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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Naturaleza de la transformación 

El presente proyecto tiene como objeto la transformación de una parcela de 49146 m2 en 

una explotación de viñedo en producción ecológica de secano donde se usarán dos tipos 

de variedades preferentes de la zona: albillo y garnacha tinta. 

 

1.2 Localización y situación de acceso 

El presente proyecto se sitúa al suroeste del término municipal de San Martin de 

Valdeiglesias, en la parcela 138 del polígono 49. 

Referencia catastral: 28133A049001380000KG 

Tabla 1. Coordenadas geográficas y UTM correspondientes a la finca de estudio (Fuente: SIGPAC) 

Coordenadas geográficas · Datum ETRS89 Huso 30 UTM 

Latitud 40° 21’ 58,86” N Coord. X 379045,94 

Longitud 4° 25’ 28,60” W Coord. Y 4469393,67 

 

En la figura 1 se ha marcado la superficie de la finca en morado, situada a menos de 2km 

de San Martín de Valdeiglesias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Situación de la finca respecto a San Martin de Valdeiglesias (Fuente SigPac). 

SAN MARTÍN  

DE VALDEIGLESIAS 
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El acceso se realiza por un camino de tierra en buen estado que se toma desde la 

carretera N-403 entre los kilómetros 81 y 82 a mano derecha, en dirección a San Martín 

de Valdeiglesias.  

 

Figura 2. Situación entrada de acceso entre los kilómetros 81-82 en dirección San Martin de Valdeiglesias 

(Fuente Google Maps). 

 

1.3 Dimensión del proyecto 

La parcela tiene una superficie total de 49146 m2 de los cuales 46000 m2 serán para la 

plantación del viñedo y los 3146 m2 restantes son zonas de difícil acceso de la finca y 

ocupadas por arboleda, donde se establecerá un huerto ecológico para 

autoabastecimiento, al este de la finca junto a la carretera N-403.  
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

2.1 Motivación del proyecto 

El proyecto surge motivado, básicamente, para la finalización del Grado de Ingeniería 

Alimentaría y la obtención del título universitario correspondiente y, particularmente, 

por la idea de planificar un cultivo que sea sostenible y lógico con su entorno sin perder 

de vista adquirir el máximo rendimiento de este, teniendo en cuenta la salud de la tierra 

a cultivar para poder cumplir con el compromiso ecológico de sustentabilidad. 

La idea de realizar un viñedo para producción de vino proviene por el interés 

despertado por la fuerte cultura vinícola instaurada en esta zona del sur de Madrid. El 

hecho de hacerlo en producción ecológica emana de la observación y estudio de la 

agricultura como base para la manutención de la vida de los seres humanos y, por ende, 

del Planeta. La certificación ecológica servirá para informar a aquellas personas que no 

conozcan la finca y quieran asegurarse de estar contribuyendo a una agricultura que sea 

permanente y sostenible con el medio al consumir los productos que deriven de la 

misma. 

 

2.2 Finalidad del proyecto 

La finalidad principal es idear un cultivo con el que obtener una serie de beneficios: 

económico, puesto que el proyecto se desarrollará sobre el sistema imperante; socio-

educativos, al proporcionar al público bienes que protegen el medio ambiente y el 

desarrollo rural además de la creación de puestos de trabajo locales, surgiendo relaciones 

interpersonales con los individuos de la zona que desbocarán en la generación de una 

red de intercambio de conocimientos, principalmente agrícolas; ambientales, al 

mantener y potenciar la biodiversidad de la zona a la par que se desarrolla el cultivo.  
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3. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Trámites  

No es necesario hacer ningún trámite administrativo sobre la solicitud del Certificado de 

no Afección a Red Natura 2000 ya que la parcela del proyecto no se encuentra dentro de 

los espacios establecidos en la RED Natura. Tampoco será necesaria la realización de la 

Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada ya que el proyecto no afecta a una 

superficie mayor de 100 ha de concentración parcelaria (Anexo II de la Ley 21/2013). 

 

3.1.2 Líneas de ayuda 

Ayudas a la agricultura ecológica para titulares de explotaciones agrícolas situadas en la 

Comunidad de Madrid y que se comprometan por un período de cinco años, salvo causa 

de fuerza mayor, a cumplir con los compromisos y requisitos exigidos en la submedida 

3.4 Agricultura Ecológica del Anexo II del Real Decreto 708/2002, modificado por el 

Real Decreto 172/2004, de 30 de enero, y siempre que la superficie mínima de cultivo a 

comprometer sea de 2 hectáreas en el caso de la viña.  El objetivo de estas subvenciones 

es fomentar la agricultura ecológica para preservar el medio ambiente y obtener 

productos de alta calidad. 

En línea con los nuevos retos ligados a la mejora del comportamiento medioambiental 

del sector agrario y a la prevención del cambio climático, a partir de 2015, se introduce 

un nuevo pago directo en la solicitud de ayudas PAC, conocido como pago verde o 

greening, a los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y 

el medio ambiente en todas sus hectáreas admisibles. Los agricultores acogidos a 

métodos de producción ecológica tendrán derecho inmediato a este pago (Real Decreto 

1075/2014 de 19 de diciembre sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y 

a la ganadería). 

 

 

 

 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/politica-agricola-comun-pac-ayudas-directas#ayudas-directas-pac-2015-2020
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/pac/greening_preguntas_frecuentes_rev11-12-2014_final_tcm7-357347.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/pac/greening_preguntas_frecuentes_rev11-12-2014_final_tcm7-357347.pdf
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3.1.3 Legislación 

La legislación vigente a la cual el proyecto se atiene es la siguiente: 

 Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER). 

 Reglamento (UE) nº 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. 

 Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos. 

 Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 834/2007 del 

Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 

producción ecológica, su etiquetado y su control. 

 Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el 

Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la 

producción ecológica. 

 Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994 relativo a la 

protección comunitaria de las obtenciones vegetales. 

 Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola. 

 Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los 

productos agrarios. 

 Reglamento delegado (UE) 2015/560 de la Comisión de 15 de diciembre de 2014 

por el que se completa el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid 

 Reglamento de ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión de 7 de abril de 2015 por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para 

plantaciones de vid. 

 Norma UNE 66500 sobre Requisitos mínimos para la certificación de insumos 

utilizables en la producción vegetal ecológica según las Normas UNE 142500 y UNE 

315500. 
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 Norma UNE 142500 sobre Insumos utilizables en la producción vegetal 

ecológica. Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo. 

 Norma UNE 315500 sobre sobre Insumos utilizables en la producción vegetal 

ecológica. Productos para la gestión de plagas y enfermedades. 

 

 

3.2  Condicionantes internos 

Se presentan condensadamente los condicionantes internos de la parcela y de su 

entorno. 

 

3.2.1 Estudio climatológico 

Se determinó que la climatología de la zona permite la buena adaptación del cultivo de 

la vid. 

Tabla 2.Temperaturas medias (Elaboración propia a partir de datos de SIGA) 

Mes Ta T'a T tm t t'a ta 

Enero 20,35 17,63 11,67 5,77 0,59 -5,34 -7,21 

Febrero 22,13 19,11 13,14 7,05 1,26 -4,64 -9,02 

Marzo 27,95 23,72 16,86 10,02 3,31 -2,42 -4,51 

Abril 31,16 27,95 20,52 13,54 6,62 0,84 -1,56 

Mayo 37,45 32,89 25,23 17,74 9,99 3,52 0,98 

Junio 41,41 38,00 31,04 23,13 14,22 8,55 5,95 

Julio 42,15 39,36 34,88 26,35 16,60 10,99 8,70 

Agosto 43,46 39,71 34,51 25,87 16,47 10,86 8,50 

Septiembre 40,73 35,82 29,47 21,09 12,99 7,09 4,49 

Octubre 33,24 29,33 23,03 15,61 9,19 2,30 -1,63 

Noviembre 24,74 22,04 15,67 9,60 4,23 -2,74 -9,56 

Diciembre 19,65 17,19 12,06 5,92 0,83 -5,95 -9,69 

 

 

La finca se encuentra en un clima mediterráneo semiárido continental, con inviernos 

fríos pero moderados, seco durante el año en general y con una gran amplitud térmica. 
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Donde: 

tm: Temperatura media mensual (°C) 

T: Temperatura media mensual de máximas (°C) 

t: Temperatura media mensual de mínimas (°C) 

T'a: Temperatura media mensual de máximas absolutas (°C) 

t'a: Temperatura media mensual de mínimas absolutas (°C) 

Ta: Temperatura de máximas absolutas (°C) 

ta: Temperatura de mínimas absolutas (°C) 

 

En cuanto al régimen de heladas, utilizando los métodos de L. Emberguer y J. Papadakis 

se determina que no hay peligro de heladas que puedan afectar en el periodo floral ni en 

el de madurez. 

 

A su vez, a partir de estos datos de temperatura media mensual, se determina la cantidad 

de horas de frío por medio de la fórmula de Mota, obteniendo como resultado un total 

de 1133,34 h-f. En este aspecto la región cubre las necesidades del cultivo de la vid. 

 

De modo general se puede decir que la pluviometría en San Martín de Valdeiglesias no 

es muy abundante pero sí suficiente para el desarrollo de la vid, a pesar de sufrir estrés 

hídrico esto no impedirá el desarrollo del fruto aunque sí una limitación de la 

producción. Unos valores pluviométricos que oscilen entre 300 y 400 milímetros 

anuales serán adecuados para una producción de vinos de calidad (precipitación total 

aproximada para formar alrededor de un kilo de materia seca). 

