giro, incluyendo 

p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, 

medida la unidad instalada en obra. 
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      MOOC03a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,610 17,61    

      MOOC06a 1,000 h Peón ordinario construcción 15,110 15,11    

      MOOI02a 2,000 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 16,280 32,56    

      MOOI03a 2,000 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,440 30,88    

      
PIDQ03ca 1,000 ud Bomb.aum.pres.lín.4CV 1450 rpm 2.267,74

0 

2.267,74 
   

      
% 2,000 % Medios auxiliares 2.363,90

0 

47,28 
   

               
3,000 % Costes indirectos 2.411,18

0 

72,340 
   

                  Total por ud ............: 2.483,52    

         
Son DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

37 8.

3.

1 

ud Filtro de anillas 

      

   
                  

 

  
            

      PIDF02a 1,000 ud Filtro anillas met.2" 294,800 294,80    

               3,000 % Costes indirectos 294,800 8,840    

                  Total por ud ............: 303,64    

         
Son TRESCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

38 8.

3.

10 

ud Medidor de pH y Conductividad eléctrica. 
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                        Sin descomposición    87,450    

               3,000 % Costes indirectos 87,450 2,620    

                  Total por ud ............: 90,07    

         Son NOVENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud.       

                                    

   

39 8.

3.

11 

ud Equipo de inyección 

      

   
                  

 

  
            

      8.3.11.1 4,000 ud Dosificador eléctrico 349,030 1.396,12    

               3,000 % Costes indirectos 1.396,120 41,880    

                  Total por ud ............: 1.438,00    

         Son MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS por ud.       

                                    

   

40 8.

3.

2 

ud Válvula de esfera 

      

   
                  

 

  
            

      PIDF40a 4,000 ud Válv.esfera latón D=1/2" 4,070 16,28    

      PIDF40h 5,000 ud Válv.esfera latón D=3" 81,100 405,50    

               3,000 % Costes indirectos 421,780 12,650    

                  Total por ud ............: 434,43    

         
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA 

Y TRES CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   41 8. ud Válvula de retención       
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3.

3 

   
                  

 

  
            

      PIDF60d 1,000 ud Válv.reten bola D=100 mm 350,380 350,38    

               3,000 % Costes indirectos 350,380 10,510    

                  Total por ud ............: 360,89    

         
Son TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

42 8.

3.

4 

ud Electroválvulas 

      

   
                  

 

  
            

      PIDR45c 4,000 ud Electrov.PVC 2"m3/h PGA 40,000 160,00    

      PIAR01d 2,000 ud C.arqueta HA pref.cieg.60x60x60cm 55,240 110,48    

               3,000 % Costes indirectos 270,480 8,110    

                  Total por ud ............: 278,59    

         
Son DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

43 8.

3.

5 

ud Manómetro 

      

   
                  

 

  
            

      PIDM60a 4,000 ud Manóm. inox.glicerina 0-10 bar 6,040 24,16    

               3,000 % Costes indirectos 24,160 0,720    
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                  Total por ud ............: 24,88    

         
Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por ud. 
      

                                    

   

44 8.

3.

6 

ud Programador 

      

   
                  

 

  
            

      PIDM04b 1,000 ud Prog.prof.híbr.2p.6est. 175,740 175,74    

               3,000 % Costes indirectos 175,740 5,270    

                  Total por ud ............: 181,01    

         Son CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO por ud.       

                                    

   

45 8.

3.

7 

ud Dos tanques de fertilización de 250 l, 550 mm de 

diámetro y dos tanques de fertlilzación de 110 l, 460 mm 

de diámetro. Todos ellos dotados de agitador. Instalación 

y conexiones. Incluye costes indirectos. 

      

                                    

                        Sin descomposición    72,078    

               3,000 % Costes indirectos 72,078 2,162    

                  Total por ud ............: 74,24    

         
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

por ud. 
      

                                    

   

46 8.

3.

8 

ud Hidrociclón de acero inoxidable con conexión de 2". 

Presión de trabajo máxima de 8 atm.       
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                        Sin descomposición    89,090    

               3,000 % Costes indirectos 89,090 2,670    

                  Total por ud ............: 91,76    

         
Son NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

ud. 
      

                                    

   

47 8.

3.

9 

ud Instalación de contador tipo Woltman 2 " con transmisión 

magnética, presión de trabajo 16 atm y caudal máximo 70 

m3/h. Incluye conexión a programador de riego (bridas 

ISO PN16 (21/2” a 8”)). 

      

                                    

                        Sin descomposición    243,550    

               3,000 % Costes indirectos 243,550 7,310    

                  Total por ud ............: 250,86    

         
Son DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

48 8.

4 

m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 70 cm de 

profundidad, para alojamiento de conducciones en red de 

riego de zonas verdes, realizada mediante zanjadora 

hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado 

de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra. 

230m incluyen: 200m de tubería principal de 

abastecimiento y 30 m de las terciarias (unidad 1.2 y 2.2). 

Las terciarias para las unidades 1.1 y 2.1 van enterradas 

junto a la principal. 