 

 
 

Figura 3. Gráfico de precipitaciones medias mensuales (mm) 
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Por otro lado, para conocer las necesidades hídricas del cultivo se calcula la ETP por 

cuatro métodos diferentes: Thornthwaite, Turc, Hargreaves y PENMAN-FAO. Se elige 

el método de PENMAN-FAO como el más representativo. 

 

Tabla 3. Resumen de ETPs (mm) (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

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

PENMAN-FAO 56 

(mm/mes) 
21 36 67 91 128 165 199 182 120 69 34 20 1132 

 

3.2.2 Estudio edafológico 

Se determina que el suelo es adecuado pues presenta unas características que hacen 

viable establecer el cultivo del arándano en la finca.  

 

Los suelos más adecuados para este cultivo son los que presentan un pH ligeramente 

ácido (5,8), con buena aireación, con contenido de materia orgánica superior al 2% y 

buen drenaje para evitar el encharcamiento y de este modo la asfixia radicular. 

Figura 4. Diagrama ombrotérmico de Gaussen (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

Atendiendo al diagrama ombrotérmico de Gaussen en la figura 4, se identifica 

un periodo de sequía desde finales de mayo y principios de septiembre, donde la curva 

de temperaturas está por debajo de las barras de precipitaciones. 
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El suelo de la finca se puede categorizar como franco-arenoso (figura 6) por su 

proporción entre arcilla (16%), limo (21%) y arena (63%) (tabla 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suelo es relativamente ácido con un pH entre 5,8-6. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Clasificación de texturas del suelo (Elaboración propia) 
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3.3 Condicionantes externos 

 

3.3.1 Geología 

La unidad geomorfológica donde se enmarca el proyecto pertenece a la zona occidental 

de la cordillera central, compuesta fundamentalmente por granitos y leucogranitos 

tardíos. 

 

3.3.2 Hidrología 

La finca del proyecto pertenece a la subcuenca hidrográfica del río Alberche, es la más 

occidental de la Comunidad junto con la del río Tiétar. 

 

3.3.3 Agricultura en San Martin de Valdeiglesias 

En la Comunidad de Madrid, las tierras de cultivo (tradicional y ecológico) ocupan 

223800 ha, de las cuales 9836 ha se dedican al cultivo de la vid y tan solo el 5% de esta 

superficie (499 ha) corresponde a viñedos de producción ecológica. 

 

En San Martín de Valdeiglesias, las tierras labradas ocupan 1253 ha. 

 

Tabla 4. Superficie de las explotaciones agrícolas en San Martín de Valdegidlesias (ha)  

(Elaboración propia a partir de Censo Agrario, INE). 

 Tipo de superficies 1989 1999 2009 

Superficie de las 

explotaciones agrícolas 

(ha) 

Con tierras labradas 2.882,00 1.590,00 1.253,00 

Con tierras para pastos 192,00 355,00 1.048,00 

Resto de tierras - - 2923,00 

TOTAL 9.085,00 9.513,00 5.224,00 

 

3.3.4 Medio socio-económico 

San Martín de Valdeiglesias posee una población total de 8298 habitantes (INE, 2017) 

que ha ido disminuyendo progresivamente desde el año 2013, de 8520 habitantes a los 

actuales. El municipio sufrió un gran éxodo rural en la época industrial, a mediados del 

siglo XX, hacia los principales núcleos industrializados de la provincia los cuales 

comenzaban entonces un gran periodo de expansión y explotación (figura 6). 
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En cuanto a su estructura económica, a pesar de que sus actividades principales se basen 

en la agricultura y la ganadería -como el cultivo de vid y olivo o el pastoreo- este sector 

representa un porcentaje muy pequeño del P.I.B. en el municipio de San Martín de 

Valdeiglesias: tan solo el 0,89% del total. 

 

Tabla 5. Parados/as registrados en las oficinas de empleo en agricultura de San Martín de Valdeiglesias 

(Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Hombres extranjeros 6,00 9,00 14,00 15,00 13,00 

Mujeres extranjeras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mujeres españolas 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 

Hombres españoles 17,00 15,00 15,00 14,00 11,00 

 

Figura 6. Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001 y 2011)  

según los censos de población del INE (Fuente: INE) 

En cuanto al desempleo del sector agrícola, en la tabla 5 se observa la evolución de 

parados y paradas del municipio, donde el número de trabajadores extranjeros 

ha aumentado equivalentemente a la disminución de trabajadores españoles.  
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3.3.5 Situación del sector vitícola 

Analizando los últimos datos recogidos por de la OIV ((Organisation Internationale de 

la Vigne et du Vin), se percibe una disminución histórica de la producción mundial del 

vino en el año 2017 -estimada en 246,7 Mill. hL, -8,2 % menos con respecto a 2016- 

como consecuencia de las condiciones climáticas desfavorables, las cuales se pronostica 

que serán más extremas en los próximos años debido al descontrol de la explotación 

industrial capitalista la cual está generando un gran impacto medioambiental 

provocando fenómenos como el calentamiento global y sus diversas consecuencias 

(desertificación, derretimiento acelerado de los polos, etc). 

 

 

En la Unión Europea (UE), diversos fenómenos meteorológicos extremos -que van de la 

helada a la sequía- afectaron enormemente la producción de vinos en 2017. Las 

previsiones de los tres principales países productores muestran un claro retroceso con 

respecto a los niveles de producción de 2016.  

 

 1º productor mundial: Italia (39,3 Mill. hL, –23 % con respecto a 2016). 

 2º productor mundial: Francia (36,7 Mill. hL, –19 % con respecto a 2016). 

 3º productor mundial: España (33,5 Mill. hL, –15 % con respecto a 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Estimación producción mundial de vino (Mill. hL) (Fuente: OVI, 2017) 
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3.4 Análisis vulnerabilidad de la finca y capacidad de respuesta 

La vulnerabilidad final de la finca es media-baja según el análisis elaborado de diferentes 

factores como la pendiente, la diversidad paisajística, la susceptibilidad del suelo a la 

erosión y su nivel de compactaicón, etc. 

La futura gestión del cultivo deberá centrarse en prácticas que mejoren y mantengan 

constantemente la conservación de la estructura del suelo. 

 

La capacidad de respuesta y recuperación de la finca, es decir, el nivel de resiliencia se 

mejorará considerablemente con el tipo de manejo que se realice del cultivo como, por 

ejemplo, la instauración de cobertura vegetal temporal y barreras de vegetación y la 

realización de labranza de conservación en la medida de lo posible. 

 

3.5 Análisis DAFO 

A partir de la información disponible y del análisis de los condicionantes, se realiza una 

matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para resumir la 

situación en la que se encuentra el presente proyecto. 

 
Tabla 6. Matriz DAFO (Elaboración propia) 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

I. Terreno de cultivo medianamente 

vulnerable 

II. Baja demanda socio-económica del 

modelo de producción del proyecto 

III. Falta de experiencia, proyecto en 

experimentación 

I. Enfoque sostenible 

II. Bajo coste de implantación 

III. Baja dependencia de insumos externos 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

I. Globalización del mercado del vino 

II. Cambio climático, incertidumbre 

ambiental 

I. Aumento de la demanda de productos 

ecológicos 

II. Aumento del apoyo político-económico  
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4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS  

4.1 Generación de alternativas estratégicas  

Las premisas impuestas por el promotor y los condicionantes orientan a la elección de 

unas variedades de cultivo en detrimento de otras. En este caso, el principal factor es el 

destino de la fruta, que se utilizará para la elaboración de vino, y las características 

organolépticas de las especies acogidas a la Denomicación de Origen de Vino de Madrid 

de la zona. 

 

A su vez, también se tienen en cuenta otras características como las necesidades de 

horas de frío, los índices climáticos (Amerine y Winkler, Clasificación Climática 

Multicriterio, etc.), época de floración, la productividad, las características 

organolépticas de la fruta y su resistencia a enfermedades y dolencias. 

 

Tabla 7. Cálculo de Índice de Amerine y Winkler para la finca de estudio en ºC (Elaboración propia) 

 

 ITe acumulada 

Abril (13,53-10) * 30 = 105,9 ºC 

Mayo (17,73-10) * 31 = 239,6 ºC 

Junio (22,88-10) * 30 = 386,4 ºC 

Julio (26,34-10) * 31 = 506,5 ºC 

Agosto (25,87-10) * 31 = 492,0 ºC 

Septiembre (21,11-10) * 30 = 333,3 ºC 

Octubre (15,61-10) * 31 = 173,9 ºC 

TOTAL ITe  2237,6 ºC 

 

Tabla 8. Cálculo de Índice de Huglin para la finca de estudio en ºC (Elaboración propia) 

 

 Índice de Huglin (IH) 

Abril 214,9 ºC 

Mayo 363,0 ºC 

Junio 515,5 ºC 

Julio 651,7 ºC 

Agosto 536,4 ºC 

Septiembre 467,9 ºC 

TOTAL IH  2749,4 ºC 
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4.2 Análisis y selección de alternativas estratégicas  

 

Conociendo las variedades de cultivo de vid con mejores resultados en la subzona de 

Denominación de Origen de San Martín de Valdeiglesias y realizando un análisis de las 

características de las mismas, se escogieron dos cultivares –uno de variedad Garnacha 

Tinta y otro de Albillo Real- para obtener frutos que producirán dos vinos 

completamente distintos, de gran carácter y calidad.  

 

La variedad Albillo tiene un bajo rendimiento aunque es bastante resistente al oídio.  

Por otro lado, la Garnacha tiene un mayor rendimiento aunque es sensible al mildiu y a 

la podredumbre gris, como se indica anteriormente.  

 

 

Para la adquisición de las estaquillas de vid de ambas variedades, se contactará con un 

vivero especializado en injertos de vid donde se le encargará la elaboración de 

estaquillas con un portainjerto americano 110R -Ritcher formado por el cruce entre V. 

berlandieri y V. rupestris el cual presenta alto vigor, maduración tardía, resistencia a 

sequía y buena profundidad radicular- y el injerto de las variedades Albillo Real, por un 

lado y Garnacha tinta, por otro. 