      

   
                  

 

  
            

      MOOJ03a 0,060 h Jardinero 16,230 0,97    

      MOOJ04a 0,015 h Peón de Jardinería 14,600 0,22    
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      MAMVb2a 0,060 h Zanjadora hidráulica 16 CV 24,530 1,47    

      % 2,000 % Medios auxiliares 2,660 0,05    

               3,000 % Costes indirectos 2,710 0,080    

                  Total por m ............: 2,79    

         Son DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.       

                                    

   
49 8.

5 

ud Caseta de riego prefabricada con medidas 400•300•265 

así como el desbroce y explanado previo. 
      

   
                  

 

  
            

      8.5.1 1,000 ud Caseta de riego 1.540,000 1.540,00    

      
JLAB01a 20,000 m

2 

Desbroce manual del terreno s/trans 7,450 149,00 
   

      
CDTN01aaa 20,000 m

2 

Explan.<0,2km 0-20cm t.disg. 36,170 723,40 
   

               3,000 % Costes indirectos 2.412,400 72,370    

                  Total por ud ............: 2.484,77    

         
Son DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

50 9.

1 

ud Implantación del sistema SENSITG Agro: diseño de la red 

inalámbrica de telecomunicación, estación 

meteorológica, sensores de humedad de suelo, nodo 

transmisor,estación base, sistema de alimentación solar 

autónomo así como el resto de servicios. 

      

                                    

                        Sin descomposición    4.442,390    

               3,000 % Costes indirectos 4.442,390 133,270    
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                  Total por ud ............: 4.575,66    

         
Son CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON 

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   
51 9.

2 

€/ha Pago del alquiler anual acordado por contrato con la 

arrendadora Mª Álvarez Bringas. 
      

                                    

                        Sin descomposición    291,262    

               3,000 % Costes indirectos 291,262 8,738    

                  Total por €/ha ............: 300,00    

         Son TRESCIENTOS EUROS por €/ha.       

                                    

   
52 9.

3 

€/ha Seguro módulo completo 
      

                                    

                        Sin descomposición    53,398    

               3,000 % Costes indirectos 53,398 1,602    

                  Total por €/ha ............: 55,00    

         Son CINCUENTA Y CINCO EUROS por €/ha.       

                                    

   

53 9.

4 

ud Coste de la electricidad anual. Esta partida está 

desglosada en los diferentes componentes por los que se 

debe de pagar a la compañía distribuidora. 

      

   
                  

 

  
            

      
9.4.1 1.398,5

00 

kWh/año Coste de electricidad 0,151 211,17 
   

      9.4.2 10,000 kW Término de Potencia 21,890 218,90    
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9.4.3 430,01

0 

- Impuesto sobre electricidad 0,051 21,93 
   

               3,000 % Costes indirectos 452,000 13,560    

                  Total por ud ............: 465,56    

         
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS por ud. 
      

                                    

   

54 AT

VF

10

a 

m2 Construcción en Viario Forestal, considerando muros de 

contención para conseguir las cotas deseadas, incluso 

pequeñas construcciones necesarias, medida la superficie 

total de la parcela. 

Aplicación sobre el camino perimetral de la parcela: 

4x600M2. 

      

                                    

                        Sin descomposición    0,900    

               3,000 % Costes indirectos 0,900 0,030    

                  Total por m2 ............: 0,93    

         Son NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2.       

                                    

   
55 M ud Utensilio para la colocación de tutores que permite hacer 

el nudo en la parte superior de la estructura. 
      

                                    

                        Sin descomposición    120,000    

               3,000 % Costes indirectos 120,000 3,600    

                  Total por ud ............: 123,60    

         Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud. 
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INTRODUCCIÓN 

En todo proyecto de naturaleza agraria es indispensable realizar una evaluación financiera con el fin de 

analizar la viabilidad de la inversión, así como para una correcta toma de decisiones sobre la realización de 

las distintas tareas. 

Cualquier inversión queda caracterizada por una serie de parámetros básicos. Estos parámetros van a ser 

definidos a continuación: 

 Pago de la inversión (K): representa el desembolso de unidades monetarias que es necesario 

efectuar para poner en funcionamiento la inversión. 

 Flujos de caja (R): los flujos de caja representan las diferencias existentes entre los cobros y los 

pagos de la explotación agraria. 

 Vida útil (n): es el período de tiempo, medido en años, existente entre el momento en el que se 

inicia una inversión económica hasta el momento en el que se deja de obtener los flujos de caja 

deseados. Para este proyecto, tal y como se mencionó en el Anejo nº3, la vida útil se estima en 20 

años. 

 Tasa de actualización u homogeneización (i). 
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ANÁLISIS DE COSTES 

Los costes de la inversión están referidos a aquellos elementos cuyos beneficios o rendimientos perduran 

a lo largo de la vida útil del proyecto. Para el caso de un proyecto agrario como el que se está llevando a 

cabo, los costes de inversión considerados son debidos a los siguientes conceptos: 

 Instalación de la red de fertirriego y la instalación eléctrica. 

 Instalación de las estructuras necesarias para el cultivo del lúpulo. 

 Plantación de la especie a explotar. 

 Instalación del sistema de monitoreo de los parámetros agroclimáticos (SENS-ITG Agro). 

 Otros costes. 