 

Cada una de las variedades ocupará una superficie aproximada de 2,3 ha, con una 

densidad de plantación de 2380 plantas por hectárea aproximadamente. El marco de 

plantación será de 2,8m entre calles, para el paso de maquinaria, y de 1,5m de distancia 

entre plantas en la misma línea. 
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Figura 8. Distribución de la plantación en la finca: Turquesa-plantación de variedad Albillo Real,  

Rosa-plantación de variedad Garnacha tinta, Amarillo-huerto autoabastecimiento  

(Elaboración propia a partir de Sigpac) 

 

4.3 Metas del proyecto  

En este apartado se resumen las decisiones tomadas para poder llevar a cabo el proyecto: 

 

Se van a plantar 10940 plantas de vid de 2 cultivares diferentes en vaso en una superficie 

de 4,6 m2, concretamente: 

 

 Un sector de 23140 m2
 de la variedad de cultivo Albillo Real. 

 Otro de 23482 m2
 con la variedad Garnacha Tinta. 

 El marco de plantación es de 2,8 x 1,5 m. 

 La plantación se va a realizar con un tractor de rejón con indicador GPS. 

 El mantenimiento de la estructura del suelo se lleva a cabo mediante el 

mantenimiento de la cobertura vegetal temporal y la aplicación de compost 

orgánico antes de la poda de invierno. Ambos elementos se entierran al realizar 

el arado de primavera. 
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5. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN  

5.1 Labores preparatorias del terreno  

Se llevarán a cabo dos arados poco profundos (máximo 15 cm) en el primer año de 

preparación del suelo, uno a mediados de abril y otro a mediados de noviembre. 

Se opta por la utilización de un cultivador de 5 brazos en espiral de 38 cm de altura -que 

trabajará a un máximo de 15 cm de profundidad- y rejas en forma de flecha de 13 cm de 

longitud y 3 cm de ancho que cortarán las raíces, elevando las plantas, realizando la 

labor de extirpación sin voltear el perfil del suelo. Se usará un tractor John Deere de la 

serie 5058E de 55 CV de potencia de 2,2 m de ancho. 

 

5.2 Recepción de las plantas y plantación  

Se obtendrán las plantas en estaquillas con el portainjerto R110 y el injerto de las 

variedades seleccionadas, Albillo y Garnacha, guardadas en cajas de unas 300 unidades, 

parafinadas en la zona del injerto y humedecidas en la parte de la raíz y deben estar 

certificadas y libres de enfermedades o daños visibles.  

Se decide plantar a principios de febrero, periodo vegetativo de la planta. 

El transporte se realizará en un camión cerrado y adecuadamente acondicionado. En el 

momento de la recepción habrá que revisar el estado de todas las plantas, y comprobar, a 

su vez, que lo recibido coincide el pedido. No es operativo revisar todas las plantas, por 

lo que se sacarán al azar un número representativo de cada variedad recibida. 

 

En caso de no ser posible realizar la plantación completa de la explotación en una sola 

jornada se dejarán los lotes sin plantar en un lugar resguardado de condiciones adversas. 

 

Para la plantación se usará un tractor con rejón con indicador GPS para colocar cada 

planta donde en la posición elegida según el marco de plantación. 
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5.3 Actuaciones posteriores a la plantación  

Las actividades que se realizarán tras trasplantar las vides estarán fundamentalmente 

centradas en el mantenimiento y cuidado del suelo y de las propias plantas.  

La elaboración de compost y el control de la cobertura vegetal y malezas será esencial 

para la correcta conservación y desarrollo de la bioestructura del edafón. Las buenas 

prácticas en las podas de invierno y en verde ayudarán a la vid a desarrollarse y 

adaptarse adecuadamente a las condiciones del ambiente, conformando su estructura en 

vaso y limitando su crecimiento para una mejor adaptabilidad y desarrollo del fruto 

deseado. 

 

Las plantas que enfermen o sean invadidas por plagas habrán de reponerse por lo que el 

control constante de las mismas deberá ser meticuloso para poder captar y tratar las 

invasiones lo más pronto posible. 

 

El tratamiento de estas enfermedades se realizará de manera puntual en las cepas donde 

aparezcan mediante la aplicación de funguicidas ecológicos de gránulos de azufre 

dispersables en agua en el caso del oídio y con cobre en el caso del mildiu. Estos deberán 

estar autorizados por el Reglamento CE nº 834/2007 y por los anexos I y II del 

Reglamento 889/2008 y seguir la Norma UNE 315500 sobre productos para la gestión de 

plagas y enfermedades en la producción vegetal ecológica. 

 

En cuanto a las plagas de conejos, se enterrará la valla metálica del cerramiento de la 

finca 40 cm bajo tierra para evitar su entrada a la finca mediante las madrigueras. 
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6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES  

6.1 Cierre perimetral  

El perímetro de la parcela alcanza un valor de 1125 m. Se opta por la instalación de un 

cercado que cubre todo el perímetro y una puerta en la entrada de la finca. 

 

Se escoge un cercado de 150 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión 

galvanizada y postes de tubo de diámetro 48 mm de acero galvanizado dispuestos cada 2 

m, cubriendo todo el perímetro.  

 

También se instalará una puerta para la entrada a la finca que tendrá unas dimensiones 

de 1x4 m, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T 

galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, 

ajuste y montaje en obra. 

 

Se estima una duración de seis jornadas de ocho horas para esta actividad. 
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7. MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN  

7.1 Necesidades de mano de obra  

La mayor demanda temporal de personal se genera en la época de recolección del fruto 

que durará aproximadamente una semana para cada variedad. 

 

La mano de obra permanente será la que se encargue de las labores a realizar durante 

todo el año como el cuidado del cultivo, la poda, la eliminación de malezas; generación, 

control y aplicación del compost. Es necesaria una persona para hacerse cargo de estos 

trabajos. 

 

 

La mano de obra temporal será la que se encargue de la recogida de las bayas. Se 

considera que para una plantación en plena producción de 2,3 ha son necesarias al 

menos 6 personas a tiempo completo durante un periodo de 1 semana. En los primeros 

años de vida de las plantas la producción será menor y por lo tanto la demanda de 

trabajadores también será menor, con el paso del tiempo la cantidad de fruta recogida 

irá aumentando y con ella el número de operarios necesarios para su recolección. 

 

7.2 Mantenimiento del suelo  

7.3 Poda  

Para conformar la plantación en vaso desde el primer momento, habrá que realizar un 

tipo de poda determinada. Tras la plantación y el crecimiento del primer año, se 

En cuanto a las calles, si la cubierta creciese en exceso (superior a 20-30 cm) habrá de 

segarse. Se utilizará una motosegadora pequeña, que cuenta con una barra segadora

 tipo láser 1,15 m de ancho para dejar limpias de malas hierbas las calles de toda la finca. 

  

En cuanto a las líneas, es importante la limpieza de éstas cerca del tronco de la planta y 

entre ellas, por lo que se va a optar por la vía manual para no dañar las vides. 

 

A medida que se va plantando, conviene que una persona experimentada revise el estado 

de las plantas. 
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realizará la poda inicial en la que se podará un solo pulgar a dos yemas (poda de 

invierno) y tras la brotación de las yemas (segundo año) se seleccionarán otros dos o tres 

pulgares hasta que, al tercer año, se realice la poda de conformación en vaso en los 

sarmientos, podando en horquilla los sarmientos que se encuentren por arriba, 

respetando la vascularización.  

 

 

Así, finalmente, se dejarán tres brazos principales repartidos equidistantemente en la 

cepa (en la medida de lo posible) y de los que se irán seleccionando los futuros pulgares. 

 

7.4 Recolección-Vendimia 

Ya que el destino de la uva será la elaboración de vino, la forma de recolección que se 

definirá será la específica para mantener las máximas cualidades del fruto para obtener 

un producto final de alta calidad. 

 

Para decidir en qué momento se vendimiarán ambas variedades, se harán muestreos de 

maduración y catas de las bayas en el propio viñedo con el objetivo de conocer el estado 

de maduración del viñedo. 

 

La vendimia se realizará manualmente, donde cada operario cortará los racimos con 

tijeras de poda especiales para esta labor y los depositará cuidadosamente en cajas de 10 

kg, seleccionando solo aquellos que estén en buen estado para elaborar un vino de alta 

calidad. Las cajas se irán almacenando en un remolque para ser transportadas a la planta 

de elaboración del vino. 

 

Las fechas estimadas de recolección serán a mediados de agosto para la variedad Albillo 

Real y a principios o mediados de septiembre para la variedad Garnacha Tinta. 

 

En la tabla 7 se puede observar la evolución de la producción los primeros 6 años de 

cultivo, comenzando la cosecha en el tercer año de plantación. A partir del quinto o 

sexto año la producción se estabiliza manteniéndose constante durante toda la vida útil 

de la plantación. 
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Tabla 9. Evolución de la producción en kg/ha (Elaboración propia) 

 

Edad de la plantación (años) 1 2 3 4 5 6 

Producción estimada Albillo (kg/ha) 0 0 1800 2000 2100 2200 

Producción estimada Garnacha (kg/ha) 0 0 2500 2700 2900 3000 
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8. PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

El primer año se llevarán a cabo las actividades de acondicionado de la finca como el 

cierre perimetral, la labranza de preparación del terreno y la elaboración de compost 

orgánico serán las primeras actividades a llevar a cabo y se pueden ejecutar 

simultáneamente. Se propone empezar a finales de marzo. 

 

Posteriormente, en el segundo año, se efectuará el replanteo de la vegetación, de manera 

que -una vez preparado el terreno- la plantación se ejecute a principios de febrero para 

asegurar que las plantas se encuentran en reposo vegetativo. Realizando el cronograma 

de la ejecución según las duraciones estimadas de todas las actividades y la relación fin-

comienzo entre ellas, finalizaría la ejecución a mediados de febrero tal y como se 

especifica en el Anejo III. 
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Tabla 10. Periodos indicativos de realización de las actividades de mantenimiento (Elaboración propia) 

Actividad 
AÑO 1 AÑO 2 

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

Poda invierno                         

Mantenimiento calles                         

Mantenimiento líneas                         

Recolección-vendimia                         

Generación de compost                         

Actividad 
AÑO 3 AÑO 4 

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

Poda invierno                         

Mantenimiento calles                         

Mantenimiento líneas                         

Recolección-vendimia                         

Generación de compost                         
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

Se detalla el resumen general del presupuesto por capítulos. 

 

Capítulo 1. Cierre perimetral    21.495,19  € 

Capítulo 4. Preparación del terreno    887,65 € 

Capítulo 5. Plantación     7.260,39 € 

 

Presupuesto de ejecución material (PEM):   29.643,04  € 

13 % de gastos generales     3.853,60 € 

6 % de beneficio industrial     1.778,58 € 

Suma:  32.275,22 € 

 

21% de impuesto sobre el valor añadido (IVA):  7.407,80 € 

 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC):  39.683,02 € 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de treinta y 

nueve mil seiscientos ochenta y tres euros con dos céntimos.  
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10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

En el Anejo VII se realizó un análisis financiero para estudiar la viabilidad del proyecto, 

teniendo en cuenta, para ello, los flujos de caja estimados a lo largo de la vida útil de la 

explotación (30 años) y teniendo en cuenta que no hay ningún valor residual ni se 

consideran subvenciones. 

 

Se generan dos hipótesis para analizar la rentabilidad de forma que pueden realizarse 

comparaciones para una mejor toma de decisiones.  

 

En base al tipo de financiación, se estudian dos posibilidades. En una se asume la 

hipótesis de que la aportación propia de capital es parcial, se recurre a financiación ajena 

para subsanar el 50% de la inversión inicial a realizar mediante un préstamo. Por el 

contrario, en la otra hipótesis se sostiene que el proyecto se ejecuta bajo financiación 

propia exclusivamente. 

 

Para llevar a cabo este análisis, se tomará la tasa de interés igual al coste de oportunidad 

del promotor, que se fijó en un 4,5%. 

 

Tabla 11. Indicadores de rentabilidad 

Financiación VAN TIR (%) 

Propia 234.802 31% 

Ajena 254.985  49% 

 

Del análisis de los datos obtenidos se deducen las siguientes conclusiones: 

 

 La plantación comienza a generar un flujo económico positivo en su cuarto año 

de vida tanto en el caso de la financiación propia y como en la financiación ajena. 

 

 En torno al sexto año la producción, los cobros y los pagos tienden a estabilizarse 

en la hipótesis de financiación propia mientras que en la otra hipótesis de financiación 

ajena no ocurre hasta el décimo. 

 



DOCUMENTO Nº1 - MEMORIA 

30 
 
 

 El beneficio neto para una plantación adulta, con las características descritas, es 

próximo a los 4548 €/ha. 

 

 Con ambas hipótesis el proyecto es viable, conviene realizar la inversión, puesto 

que la TIR es mayor que la tasa de interés. El rendimiento que obtendría el promotor 

realizando la inversión mediante financiación ajena es mayor que el que obtendría en la 

mejor inversión alternativa. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

Antes de comenzar los trabajos necesarios de creación de la plantación del viñedo, hay 

que cumplir con una serie de trámites. Se ha de constatar si es necesaria la solicitud del 

Certificado de no Afección a Red Natura 2000 y la realización de la Evaluación de 

Impacto Ambiental Simplificada. En el caso de que se requiriese alguno de estos 

trámites, no se podría abordar el trabajo hasta haberlos resuelto favorablemente. 

 

No es necesario hacer la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada ya que el 

proyecto no afecta a una superficie mayor de 100 ha de concentración parcelaria (Anexo 

II de la Ley 21/2013). 

A fin de confirmar la necesidad de aplicación de los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental establecidos en la Ley 21/2013, el promotor podrá efectuar consulta 

dentro del procedimiento sustantivo, presentando para ello la descripción del proyecto, 

su localización y determinación de los recursos necesarios. 

 

Respecto a la necesidad de solicitud de “Certificado de No Afección a Red Natura 2000”, 

la parcela del proyecto no se encuentra dentro de los espacios establecidos en la RED 

Natura por lo que no se requiere dicho certificado. Esta será preceptiva cuando las 

actuaciones previstas se encuentren dentro -en su totalidad o en parte- de los 

emplazamientos que constituyen la Red Natura 2000. 

 

1.2 Líneas de ayuda  

 Ayudas a la agricultura ecológica para titulares de explotaciones agrícolas 

situadas en la Comunidad de Madrid y que se comprometan por un período de cinco 

años, salvo causa de fuerza mayor, a cumplir con los compromisos y requisitos exigidos 

en la submedida 3.4 Agricultura Ecológica del Anexo II del Real Decreto 708/2002, 

modificado por el Real Decreto 172/2004, de 30 de enero, y siempre que la superficie 

mínima de cultivo a comprometer sea de 2 hectáreas en el caso de la viña.  

El objetivo de estas subvenciones es fomentar la agricultura ecológica para preservar el 

medio ambiente y obtener productos de alta calidad. 

 

 Jóvenes agricultores 
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1.3 Legislación  

 Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER). 

 Reglamento (UE) nº 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. 

 Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 

producción y etiquetado de los productos ecológicos. 

 Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 834/2007 del 

Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 

producción ecológica, su etiquetado y su control. 

 Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el 

Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la 

producción ecológica. 

 Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994 relativo a la 

protección comunitaria de las obtenciones vegetales. 

 Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola. 

 Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los 

productos agrarios. 

 Reglamento delegado (UE) 2015/560 de la Comisión de 15 de diciembre de 2014 

por el que se completa el Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid 

 Reglamento de ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión de 7 de abril de 2015 por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para 

plantaciones de vid. 

 Norma UNE 66500 sobre Requisitos mínimos para la certificación de insumos 

utilizables en la producción vegetal ecológica según las Normas UNE 142500 y UNE 

315500. 

 Norma UNE 142500 sobre Insumos utilizables en la producción vegetal 

ecológica. Fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo. 
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 Norma UNE 315500 sobre sobre Insumos utilizables en la producción vegetal 

ecológica. Productos para la gestión de plagas y enfermedades. 

 

1.3.1 Organismos de control de la producción ecológica 

A la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Producción Ecológica del MAPA 

le corresponde la coordinación con las Comunidades Autónomas y demás unidades y 

departamento implicados en el control oficial de la producción ecológica. 

 

Las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas son las responsables de la 

organización y supervisión del programa de control de la producción ecológica, 

realizando también otras funciones asignadas en el Reglamento. La Mesa de 

coordinación de la producción ecológica (MECOECO), es un órgano colegiado creado 

por el Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el 

Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la 

producción ecológica. 

 

En Madrid, el organismo encargado del control de la producción vegetal ecológica es el 

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM), cuyo órgano 

responsable es la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

1.3.2 Programa de control de la producción ecológica 

El programa de control se realiza según lo especificado en el Título V del Reglamento 

(CE) Nº 834/2007 y en el Título IV del Reglamento (CE) Nº 889/2008. 

A nivel de las Autoridades Competentes de las Comunidades Autónomas se lleva a cabo:  

 Control inicial: completo de la unidad y/o los locales y/o la actividad, verificando 

el establecimiento de todas las medidas para garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones de los reglamentos que regulan la producción ecológica y reducir el riesgo 

de contaminación.  

 Visitas de control: El organismo o autoridad de control efectúa un control físico a 

las instalaciones y almacenes de todos los operadores, así como del transporte. 

La autoridad competente, el organismo de control o la autoridad de control realizan, 

como mínimo una vez al año, un control físico de las explotaciones, instalaciones y 

almacenes de todos los operadores (art. 65.1 del Reglamento (CE) Nº 889/2008). 
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La autoridad de control que realizará el programa de control en la finca de estudio será 

el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid 
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2. SITUACIÓN ACTUAL y FUTURA “SIN PROYECTO’’ 

2.1 Situación actual de la finca  

La finca se encuentra al suroeste de San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de 

Madrid, y está registrada en el catastro como la parcela 138 del polígono 49. No está 

considerada como zona protegida. 

 

La finca cuenta con una superficie de 49146 m2 marcada en turquesa en la figura 1 

(escala aproximada 1:1700). 

 

 
Figura 1. Parcela del proyecto (Fuente: SigPac). 

 

2.2 Situación futura sin el establecimiento 

Si no se realizase el proyecto en la parcela, seguiría la misma actividad agrícola que se 

desarrolla hasta la fecha, es decir, serviría como pasto para el ganado ovino.  
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3. CONDICIONANTES INTERNOS 

3.1 Estudio climatológico 

Para poder elegir las variedades que mejor se adapten a la zona y saber cómo será su 

desarrollo vegetativo aproximado, es necesario analizar climatológicamente el área del 

proyecto para advertir cuales pueden ser los factores limitantes. Para ello se estudiarán 

diversos agentes meteorológicos como la precipitación, la temperatura, el viento... 

 

La zona donde se va a implantar el proyecto tiene una gran tradición vitícola, lo que 

indica -grosso modo - que puede tener las condiciones adecuadas para la plantación.  