Estos son los conceptos más importantes de la inversión existiendo otros no incluidos de menor cuantía. 

MAQUINARIA DE LA EXPLOTACIÓN 

Es necesario tener en cuenta la maquinaria existente en la explotación (de uno de los promotores, Ricardo 

Rilo) y las condiciones en las que se encuentra antes de enumerar los diferentes costes de explotación. Se 

hará lo propio con la maquinaria que se piensa adquirir. 

La vida útil de la maquinaria se ha calculado como el mínimo entre las horas (desgaste) o los años de vida 

útil (obsolescencia). El valor residual se calculará como el 10 % del valor de adquisición (en el caso de que 

la vida útil se agote por obsolescencia) o mediante la expresión: 

                           

Donde: 

 C1 = Capacidad de la máquina de mantener su valor, tabulado por ASABE. 

 C2, C3 = valores característicos para cada maquinaria, tabulados por ASABE. 

 n = Nº años de uso de la máquina. 

 H = horas acumuladas. 

Para estimar las horas acumuladas, se ha tenido en cuenta tanto las horas invertidas en la plantación 

como en otros cultivos propiedad del promotor. Además, se adjunta una estimación de los costes de 

mantenimiento anuales para cada máquina (Ortiz-Cañavate, 2003). 

Tabla 1: Descripción de la maquinaria del promotor y datos de vida útil (Ortiz-Cañavate, 2003). 

MAQUINARIA Valor de 
adquisición (€) 

Vida útil por 
obsolescencia (años) 

Vida útil por desgaste 
(horas/año) 

Tractor 70 CV 32.789 20 12.000 

Arado de vertedera  4.500 30 3.000 

Grada de discos 3.000 20 3.000 

Abonadora centrífuga 815 20 800 

Segadora rotativa  2.650 20 625 

Cultivador 1.640 18 1.500 

Pulverizador 3.100 20 1.000 

Aporcadora 1.895 20 2.000 

Apero para la cosecha 1.250 20 625 
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De la maquinaria que se ha expuesto en la Tabla 1, Ricardo Rilo, posee arado de vertedera, grada de 

discos, abonadora centrífuga y cultivador. El tractor que tiene en la actualidad tiene una anchura superior 

a la anchura útil de la plantación con lo que se hace necesario adquirir un tractor que permita hacer las 

labores en el cultivo. También se habrá de adquirir una segadora especial (para siega de calle y línea), un 

pulverizador, un apero para aporcar y un apero de discos rotativos (poda inicial) y un apero especial para 

la cosecha. 

COSTES DE INVERSIÓN 

Año 0 (2012-2013) 

Los costes de inversión en el año 0 de la explotación agraria únicamente harán referencia a los honorarios 

del proyectista, que están estimados en un 6% del total del presupuesto de ejecución material. 

De esta forma se tiene: 7.369,30 €. 

Costes totales del año 0: 7.369,30 €. 

Año 1 (2013-2014) 

Los costes de inversión en el año 0 van a estar divididos en los siguientes conceptos: 

 Honorarios del director de obra: al igual que ocurría con el proyectista, los honorarios del director 

de obra se estiman en un 8 % del total del presupuesto de ejecución material. Por tanto, este 

coste será de 9.825,73 €. 

 Inversión en obras, instalaciones y maquinaria: 

o Instalación eléctrica: 7.046,94 €. 

o Preparación del terreno: 3.121,20 €. 

o Replanteo: 1.827,76 €. 

o Plantación: 4.054,22 €. 

o Instalación de las estructuras: 11.847,12 €. 

o Caminos: 2.232,00 €. 

o Maquinaria y herramientas: 45.118,57 €. 

o Instalación del sistema de fertirriego: 18.962,35 €. 

o Año 0: 1529,90 €. 

o Otros: 5.765,42 €. 

El total asciende a 151.070,60 €. El desglose por partidas y unidades de obra se puede consultar en el 

Presupuesto y en el Cuadro de Precios. 

Año 2 (2014-2015) 

Costes de mantenimiento de la plantación (Tabla 2): 
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Tabla 2: Coste de las labores durante el año 2 (Elaboración a partir de datos del promotor). 

 

El total asciende a 10.390,59 €/plantación. En estos costes de mantenimiento se han incluido todos 

aquellos en los que se incurre para hacer un mantenimiento normal de la plantación. Los datos proceden 

de la experiencia que han tenido los investigadores del CIAM, así como la propia experiencia que ha 

tenido LUTEGA en sus dos parcelas de 3 ha en total. Durante este segundo año, no se va a considerar el 

total de los gastos de la plantación puesto que la plantación no será 100% productiva como ya se habla en 

el Anejo nº3 (Cosecha y procesado). De esta manera, se multiplicará por un coeficiente que minorará 

estos gastos. Este coeficiente será igual que la proporción de cosecha respecto a la media, que se 

producirá en ese año. De esta manera, los costes para el año 2 serán un 65% de los calculados en la Tabla 

2. En la Tabla 3 se pueden observar los costes de plantación en los primeros años de plantación: 

Tabla 3: Estimación de costes en función del año de producción. 

 

De esta manera, los costes durante el año 2 serán un 65% respecto a los costes normales de explotación. 