Para el estudio climatológico se ha utilizado como base de datos el Sistema de 

Información Agroclimática para el Regadío (SiAR), tomando las lecturas de la estación 

termopluviométrica situada en Villa del Prado, la cual se encuentra a unos 12km en 

línea recta de la parcela, teniendo unas condiciones climatológicas similares a la de la 

parcela por la cercanía y situación geográfica de la misma.  

 

El relieve, al igual que la latitud o la proximidad del mar, origina importantes cambios 

en las temperaturas. Según el fenómeno de gradiente vertical de la temperatura, se 

estima que la temperatura desciende alrededor de 0,5º por cada 100 m de altura en una 

atmosfera libre (Tomás Franco, 1995), por lo que los cálculos realizados de las 

temperaturas podrán oscilar alrededor de 1º. 

 

Tabla 1. Datos generales de las estaciones meteorológicas y de la finca de estudio  

(Elaboración propia a partir de SiAR) 

 

 Estación Villa del Prado Parcela 

Altitud 477 m 675 m 

Latitud 40º 15’ 3’’ N 40° 21’ 59” N 

Longitud 4º 16’ 22’’ W 4° 25’ 29” W 

 

 

3.1.1 Temperaturas medias y absolutas  

La tabla 1 muestra los valores de las temperaturas medias, elaborada a partir de los datos 

del Sistema de Información Agroclimática para el regadío de la estación de Villa del 

Prado entre los años 2005 y 2018. 
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Se observa una gran amplitud térmica -observar Figura 1-, es decir, bruscas variaciones 

de las temperaturas, tanto entre los valores de un mismo meses como durante todo el 

año.  

Al situarse la parcela en la cuenca del Tajo, el influjo atlántico penetra profundamente 

originando un descenso significativo de las temperaturas en invierno, siendo enero el 

mes más frío con una temperatura media de 5,76º. 

 

El verano está regido por el anticiclón de las Azores, por algunas oleadas de calor 

provenientes del Sahara y por la extensa Meseta de carácter continental, donde el efecto 

moderador del atlántico es mínimo en esta zona del interior, siendo julio el mes más 

cálido con una temperatura media de 26,35º. 

 

Tabla 2.Temperaturas medias (Elaboración propia a partir de datos de SIGA) 

Mes Ta T'a T tm t t'a ta 

Enero 20,35 17,63 11,67 5,77 0,59 -5,34 -7,21 

Febrero 22,13 19,11 13,14 7,05 1,26 -4,64 -9,02 

Marzo 27,95 23,72 16,86 10,02 3,31 -2,42 -4,51 

Abril 31,16 27,95 20,52 13,54 6,62 0,84 -1,56 

Mayo 37,45 32,89 25,23 17,74 9,99 3,52 0,98 

Junio 41,41 38,00 31,04 23,13 14,22 8,55 5,95 

Julio 42,15 39,36 34,88 26,35 16,60 10,99 8,70 

Agosto 43,46 39,71 34,51 25,87 16,47 10,86 8,50 

Septiembre 40,73 35,82 29,47 21,09 12,99 7,09 4,49 

Octubre 33,24 29,33 23,03 15,61 9,19 2,30 -1,63 

Noviembre 24,74 22,04 15,67 9,60 4,23 -2,74 -9,56 

Diciembre 19,65 17,19 12,06 5,92 0,83 -5,95 -9,69 

 

 

Donde: 

tm: Temperatura media mensual (°C) 

T: Temperatura media mensual de máximas (°C) 

t: Temperatura media mensual de mínimas (°C) 

T'a: Temperatura media mensual de máximas absolutas (°C) 

t'a: Temperatura media mensual de mínimas absolutas (°C) 

Ta: Temperatura de máximas absolutas (°C) 

ta: Temperatura de mínimas absolutas (°C) 
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Figura 2. Gráfico de temperaturas (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

 

3.1.2 Régimen de heladas 

Uno de los factores climatológicos a tener en cuenta, a la hora de elegir la variedad a 

cultivar, son las heladas tardías y tempranas, ya que estas podrían afectar a dos de las 

fases fenológicas más importantes de la vid: la brotación y la maduración. 

 

 Si la helada se produce en la primavera (heladas tardías) -momento en que la 

planta está comenzando su actividad anual- los efectos pueden ser: daño en las 

yemas que están brotando, daño en los tallos jóvenes, congelación de órganos 

herbáceos, debilitamiento de la actividad funcional, disminución de la actividad 

fotosintética y destrucción de inflorescencias.  

 Si la helada fuese en el periodo otoñal, con el fruto todavía en ella (llamadas 

heladas tempranas), el perjuicio podría ser: disecado de las hojas, rotura de uvas 

(con el consiguiente ingreso de microorganismos en las mismas) y necrosis de las 

zonas vasculares. La previsión de una helada temprana, suele hacer modificar el 

día elegido de cosecha, con el fin de anticiparse a la misma. 

 

Las heladas de invierno son quizás las menos temidas, ya que la vid durante su reposo 

invernal puede resistir hasta -20ºC  (Juan Antonio de Cara García, 2010). Las heladas por 
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debajo de -2º C que se producen después de la brotación suelen destruir totalmente la 

cosecha.  

 Régimen de heladas según L. Emberguer 

 

Dicho autor diferencia cuatro periodos de heladas con distinto riesgo en un año (J. 

Almorox, 2003): 

HS: periodo de heladas seguras 

Hp: periodo de heladas muy probables 

H’p: periodo de heladas probables 

d: periodo libre de heladas 

 

Para su determinación se utilizan las temperaturas medias mensuales de las 

temperaturas mínimas (tabla 3) suponiendo que estas se producen el día quince de cada 

mes. 

Tabla 3. Temperaturas medias mínimas en San Martín de Valdeiglesias  

(Elaboración propia a partir de SiAr) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

t (ºC) 0,59 1,26 3,31 6,62 9,99 14,00 16,60 16,47 12,99 9,19 4,23 0,83 

 

Cada periodo de heladas se clasifica en función de los siguientes márgenes: 

HS t < 0°C 

Hp 0°C < t < 3°C 

H’p 3°C < t < 7°C 

d t > 7°C 

 

Observando la tabla 3, se determina que no hay periodo de heladas seguras (HS). Sin 

embargo, en los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre hay periodo de 

heladas muy probables (Hp). En los meses de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre 

la temperatura media mínima es menor de 7°C por lo que sí hay periodo de heladas 

probables (H’p), empezando entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre y finalizando 

entre el 15 de abril y el 15 de mayo. 

 

El día en que la temperatura alcanza el valor de 3 ºC (límite de la Hp) se estima por 

interpolación lineal y se obtiene como resultado el día 26 de noviembre. Al igual que el 

día 10 de octubre que se alcanza el valor de 7 ºC (límite de la H’p). Se procede de la 

misma manera para determinar la fecha de finalización, fijándose el 12 de marzo para 
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Hp y el 28 de marzo para H’p. En la tabla 6 se detalla el régimen de heladas obtenido 

por el método de L. Emberguer. 

 

Tabla 4. Régimen de heladas según L. Emberguer (Elaboración propia) 

Periodo de heladas   Comienzo Final 

Período de heladas seguras (Hs) t < 0ºC - - 

Período de heladas muy probables (Hp) 0ºC<t<3ºC 26 - Nov 12 - Mar 

Período de heladas probables (H’p) 3ºC<t<7ºC 10 - Oct 28 - Mar 

Período libre de heladas (d) t > 7ºC 29 - Mar 9 - Nov 

 

Según la tabla 4, el periodo medio de heladas será entre el 10 de octubre y el 28 de 

marzo. 

 

 

 Estaciones libres de heladas según J.Papadakis 

 

El autor divide el año en tres periodos libres de heladas (J. Almorox, 2003), para cada 

uno de los cuales utiliza las temperaturas medias de mínimas absolutas (ta) y supone que 

estas se producen el día primero de cada mes cuando son ascendentes (fechas de inicio 

de heladas) y el día último de cada mes cuando son descendentes (fechas de finalización 

de heladas). 

 

EMLH: estación media libre de heladas t’a > 0°C 

EDLH: estación disponible libre de heladas t’a > 2°C 

EmLH: estación mínima libre de heladas t’a > 7°C 

 

En la tabla 5 aparecen las temperaturas medias mínimas absolutas (t’a) que se utilizarán 

para el cálculo de los periodos de heladas. 

 
Tabla 5. Temperaturas medias mínimas absolutas en San Martín de Valdeiglesias  

(Elaboración propia a partir de SiAr) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

t’a (ºC) -5,34 -4,64 -2,42 0,84 3,52 8,32 10,99 10,86 7,09 2,30 -2,74 -5,95 
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Observando las temperaturas de la tabla 5, se determina que EMLH dura desde el 1 de 

marzo al 1 de diciembre, similar a los valores de EDLH que comienza el 18 de marzo y 

termina el 19 de noviembre. Los valores de inicio y finalización de EmLH, 3 de mayo y 

19 de octubre sucesivamente, representan el periodo donde -según J.Papadakis- es 

posible el cultivo de especies muy sensibles a las heladas. En la tabla 7 se resumen los 

datos obtenidos mediante el método de J.Papadakis. 

 

Los valores de la tabla 6 han sido obtenidos mediante interpolación lineal, obteniendo el 

redondeo en favor de la seguridad. 

 
Tabla 6.Régimen de heladas según J.Papadakis (Elaboración propia) 

  Estación   Comienzo Final 

EMLH Estación Media Libre de Heladas t’a > 0ºC 1 -  Mar 1 - Dic 

EDLH Estación Disponible Libre de Heladas t’a > 2ºC 18 - Mar 19 - Nov 

EmLH Estación Mínima Libre de Heladas t’a > 7ºC 3 - May 19 – Oct 

 

 

3.1.3 Horas de frío  

Los requerimientos de horas frío de la vid son muy variables por la gran cantidad de 

variedades existentes. Las necesidades aproximadas de horas frío pueden oscilar desde 

150 a 400 H-F pero en general suelen ser inferiores a 200 H-F (Juan Antonio de Cara 

García, 2010). La falta de horas frío produce cosechas, pobres, tardías y de mala calidad. 

 

En la tabla 7 se exponen algunos de los efectos ocasionados por la falta de frío invernal 

(Melgarejo, 1996). 
Tabla 7: Efectos ocasionados por la falta de frío invernal  

(Elaboración propia a partir de Melgarejo, 1996) 

Retraso en apertura 

de yemas 

En ocasiones puede resultar beneficiosa en zonas donde las 

heladas tardías podrían causar daños. Si el retraso es excesivo o 

se produce un desfase entre las brotaciones de las yemas de flor 

y las de madera su efecto puede ser muy perjudicial. 
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Brotación irregular 

y dispersa 

Debido a las diferentes necesidades de frío de las diferentes 

yemas, según su naturaleza y situación, se puede dar una 

brotación irregular y dispersa. El fenómeno resulta 

característico de los períodos de reposo largos por inviernos 

templados. 

Caída de yemas Es el efecto más perjudicial. El efecto también puede ser 

causado por heladas, o altas temperaturas y/o humedad en el 

reposo. Si un 10-20 % de las yemas persisten y prosperan 

adecuadamente la producción puede ser rentable. Ejemplo de 

especie susceptible a la caída de yemas es el albaricoquero 

Anomalías en 

el crecimiento 

Aborto del estilo, alteraciones en el polen, deformación de 

hojas, frutos múltiples debido a pistilos múltiples, etc 

 

 

A continuación, se procederá al cálculo del reposo invernal por medio de la fórmula de 

Mota, un método estimativo que parte de fórmulas experimentales. Correlaciona las 

horas-frío y la temperatura media del periodo invernal, es decir, los meses de noviembre 

a febrero. 

 

 Fórmula de Mota 

𝑌 = Σ𝑌𝑖 

𝑌𝑖 = 485,1 − 28,5 ∗ 𝑡𝑚𝑖 

 

Y: número total de horas-frío. 

Yi: número mensual de horas bajo 7°C 

tmi: temperatura media mensual del mes invernal “i”.  

 

Se utilizarán los datos representados en la tabla 8. 

 
Tabla 8. Temperaturas medias mensuales San Martín de Valdeiglesias  

(Elaboración propia a partir de SiAr) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

tm 5,77 7,03 10,02 13,53 17,73 22,88 26,34 25,87 21,11 15,61 9,60 5,92 
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Sustituyendo en la fórmula de Mota la temperatura media (tm) correspondiente a cada 

mes invernal se obtienen las siguientes horas de frío mostradas en la tabla 9. 

  

Tabla 9. Horas de frío para los meses invernales en San Martín de Valdeiglesias  

(Elaboración propia según el método de Mota) 

Meses Invernales tm ºC Horas frío 

Noviembre 9,60 211,48 

Diciembre 5,92 316,48 

Enero 5,77 320,76 

Febrero 7,03 284,61 

Horas frío según  

el método de Mota 
1133,34 

 

Las horas de frío acumuladas en la parcela serán superiores a los requerimientos 

mínimos necesarios de la planta de la vid por lo que no será un factor limitante para el 

cultivo. 

 

3.1.4 Pluviometría  

Ya que el cultivo será de secano, habrá que tener en cuenta los periodos de lluvia de la 

zona y la cantidad de la misma para evaluar y relacionar las necesidades hídricas básicas 

de la vid con el aporte que proporcionarán las precipitaciones, eligiendo así la variedad 

que mejor se adapte a las condiciones del entorno. 

 

Unos valores pluviométricos que oscilen entre 300 y 400 milímetros anuales serán 

adecuados para una producción de vinos de calidad (precipitación total aproximada para 

formar alrededor de un kilo de materia seca). La cantidad de agua disponible estará 

condiciona, a su vez, por diversos factores como por ejemplo la capacidad de 

almacenamiento del suelo, la evapotranspiración, la temperatura, la densidad de 

plantación, etc. La demanda hídrica variará también según el ciclo vegetativo en el que 

se encuentre la vid.  

 

Por lo general, un exceso de humedad en la época de floración puede dar lugar a una 

profusión del vigor en los pámpanos, generando deficiencias en el cuajado  y 

corrimiento de los frutos. De la misma forma, una gran afluencia de agua durante el 

crecimiento del fruto retrasará el envero y el inicio de la maduración. Tras el envero, el 
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exceso de humedad aumentará el tamaño de los granos haciéndolos más acuosos y 

pobres en azúcar y más ricos en ácidos, retrasando su maduración. 

 

En contra partida, los efectos provocados por un gran estrés hídrico de la planta podrían 

ser la brotación irregular, disminución del cuajado en la floración, escaso desarrollo del 

follaje y, por ende, disminución de la calidad y cantidad de bayas en el envero. En la 

época de vendimia, las hojas caerán prematuramente y el agostamiento se adelantará 

provocando una reducción en las reservas nutricionales de la planta (carbohidratos y 

nitrógeno). 

 

Tabla 10. Precipitaciones media, mediana y percentiles en San Martín de Valdeiglesias  

(Elaboración propia a partir de SiAr) 

(mm) E F M A M J J A S O N D AÑO 

Pm 30,9 33,2 31,7 51,5 37,0 15,9 6,2 5,5 23,0 42,7 40,0 39,3 361,0 

Q1 (P20) 16,6 9,9 10,8 30,7 15,4 0,1 0,0 0,0 0,3 20,1 13,7 12,3 290,7 

Q2 (P40) 22,9 27,6 17,5 43,9 27,9 4,1 0,1 0,9 6,4 29,8 30,0 23,9 308,7 

Mediana  

(P50) 
24,2 31,9 17,8 54,6 31,6 13,6 0,2 3,7 11,8 34,7 33,2 28,1 319,7 

Q3 (P60) 26,9 32,5 38,9 58,7 34,5 14,3 2,0 4,9 19,4 54,4 39,2 31,9 350,2 

Q4 (P80) 48,3 40,5 46,8 66,2 48,1 28,3 6,0 9,6 35,1 67,2 60,6 50,1 447,2 

 

Donde: 

 Pm: Precipitación media 

 Q1 (P20): Cuartil 1 (percentil 20) 

 Q2 (P40): Cuartil 2 (percentil 40) 

 P m (P50): Mediana (percentil 50) 

 Q3 (P60): Cuartil 3 (percentil 60) 

 Q4 (P80): Cuartil 4 (percentil 80) 

  

Tomando la mediana -el percentil cincuenta (P50)- como valor de referencia para 

evaluar la capacidad hídrica de la zona (ya que es más desfavorable que los valores de la 

precipitación media), se observa que la precipitación anual es de 308,7 mm por lo que, a 

grandes rasgos, la vid se desarrollará adecuadamente. Cabe destacar que durante los 

periodos de brotación-cuajado las lluvias no deben ser abundantes, especialmente 

durante la floración ya que estas podrían provocar un daño físico a las inflorescencias. 
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Sin embargo, durante el cuajado, el envero y la maduración (hasta la caída de la hoja) las 

necesidades hídricas de la planta aumentan.  

 

Observando la tabla 10 y relacionándola con las necesidades de la planta, será una buena 

solución escoger una variedad que florezca a principios o mediados de junio para que a 

partir de agosto tenga un aporte de agua suficiente para las últimas fases vegetativas de 

la vid, siendo el periodo entre la floración –que dura aproximadamente una semana- y la 

vendimia de 100 días, aproximadamente. 

 

 
Figura 3. Gráfico de precipitaciones medias mensuales (mm)  

(Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

 

3.1.5 Diagrama ombrotérmico de Gaussen  

Este diagrama permite identificar el periodo seco en el cual la precipitación es inferior a 

dos veces la temperatura media (como aproximación a la sequedad estacional 

considerando 2*tm una estimación de la evapotranspiración). 

 

La barra de temperaturas (figura 4) está por encima de las precipitaciones desde 

mediados de mayo hasta finales de septiembre, el resto del año se mantiene por debajo 

de estas. 

 

El periodo seco corresponde con el periodo de actividad vegetativa de la vid, abarcando 

desde la foliación hasta la maduración, aproximadamente. 
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3.1.6 Velocidad y dirección del viento  

El viento no supera penas los 2 m/s en ningún momento del año por lo que no supondrá 

un impedimento para la polinización en la época primaveral ya que algunos insectos 

como las abejas no vuelan cuando los vientos son mayores a 10-20 km/h (83-166 m/s) (F. 

Gil-Albert). En la época de floración (entre mayo y junio) el viento es suficiente para 

fecundar el óvulo por anemogamia. 

 

La influencia del viento no es muy relevante sobre el régimen térmico ya que tiene unos 

valores muy bajos (tabla 10). 

 

Tabla 10. Velocidad promedio del viento en San Martín de Valdeiglesias (m/s) 

(Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Promedio 

m/s 
1,29 1,69 1,74 1,57 1,50 1,51 1,56 1,48 1,26 1,07 1,22 1,17 

 

 

Figura 4. Diagrama ombrotérmico de Gaussen (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 
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3.1.7 Evapotranspiración potencial  

La evapotranspiración (ET) es la consideración de dos procesos conjuntos y diferentes 

(Sánchez): evaporación (fenómeno físico por el que el agua pasa de líquido a vapor) y 

transpiración (fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua hacia la 

atmosfera). 