En el año 3, considerando que la producción es del 85% respecto a la producción normal, los costes 

ascenderán a 8.380,30€/plantación. A partir del año 4, se imputará el 100% de los costes normales de 

mantenimiento de la plantación. 

 

 

 

LABORES COSTE (€/ha) COSTE (€/plantación) Importancia relativa (%)

Poda 360,00 € 735,80 € 7,08%

Colocación de tutores 660,00 € 1.348,97 € 12,98%

Material entutorar: fibra de coco 30,58 € 62,50 € 0,60%

Entutorado + poda de brotes 935,00 € 1.911,05 € 18,39%

Mantenimiento de la cubierta 781,67 € 1.597,65 € 15,38%

Trepado + Deshojado de planta (poda en verde) 56,75 € 116,00 € 1,12%

Gestión integrada de plagas (GIP) 100,00 € 204,39 € 1,97%

Aplicación de fungicida 146,78 € 300,00 € 2,89%

Fungicida 88,07 € 180,00 € 1,73%

Fertirrigación 196,10 € 400,80 € 3,86%

Cosecha y pelado 600,00 € 1.226,34 € 11,80%

Secado y envasado 300,00 € 613,17 € 5,90%

Costes de energía 221,15 € 452,00 € 4,35%

Análisis foliares 12,99 26,55 € 0,26%

Aporcado 50,00 € 102,20 € 0,98%

Mantenimiento SENS ITG Agro 88,07 € 180,00 € 1,73%

Gasolina desbrozadora y varios 44,03 € 90,00 € 0,87%

Alquiler parcela 300,00 € 613,17 € 5,90%

Seguros (maquinaria y cosecha) 112,53 € 230,00 € 2,21%

COSTES DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Producción (% respecto al total) Costes

AÑO 2 65% 6.753,88

AÑO 3 85% 8.832,00

AÑO 4 100% 10.390,59

AÑO 5 100% 10.390,59
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COSTES EXTRAORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN 

Los costes extraordinarios de la explotación derivan de la sustitución de la maquinaria existente en la 

explotación. Con la inversión inicial, se ha adquirido una maquinaria para poder realizar ciertas labores 

exclusivas del cultivo. Esta maquinaria se ha descrito en el apartado “Maquinaria de la explotación” de 

este mismo Anejo. Como la vida útil de esta maquinaria adquirida coincide con la vida útil de la plantación, 

no va a ser necesario realizar ninguna adquisición de maquinaria a lo largo de la vida útil de la plantación. 

Por otro lado, van a tener que realizarse recambios de las piezas del sistema de fertirriego, reemplazar 

postes debido a roturas y otros recambios de la infraestructura. Estos costes significan un 5% del valor del 

presupuesto inicial. 

De esta manera, se concluye que los gastos extraordinarios de la plantación ascienden a 7.500 €. Estos 

gastos van a ser imputados en el año 10. 

COSTES DEL CAPITAL CIRCULANTE 

Los costes de capital circulante hacen referencia a aquellos costes derivados de la necesidad por parte del 

dueño de la finca de disponer de un capital que pueda cubrir los gastos procedentes de la explotación 

hasta que se obtengan beneficios derivados de la producción. 

Este coste será el 100 % de los costes de explotación anuales. 

Estos costes se financiarán mediante créditos a corto plazo (de campaña) a un interés del 2 %. Por tanto, 

anualmente habrá que considerar como coste los intereses debidos a estos créditos de campaña. El Banco 

Etcheverría será la entidad bancaria que hará los préstamos de campaña a LUTEGA. 

El interés anual se calculará mediante la fórmula: 

                 

Donde: 

icc = intereses del capital circulante (€). 

cc = capital circulante (€), valor variable en función del año de la plantación. 

i = interés anual (€), que se considerará un 2%. 

t = tiempo (años). 

Los intereses, y por tanto el coste anual de capital circulante vienen reflejados en la Tabla 4: 

Tabla 4: Interés del capital circulante en función del año de plantación. 

 

Los costes del interés del capital circulante son menores en los años en los que la producción es inferior a 

la media. A partir del año 4 se mantienen estos costes de capital circulante. 

icc

AÑO 2 135,08

AÑO 3 176,64

AÑO 4 207,81

AÑO 5 207,81
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

BENEFICIOS ORDINARIOS 

Se conoce por beneficios ordinarios a aquellos que se obtienen gracias a la venta anual de la producción 

de lúpulo. El precio medio obtenido en cosechas precedentes vendidas a Hijos de Rivera S.A. ha producido 

unos ingresos de 5,05 €/kg de producto (Precio 1). Además, una pequeña parte será vendida con otros 

fines. El volumen esperado para estos fines será de 20 kg. El precio para estos compradores asciende 

aproximadamente a 10 €/kg (Precio 2). 

Los beneficios en los años 2 y 3 serán proporcionales a los kg de producción. A partir del año 4, la 

producción estará cerca de los 2.200 kg·ha
-1

, que es la media de producción. En la Tabla 5 puede verse el 

beneficio obtenido según los datos proporcionados: 

Tabla 5: Beneficios ordinarios de la plantación. 