 

El interés de la ET se centra en la cuantificación de los recursos hídricos de la zona. La 

evapotranspiración potencial se define como la máxima cantidad de agua que puede 

evapotranspirarse en un suelo en el supuesto de que esté totalmente cubierto por 

vegetación, desarrollada en óptimas condiciones y sin que existan limitaciones en la 

disponibilidad de agua. 

 

Se calcula la evapotranspiración potencial por cuatro métodos diferentes: Thornthwaite, 

Turc, Hargreaves y Penman-Monteith. 

 

Los cálculos de Thornthwaite (1948) están basados en la determinación de la 

evapotranspiración en función de la temperatura media (°C), con una corrección en 

función de la duración astronómica del día y el número de días del mes (J. Almorox). 

 

Turc (1961) propone calcular la evapotranspiración potencial (mm/mes) en función de 

la radicación solar media diaria de ese mes (cal/cm2*día) sobre una superficie horizontal, 

la temperatura media mensual (tm °C) y una corrección basada en la humedad relativa 

media mensual (%). 

 

El método de Hargreaves (Hargreaves y Samari, 1985) utiliza parámetros térmicos y 

radiación solar, que estima a partir de la radiación solar extraterrestre. 
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Tabla 11. ETP en mm (Thornthwaite) (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

tm (ºC) 5,77 7,03 10,02 13,53 17,73 22,88 26,34 25,87 21,11 15,61 9,60 5,92   

i 1,24 1,68 2,86 4,52 6,79 10,00 12,37 12,05 8,85 5,60 2,69 1,29   

I 69,94 

           

  

a 1,60 
           

  

e (mm) 11,75 16,15 28,43 45,99 70,82 106,52 133,41 129,67 93,64 57,79 26,56 12,24   

L 0,84 0,83 1,03 1,11 1,24 1,25 1,27 1,18 1,04 0,96 0,83 0,81   

ETP (mm) 9,87 13,40 29,28 51,05 87,81 133,15 169,43 153,01 97,39 55,47 22,04 9,92 831,83 

 

 

Donde: 

“tm”: Temperatura media ºC 

“i”: Índice calor mensual "i" 

“I”: Índice calor anual "I" 

“a” Parámetro "a" 

“e”: ETP sin ajustar mm/mes 

L: corrección según latitud 

ETP mm/m
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Tabla 12. ETP en mm (Turc) (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

N (h/día) 9,6 10,7 11,9 13,2 14,4 15,0 14,8 13,8 12,5 11,2 10,0 9,4   

n (h/mes) 149,7 171,6 222 236,8 279,1 325,6 367,9 338,9 255,5 202 151,6 123,8   

n (h/día) 4,8 6,1 7,2 7,9 9,0 10,9 11,9 10,9 8,5 6,5 5,1 4,0   

Ins. % 50,30 57,28 60,18 59,80 62,52 72,36 80,19 79,22 68,13 58,18 50,53 42,48   

Ra 

(MJ/m2*día) 
15,0 20,6 27,5 34,7 39,6 41,8 40,9 37,0 30,6 23,4 16,9 13,7   

Ra' 

(cal/cm2*día) 
358,27 492,02 656,82 828,79 945,83 998,37 976,88 883,73 730,87 558,90 403,65 327,22   

Rs 

(cal/cm2*día) 
176,22 263,29 363,30 456,46 536,89 627,58 661,50 593,12 440,29 302,20 199,12 145,09   

HR (%) 81,15 72,37 65,52 64,32 55,45 44,18 34,49 36,43 49,15 66,42 76,41 81,09   

fi 0,4 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4   

ci 1 1 1 1 1 1,08 1,22 1,19 1,01 1 1 1   

tm (ºC) 5,77 7,03 10,02 13,53 17,73 22,88 26,34 25,87 21,11 15,61 9,60 5,92   

ETP (mm) 25,13 37,01 66,20 96,09 127,16 177,32 221,52 194,42 116,04 71,84 38,89 22,07 1193,68 

 

Donde: 

“tm”: temperatura media ºC 

“N”: Número de horas de Sol máximas (h/día) 

“n”: Horas de Sol media  (h/día) 

Ins. : Insolación n/N % 

Ra: Rad. solar extraterrestre (MJ/m2·día) 

Ra': Rad. solar extraterrestre (cal/cm2·día) 

 

Rs: Rad. solar (cal/cm2·día) 

HR: Humedad relativa % 

“fi”: Factor fi 

“ci”: Factor ci 

ETP (mm): Evapotransipiración (mm) 
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Tabla 13. ETP en mm (Hargreaves) (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

tm (ºc) 5,8 7,0 10,0 13,5 17,7 22,9 26,3 25,9 21,1 15,6 9,6 5,9  

T (ºc) 11,7 13,1 16,9 20,5 25,2 30,8 34,9 34,5 29,5 23,0 15,7 12,1  

t (ºc) 0,6 1,3 3,3 6,6 10,0 14,0 16,6 16,5 13,0 9,2 4,2 0,8  

T-t (ºc) 11,1 11,9 13,5 13,9 15,2 16,8 18,3 18,0 16,5 13,8 11,4 11,2  

Ra' (cal/cm2*día) 358,27 492,02 656,82 828,79 945,83 998,37 976,88 883,73 730,87 558,90 403,65 327,22  

Ra' (mm/día) 6,124 8,411 11,228 14,167 16,168 17,066 16,699 15,106 12,493 9,554 6,900 5,593  

Etr (mm/día) 1,105 1,656 2,644 3,807 5,158 6,548 7,248 6,446 4,539 2,731 1,470 1,022  

ETR (mm) 34,24 46,37 81,97 114,20 159,89 196,44 224,70 199,82 136,16 84,65 44,11 31,69 1354,25 

 

Donde: 

 

"tm": Temperatura media ºC     

"T": Temp. media de máximas ºC   

"t": Temp. media de mínimas ºC   

T-t: diferencia entre la media mensual de temperaturas 

Ra: Rad. solar extraterrestre (MM/día) 

ETr: Evapotranspiración de referencia en mm/día 

ETR: Evapotranspiración de referencia en mm/mes 
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Tabla 14. ETP en mm (Penman – Monteith FAO56) (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

tm (ºc) 5,77 7,03 10,02 13,53 17,73 22,88 26,34 25,87 21,11 15,61 9,60 5,92   

T (ºc) 11,67 13,14 16,86 20,52 25,23 30,81 34,88 34,51 29,47 23,03 15,67 12,06   

t (ºc) 0,59 1,26 3,31 6,62 9,99 14,00 16,60 16,47 12,99 9,19 4,23 0,83   

Presion (kPa) 94,95 94,76 94,61 94,28 94,36 94,50 94,53 94,51 94,58 94,59 94,64 94,77   

Velocidad viento a 2 m (m/s) 1,29 1,69 1,74 1,57 1,50 1,51 1,56 1,48 1,26 1,07 1,22 1,17   

Calor vaporización (MJ/kg) 2,487 2,484 2,477 2,469 2,459 2,447 2,439 2,440 2,451 2,464 2,478 2,487   

Constante psicrometrica 

(kPa/ºC) 
0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,062 0,062   

Constante psicrometrica 

modificada (kPa/ºC) 
0,089 0,097 0,099 0,095 0,094 0,095 0,096 0,094 0,089 0,085 0,088 0,086   

Gradiente presión vapor 

saturación (kPa/ºC) 
0,064 0,069 0,082 0,101 0,128 0,169 0,202 0,197 0,154 0,114 0,080 0,064   

Gsv/(Gsv+Cps*) 0,418 0,415 0,455 0,516 0,576 0,640 0,677 0,677 0,632 0,572 0,478 0,427   

Cps/(Gsv+Cps*) 0,407 0,374 0,344 0,317 0,282 0,238 0,211 0,216 0,258 0,315 0,370 0,411   

Ra (MJ/m2*día) 15,0 20,6 27,5 34,7 39,6 41,8 40,9 37,0 30,6 23,4 16,9 13,7   

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

n (h/día) 4,8 6,1 7,2 7,9 9,0 10,9 11,9 10,9 8,5 6,5 5,1 4,0   

Insolación (n/N) 0,503 0,573 0,602 0,598 0,625 0,724 0,802 0,792 0,681 0,582 0,505 0,425   

Radiación neta entrante 

(MJ/m2*día) 
5,792 8,508 11,665 14,668 17,155 19,691 20,500 18,407 13,917 9,746 6,541 4,878   

Factor nubosidad 0,553 0,615 0,642 0,638 0,663 0,751 0,822 0,813 0,713 0,624 0,555 0,482   

Rsa (MJ/m2*día) 11,25 15,45 20,625 26,025 29,7 31,35 30,675 27,75 22,95 17,55 12,675 10,275   

Rs (MJ/m2*día) 7,523 11,049 15,150 19,050 22,279 25,572 26,623 23,906 18,074 12,657 8,495 6,335   

eº (kPa) 1,006 1,091 1,348 1,696 2,219 3,021 3,738 3,674 2,805 1,989 1,304 1,029   

Tensión de vapor saturación 

T (kPa) 
1,373 1,512 1,921 2,414 3,210 4,444 5,587 5,473 4,113 2,813 1,781 1,409   
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Tensión de vapor saturación 

t (kPa) 
0,639 0,670 0,776 0,977 1,228 1,599 1,890 1,874 1,497 1,164 0,828 0,650   

Tensión de vapor real (kPa) 0,816 0,790 0,883 1,091 1,231 1,335 1,289 1,338 1,379 1,321 0,997 0,835   

HR (%) 81,15 72,37 65,52 64,32 55,45 44,18 34,49 36,43 49,15 66,42 76,41 81,09   

Emisividad neta  0,214 0,216 0,208 0,194 0,185 0,178 0,181 0,178 0,176 0,179 0,200 0,212   