 

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

Subvenciones 

Según el Real Decreto 714/2010, de 28 de mayo (Anejo nº 1 – Antecedentes), para asegurar el futuro del 

sector del lúpulo, fuertemente condicionado por las necesidades de la industria cervecera, y detener la 

tendencia al abandono de este cultivo, es necesario llevar a cabo un ajuste estructural del sistema 

productivo actual que garantice su permanencia en el tiempo y su rentabilidad y viabilidad a largo plazo. 

Este mismo Real Decreto dice igualmente “Ante el retroceso que experimenta la superficie cultivada, que 

no llega a cubrir la demanda interna, y la fuerte inversión inicial que se requiere para realizar nuevas 

plantaciones, se hace necesario crear una línea de ayudas para el establecimiento de nuevas plantaciones 

de lúpulo, con el fin de alcanzar un nivel de producción suficiente para cubrir la demanda interna.” 

De este modo, el Real Decreto contempla las siguientes líneas de ayuda: 

 Ayudas para el establecimiento de nuevas plantaciones de lúpulo. 

 Ayudas para la reconversión y mejora de las plantaciones existentes. 

 Ayudas para la adquisición de maquinaria específica. 

En el caso de LUTEGA, se han solicitado ayudas para el establecimiento de nuevas plantaciones de lúpulo. 

Las ayudas que se van a recibir son las siguientes: 

 

 

 

 

Producción (kg/ha) Precio 1 (€/kg) Precio 2 (€/kg) Ingresos (€)

AÑO 2 1.430,00 5,05 10,00 14.753,59

AÑO 3 1.870,00 5,05 10,00 19.295,14

AÑO 4 2.200,00 5,05 10,00 22.701,30

AÑO 5 2.200,00 5,05 10,00 22.701,30
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Tabla 6: Ayudas recibidas para el establecimiento de la plantación de lúpulo (Subvención concedida a LUTEGA en 2011). 

 

La suma de estas ayudas es 19.240 €. Esta ayuda la concede el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente a través de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia. 

Beneficios extraordinarios en el último año de vida útil de la plantación 

Valor residual de la maquinaria 

El valor residual de la maquinaria viene reflejado en la tabla 7:  

Tabla 7: Valor de obsolescencia (€) de la maquinaria. 

 

El total asciende a  4.168 €. 

Valor residual de las inversiones 

Al igual que ocurre con la maquinaria, todas aquellas inversiones cuya vida útil sea mayor que la de la 

plantación tendrán un valor de desecho que será considerado como beneficio extraordinario. Entre estas 

instalaciones cuya vida útil sobrepasa la vida útil del proyecto, está el sistema de riego, la instalación 

eléctrica, las estructuras de entutorado, los caminos así como el estado del ecosistema en que se 

encuentra la plantación cuando la vida útil de la plantación concluye.  

Para el cálculo de estos beneficios se multiplica el valor de la inversión por un coeficiente que lo devalúa. 

Estos beneficios significan un 10 % del valor del presupuesto inicial. De esta manera, el valor residual de 

las inversiones es de 15.844 €. 

El conjunto del valor residual de la maquinaria y las inversiones asciende a 20.012 € que serán aplicados el 

año 20. 

  

Concepto Ayuda (€)

Rizomas 3.552,00

Instalación de las estructuras 12.136,00

Riego por goteo 3.552,00

MAQUINARIA
Valor de

obsolescencia (€)

Tractor 70 CV 3.279

Segadora rotativa 265

Pulverizador 310

Aporcadora 190

Apero para la cosecha 125

Total 4.168
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ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Para determinar la rentabilidad final de la inversión se van a seguir varios criterios, los cuales tienen en 

cuenta la cronología de los flujos de caja, utilizando el procedimiento de la actualización, homogeneizando 

las cantidades de dinero percibidas a lo largo del tiempo en diferentes momentos. A continuación se van a 

definir los criterios utilizados: 

 Valor Actual Neto (VANr, donde “r” es la tasa de actualizacion): este criterio expresa la ganancia 

total o la rentabilidad absoluta a los precios actuales. Puede recibir también el nombre de valor 

de capital, valor actualizado o plusvalía de la inversión. 

Si se tiende a este criterio económico, solamente se considerarán viables aquellas inversiones cuyo VANr 

sea superior a 0, puesto que, en caso contrario, las inversiones realizadas en lugar de generar ganancias, 

generarán pérdidas. 

El VANr se calcula respecto a una tasa igual al coste de oportunidad del capital del dueño o promotor 

(COC, se tomará el 2 %). 

Si se tuviesen que jerarquizar distintas inversiones, deben tener prioridad aquellas que tengan un VANCOC 

mayor. 

 Relación beneficio-inversión (Q): este índice mide la rentabilidad de la inversión, es decir, la 

ganancia neta generada por cada unidad monetaria invertida. Al igual que ocurre con el VANr, 

este índice se calcula respecto a una tasa igual al coste de oportunidad del capital del dueño o 

promotor (2 %). 

 Tasa Interna de Rendimiento (TIR): también conocida como tasa de retorno, se define como la 

tasa de actualización (r) para la que el VANr toma valor 0. 

Según este criterio, solamente son rentables aquellas inversiones que presentan una TIR superior al coste 

de oportunidad del capital. 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

Se van a llevar a cabo dos tipos de estudios económicos diferentes, uno de ellos sin financiación externa 

(financiación propia) y otro con financiación (financiación ajena). 

Financiación propia 

Para que la inversión en la explotación sea económicamente viable, se deben de tener en cuenta dos 

condiciones indispensables: 

 Que el VANCOC sea positivo. 

 Que el TIR sea mayor que el coste de oportunidad del dueño o promotor (2 %). 

Cuanto mayor sea el VANCOC, mayor rentabilidad tendrá la inversión. Además, el que este valor sea mayor 

que cero, significa que el proyecto puede absorber los costes producidos y remunerar el capital propio o 

ajeno, por lo menos con un interés igual o mayor que el interés medio. 

Los costes y beneficios del proyecto para el caso de financiación propia son los siguientes (Tabla 8 y 9): 
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Tabla 8: Costes del proyecto (Financiación propia). 

 

Tabla 9: Beneficios del proyecto (Financiación propia). 

 

 

 

 

AÑO INVERSIÓN C. EXPLOT. C. EXTRAO. CC COST-FIN. COSTE TOTAL
0 7.369,30 -7.369,30 

1 151.070,60 -151.070,60 

2 6.753,88 135,08 -6.888,96 

3 8.832,00 176,64 -9.008,64 

4 10.390,59 207,81 -10.598,40 

5 10.390,59 207,81 -10.598,40 

6 10.390,59 207,81 -10.598,40 

7 10.390,59 207,81 -10.598,40 

8 10.390,59 207,81 -10.598,40 

9 10.390,59 207,81 -10.598,40 

10 10.390,59 7.500,00 207,81 -18.098,40 

11 10.390,59 207,81 -10.598,40 

12 10.390,59 207,81 -10.598,40 

13 10.390,59 207,81 -10.598,40 

14 10.390,59 207,81 -10.598,40 

15 10.390,59 207,81 -10.598,40 

16 10.390,59 207,81 -10.598,40 

17 10.390,59 207,81 -10.598,40 

18 10.390,59 207,81 -10.598,40 

19 10.390,59 207,81 -10.598,40 

20 10.390,59 207,81 -10.598,40 

AÑO B. ORD B. EXTRA VR. MAQ VR INV BENF-FIN. BENEFICIO TOT.
0 0,00 

1 19.240,00 19.240,00 

2 14.753,59 14.753,59 

3 19.295,14 19.295,14 

4 22.701,30 22.701,30 

5 22.701,30 22.701,30 

6 22.701,30 22.701,30 

7 22.701,30 22.701,30 

8 22.701,30 22.701,30 

9 22.701,30 22.701,30 

10 22.701,30 22.701,30 

11 22.701,30 22.701,30 

12 22.701,30 22.701,30 

13 22.701,30 22.701,30 

14 22.701,30 22.701,30 

15 22.701,30 22.701,30 

16 22.701,30 22.701,30 

17 22.701,30 22.701,30 

18 22.701,30 22.701,30 

19 22.701,30 22.701,30 

20 22.701,30 4.168,00 9.000,00 35.869,30 
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Figura 1: Estudio gráfico de costes-beneficios (Caso Financiación propia). 

En la Figura 1, se puede observar que los beneficios son superiores que los gastos durante toda la vida 

productiva del proyecto, no obstante, la TIR del proyecto no es excesivamente elevada puesto que es 

necesario rentabilizar la inversión inicial que es muy elevada. En el año 10, resaltan los costes 

extraordinarios en los que se incurren y en el año 20 los beneficios residuales de la maquinaria y de las 

instalaciones. 

En este caso, se han obtenido los siguientes valores: 

 VAN2% = 50.948,68 € 

 TIR = 5,32 % 

Tabla 10: Indicadores de rentabilidad (Financiación propia). 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

FINANCIACION PROPIA 

% VAN B/C 

0,00   97.212,45   1,27   

5,00   3.904,67   1,01   

10,00   -39.963,47   0,82   

15,00   -61.803,02   0,68   

20,00   -73.061,56   0,58   

25,00   -78.879,73   0,50   

30,00   -81.730,01   0,45   

35,00   -82.879,83   0,41   

40,00   -83.017,57   0,37   

45,00   -82.536,72   0,34   

 

 

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

COSTES 

BENEFICIOS 



ANEJO VII – EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

13 
 

La TIR es superior al coste de oportunidad del promotor, por lo que se trata de un proyecto rentable 

económicamente que producirá 2547,43 €/año. De la misma manera al ser B/C > 1, el proyecto es 

económicamente factible (Tabla 10). 

En la Figura 2, se puede observar la representación de la curva de VAN con los valores negativos que 

empiezan para TIR < 5,32%. 

 

Figura 2: Representación de la curva de VAN (Caso Financiación propia). 

Financiación ajena 

En este caso, se optará por pedir un préstamo de 100.000 € a pagar en 7 años, con 2 años de carencia, una 

inflación estimada en el 2 % y una tasa de interés del 5 %. Se considera que el préstamo se recibe íntegro 

el primer año. Se conceden dos años de carencia dado que durante este periodo, el cultivo será menos 

productivo y por ello, los ingresos serán menores. El préstamo será solicitado a la misma entidad bancaria 

que se le solicitan los préstamos de campaña: Banco Etcheverría. 

De esta manera, el conjunto de costes para una financiación ajena quedan reflejados en las Tablas 11 y 12: 
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Tabla 11: Costes del proyecto (Financiación ajena). 

 

Tabla 12: Beneficios del proyecto (Financiación ajena). 

 

AÑO INVERSIÓN C. EXPLOT. C. EXTRAO. CC COST-FIN. COSTE TOTAL
0 7.369,30 -7.369,30 

1 151.070,60 -151.070,60 

2 6.753,88 135,08 4.805,84 -11.694,80 

3 8.832,00 176,64 4.711,61 -13.720,25 

4 10.390,59 207,81 21.338,50 -31.936,90 

5 10.390,59 207,81 20.920,10 -31.518,50 

6 10.390,59 207,81 20.509,90 -31.108,30 

7 10.390,59 207,81 20.107,75 -30.706,15 

8 10.390,59 207,81 19.713,48 -30.311,88 

9 10.390,59 207,81 -10.598,40 

10 10.390,59 7.500,00 207,81 -18.098,40 

11 10.390,59 207,81 -10.598,40 

12 10.390,59 207,81 -10.598,40 

13 10.390,59 207,81 -10.598,40 

14 10.390,59 207,81 -10.598,40 

15 10.390,59 207,81 -10.598,40 

16 10.390,59 207,81 -10.598,40 

17 10.390,59 207,81 -10.598,40 

18 10.390,59 207,81 -10.598,40 

19 10.390,59 207,81 -10.598,40 

20 10.390,59 207,81 -10.598,40 

AÑO B. ORD B. EXTRA VR. MAQ VR INV BENF-FIN. BENEFICIO TOT.
0

1 19.240,00 98.039,22 117.279,22 

2 14.753,59 14.753,59 

3 19.295,14 19.295,14 

4 22.701,30 22.701,30 

5 22.701,30 22.701,30 

6 22.701,30 22.701,30 

7 22.701,30 22.701,30 

8 22.701,30 22.701,30 

9 22.701,30 22.701,30 

10 22.701,30 22.701,30 

11 22.701,30 22.701,30 

12 22.701,30 22.701,30 

13 22.701,30 22.701,30 

14 22.701,30 22.701,30 

15 22.701,30 22.701,30 

16 22.701,30 22.701,30 

17 22.701,30 22.701,30 

18 22.701,30 22.701,30 

19 22.701,30 22.701,30 

20 22.701,30 4.168,00 15.844,00 35.869,30 
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Figura 3: Estudio gráfico de costes-beneficios (Caso Financiación propia). 

En la Figura 3, se pueden observar los beneficios producidos por el préstamo concedido. A consecuencia, 

los costes desde el año 4 hasta el año 8 (los cinco años de amortización del préstamo), son superiores a los 

beneficios ya que se tiene que devolver la cantidad prestada. 

Se han obtenido los siguientes valores: 

 VAN2% = 46.802,55 €. 

 TIR = 6,57%. 

Se observa que para la opción de financiación ajena, el valor del VAN es inferior que en la financiación 

propia (VAN2% = 50.948,68 €). No obstante, la TIR es superior al tener un valor de 6,57%. El valor del VAN 

para valores del TIR > 6,57% es negativo (Tabla 13). 

Tabla 13: Indicadores de rentabilidad (Financiación ajena) 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

FINANCIACION AJENA 

% VAN B/C 

0,00   83.144,48   1,18   

5,00   11.961,69   1,03   

10,00   -17.005,04   0,94   

15,00   -28.755,36   0,88   

20,00   -33.189,26   0,85   

25,00   -34.432,61   0,82   

30,00   -34.279,41   0,81   

35,00   -33.535,48   0,79   

40,00   -32.570,16   0,79   

45,00   -31.553,35   0,78   
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En la Figura 4, se puede observar la curva del VAN. El proyecto es interesante si no hay alternativas que 

produzcan rendimientos superiores a la TIR. Dada la coyuntura actual, los intereses percibidos por un 

producto bancario como el depósito, no superan el 2,5% en la mayor parte de las entidades bancarias 

españolas. Por ello, este proyecto posee una rentabilidad interesante para todo el promotor que pueda 

realizar la inversión inicial. 

 

Figura 4: Representación de la curva de VAN (Caso Financiación ajena). 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El principal objetivo de realizar un análisis de sensibilidad es tratar de determinar la influencia que tendrán 

las posibles variaciones de los parámetros que definen la inversión. Se tratan de prever diferentes 

escenarios contemplando una disminución de los costes, incremento de los beneficios, supresión de la 

subvención concedida y otros casos distintos. 

FINANCIACIÓN PROPIA 

La Tabla 14 recoge todas las hipótesis realizadas: 

 Caso 1: no se recibe la subvención concedida por la Xunta de Galicia y por lo tanto, los beneficios 

extraordinarios pasarán de 19.240 € a 0 €. En este caso, la TIR es de 3,91% y el VAN 32.085,94€. 

 Caso 2: instalaciones quedan inservibles al término de la vida productiva del proyecto y la 

maquinaria no se vende. En este caso, la TIR cae a valores del 4,67%. 

 Caso 3: los beneficios incrementan y la inversión también, dará una TIR inferior pero un VAN 

superior. 

 Caso 4: una caída de costes produce un incremento de rentabilidad. 

 Caso 5: una caída de los costes y de los beneficios conduce a una rentabilidad menor. En el caso 

inverso, caso 6, la rentabilidad del proyecto incrementa. 

 Caso 8 es el más favorable de todos dando un VAN de 100.233,06 €, VAN superior al del caso  

análogo en financiación ajena (Tabla 15). 

 Caso 9: caída de los beneficios de un 5% produce una disminución de la rentabilidad del proyecto. 

 Caso 10: una disminución de la inversión se traduce en un incremento de la rentabilidad del 

proyecto. 

Tabla 14: Análisis de sensibilidad (Caso Financiación propia). 

 

 

FINANCIACIÓN AJENA 

Se han realizado las siguientes modificaciones, para ver como afectaban a la rentabilidad del proyecto: 

 Los seis primeros casos que aparecen dan una idea de la influencia de la variación de los distintos 

parámetros en la TIR y el VAN. Se observa que disminución de inversión, costes ordinarios o 

incremento beneficios ordinarios produce un incremento de la TIR y el VAN. Los casos 4, 5 y 6 

CASO INVERSIÓN C. ORDINARIOS B.ORDINARIOS TIR (%) VAN2% (€)

1 3,91% 32.085,94

2 4,67% 37.481,18

3 Δ10% Δ5% 5,10% 52.305,60

4 ↓5% 5,79% 58.686,18

5 ↓5% ↓5% 4,76% 41.781,50

6 Δ5% Δ5% 5,88% 60.115,87

7 ↓5% Δ5% 6,79% 75.590,87

8 ↓10% Δ10% 8,19% 100.233,06

9 ↓5% 4,27% 34.044,00

10 ↓10% 6,72% 66.496,46

>5,32% >50.948,68

<5,32% <50.948,68

FINANCIACIÓN PROPIA (TIR = 5,32%, VAN2% = 50.948,68€)

Eliminación de la subvención

Eliminación beneficios residuales

LEYENDA
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muestran variaciones de los parámetros que producen una disminución de la rentabilidad del 

proyecto (Tabla 15). 

 El caso 7 y 8, representan los casos en que se consigue optimizar las labores del lúpulo y 

consecuentemente se reducen los gastos. De la misma manera, se considera que LUTEGA es 

capaz de diversificar la venta de su producto produciendo incrementos de 5 y 10% 

respectivamente en los beneficios. El caso 7, es el caso que produce unos beneficios más 

elevados de todos los casos estudiados, con una TIR de 11,39%. Esta TIR es superior al caso 

análogo de la financiación propia (Tabla 14) pero el VAN para la misma inversión es inferior. 

 Caso 9: los beneficios obtenidos son menores por un menor precio de venta o una producción 

inferior.  

 Caso 10: la inversión disminuye un 10% debido a la concesión de ayudas, la reducción del coste 

de las instalaciones u otra circunstancia. 

Para todos los casos estudiados, se conserva una rentabilidad, teniendo una TIR superior al coste de 

oportunidad del promotor. 

Tabla 15: Análisis de sensibilidad (Caso Financiación ajena). 

 

PRECIOS Y PRODUCCIONES MÍNIMAS 

Si se restringe el análisis de sensibilidad al parámetro de precio de venta o al parámetro de producción, se 

tienen unos umbrales por encima de los cuales se deberá de producir para asegurar una TIR superior al 

coste de oportunidad del promotor. 

En la Tabla 16, se modifica el valor del precio de venta del lúpulo para ver cuál es el precio mínimo que 

garantiza una TIR > 2%. 

Tabla 16: Precio y producción mínima para que la producción sea rentable. 

  
Financiación 

propia 
Financiación 

ajena 

Precio mínimo (€/kg) 3,89 4,05 

Producción mínima (kg/ha) 1.697 1.763 

 

CASO INVERSIÓN C. ORDINARIOS B.ORDINARIOS TIR (%) VAN2% (€)

1 ↓10% 9,35% 62.350,33

2 ↓5% 7,32% 54.540,05

3 Δ5% 8,21% 63.707,24

4 Δ10% 4,64% 31.254,78

5 Δ5% 5,81% 39.065,05

6 ↓5% 4,92% 29.897,87

7 ↓5% Δ5% 8,97% 71.444,74

8 ↓10% Δ10% 11,39% 96.086,93

9 ↓5% 4,92% 29.897,87

10 ↓10% 9,35% 62.350,33

> 6,57% > 46.802,55

< 6,57% < 46.802,55

FINANCIACIÓN AJENA (TIR = 6,57%, VAN2% = 46.802,55 €)

LEYENDA
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Se puede observar que para el caso de financiación propia, los umbrales para que la inversión sea rentable 

son más favorables que para el caso de financiación ajena. En el caso de financiación propia, para precios 

de venta inferiores a 3,89 €/kg, se estará en una situación de no rentabilidad del proyecto. 
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