Rbo (MJ/m2*día) 6,384 6,547 6,599 6,444 6,499 6,701 7,124 6,982 6,496 6,169 6,322 6,370   

Radiación neta saliente 

(MJ/m2*día) 
3,528 4,030 4,234 4,112 4,307 5,034 5,854 5,676 4,633 3,847 3,507 3,073   

Radiación neta (MJ/m2*día) 2,264 4,479 7,431 10,556 12,848 14,657 14,646 12,731 9,284 5,899 3,034 1,805   

(Gsv/(Gsv+Cps*))·(1/Cv)·(Rn-

G) 
0,367 0,698 1,282 2,092 2,858 3,678 4,010 3,632 2,579 1,557 0,716 0,356   

(Cps/(Gsv+Cps*))·f(u)·(eº-e) 0,320 0,611 0,885 0,944 1,292 1,851 2,435 2,243 1,425 0,701 0,442 0,302   

Flujo de calor en el suelo 

(MJ/m2*día) 
0,078 0,298 0,455 0,540 0,654 0,603 0,210 -0,366 -0,718 -0,806 -0,679 -0,268   

Etr día (mm) 0,69 1,31 2,17 3,04 4,15 5,53 6,44 5,87 4,00 2,26 1,16 0,66   

Etr mes (mm) 21,30 36,64 67,17 91,09 128,66 165,85 199,79 182,12 120,11 69,99 34,77 20,39 1137,88 
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Tabla 15. Resumen de ETPs (mm) (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 

 

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

THORNTHWAITE 

(mm/mes) 
9,87 13,40 29,28 51,05 87,81 133,15 169,43 153,01 97,39 55,47 22,04 9,92 

TURC 

(mm/mes) 
25,13 37,01 66,20 96,09 127,16 177,32 221,52 194,42 116,04 71,84 38,89 22,07 

HARGREAVES 

(mm/mes) 
34,24 46,37 81,97 114,20 159,89 196,44 224,70 199,82 136,16 84,65 44,11 31,69 

PENMAN-FAO 56 

(mm/mes) 
21,30 36,64 67,17 91,09 128,66 165,85 199,79 182,12 120,11 69,99 34,77 20,39 

PAPADAKIS 

(mm/mes) 46,19 52,48 70,21 87,94 120,21 171,01 220,72 215,12 157,51 101,07 59,73 47,66 
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THORNTHWAITE PENMAN-FAO 56 TURC HARGREAVES

Figura 5. Resumen de ETPs (mm/mes) (Elaboración propia a partir de datos del SiAR) 
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3.1.8 Balance hídrico  

Partiendo de los datos de precipitaciones medias mensuales y de la ETP mensual estimada, puede conocerse la disponibilidad de 

agua a lo largo de un año medio. En este caso, se seguirá el método de estimación por balance hídrico directo a partir de los datos 

de ETP obtenidos con el método de Thornthwaite. En el método directo, el agua del suelo se va perdiendo mes a mes hasta agotar 

las reservas para poder cubrir las necesidades de agua (evapotranspiración). 

 

Parámetros que define el método de estimación por balance hídrico directo (mm): 

 

P: precipitación media mensual 

ETP: evapotranspiración potencial 

P-ET: diferencia entra la P y la ET 

R: reserva de agua en el suelo 

VR: variación de la reserva 

ETR: evapotranspiración real 

F: falta 

Ex: exceso 

 

 

Tabla 16. Balance hídrico (Elaboración propia) 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P 30,87 33,25 31,74 51,53 37,02 15,93 6,25 5,50 22,95 42,71 40,04 39,33 

ETP 9,87 13,40 29,28 51,05 87,81 133,15 169,43 153,01 97,39 55,47 22,04 9,92 

P-ETP 21,00 19,85 2,46 0,48 -50,79 -117,22 -163,18 -147,51 -74,44 -12,76 18,00 29,42 

R 68,41 88,26 90,72 91,20 40,40 0 0 0 0 0 18,00 47,41 

VR 21,00 19,85 2,46 0,48 -50,79 -40,40 0 0 0 0 18,00 29,42 

ETR 9,87 13,40 29,28 51,05 87,81 56,34 6,25 5,50 22,95 42,71 22,04 9,92 

F 0 0 0 0 0 76,81 163,18 147,51 74,44 12,8 0 0 

Ex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.9 Clasificación climática de J. Papadakis 

J. Papadakis (1952) clasifica los climas en función de las zonas agrícolas. Tiene en cuenta 

factores de gran importancia para la viabilidad de los cultivos, como son la severidad de 

los inviernos y la duración y el calor de los veranos. Para ello, se utilizarán los datos 

obtenidos en los anteriores apartados: las medias de temperaturas máximas, medias, 

mínimas, mínimas absolutas, precipitación acumulada y evapotranspiración potencial. A 

partir de estos valores se delimitan el tipo de invierno y verano, el régimen de humedad 

y el régimen térmico. Combinando estos cuatro factores se determina el tipo de clima de 

la región en la que se encuentra la finca del proyecto. 

 

En la tabla 17, según el resultado de los cuatro factores de la columna de la izquierda, se 

haya el tipo de clima de la zona siendo este un clima mediterráneo semiárido 

continental. 

 

Tabla 17. Clasificación Climática de J. Papadakis (Elaboración propia). 

 
Clasificación J. Papadakis 

Tipo de invierno Avena calido (Av) 

Tipo de verano Oryza (O) 

Régimen térmico Templado cálido (TE) 

Régimen hídrico 
Mediterráneo semiárido 

(me) 

Unidad (tipo) 

climática 

Mediterráneo semiárido 

continental 

 

El tipo de invierno Avena cálido es aquel que tiene unas temperaturas medias de 

mínimas que van desde -2.5 a -10º C y unas temperaturas medias de máximas mayores  a 

10º C. 

 

El tipo de verano Oryza tiene al menos 4 meses libres de heladas y una media de 

máximas de los seis meses cálidos que van desde 21 a 25º C. 

 

El régimen hídrico es mediterráneo semiárido, esto quiere decir que el clima de la zona 

no es ni húmedo ni desértico cuando la latitud de la zona estudiada es mayor a 20º. 
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En definitiva, es un clima mediterráneo semiárido continental con un invierno frío pero 

moderado, seco durante el año en general y con una gran amplitud térmica. 

 

3.2 Estudio edafológico  

El suelo es un ente vivo, en constante desarrollo, un recurso de primer orden que ha de 

ser protegido puesto que supone, literalmente, el sostén de la actividad humana y de la 

vida del planeta.  

 

La degradación, erosión y contaminación de este a día de hoy esclarece un grave 

problema medioambiental, por lo que todas las decisiones que se tomen en torno al tipo 

de manejo de suelo para el cultivo de la vid en el presente anteproyecto tendrán en 

cuenta el equilibrio entre los elementos principales del suelo: elementos minerales, 

elementos orgánicos, agua (intermediaria del metabolismo, intercambio de iones) y aire 

(mediador del nitrógeno, oxígeno y anhídrico carbónico). 

 

A diferencia de la agricultura convencional -la cual entiende el suelo meramente como 

un soporte mecánico de producción- y cuyas prácticas son nocivas e inapropiadas para el 

suelo como la nula diversidad observada en los sistemas de monocultivo o la excesiva 

mecanización que produce alteración y destrucción del suelo, en la agricultura ecológica 

se propone una conceptualización diferente del mismo. 

 

Conocer y determinar qué tipo de suelo hay en la zona de plantación de la finca es 

indispensable para establecer una alternativa estratégica óptima que se adecue y 

perpetúe la salud de este elemento.  

 

En términos generales, el suelo de la zona circundante a San Martín de Valdeiglesias es 

húmedo y poco accidentado, donde dominan los cambisoles dístricos y los leptosoles 

dístricos (CSIC, 1990).  

 

Los suelos tipo cambisoles dístricos tienen en superficie un horizonte A ócrico (color 

claro o poco carbono orgánico, es duro y macizo cuando se seca), un grado de saturación 

menor al 50% entre los 20-50 cm de profundidad y carecen de propiedades gleicas en los 

primeros 100 cm. Tiene una clase textural de arena muy fina, arena francosa muy fina. 

Se desarrollan fundamentalmente sobre materiales ígneos y metamórficos de naturaleza 

algo ácida como esquistos, gneis y granitos.  
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Son suelos con por lo menos un principio de diferenciación de horizontes en el subsuelo 

evidentes por cambios en la estructura, color, contenido de arcilla o contenido de 

carbonato. Los Cambisoles se caracterizan por meteorización ligera a moderada del 

material parental y por ausencia de cantidades apreciables de arcilla iluvial, materia 

orgánica, compuestos de Al y/o Fe (ONU, 2008). 

 

Los cambisoles devienen de su buena estructura y profundidad, no padecen un lavado 

de nutrientes importantes. Atesoran minerales alterables que desprenden los nutrientes 

procedentes de su roca madre, al ir meteorizándose. En los biomas semiáridos y áridos, 

no sufren la acumulación de sales de otros tipos de suelos que se asocian con ellos como 

es, en este caso, la asociación con leptosoles. 

 

Los suelos tipo leptosoles dístricos tienen un horizonte A ócrico con un grado de 

saturación menor al 50%, al igual que los cambisoles, y carecen de una roca dura o 

cementada al menos en los 10 cm primeros. En nuestra comunidad se desarrollan 

principalmente a partir de granitos. 

 

El suelo de la finca se puede categorizar como franco-arenoso (figura 6) por su 

proporción entre arcilla (16%), limo (21%) y arena (63%) (tabla 18). 

 

  

Figura 6. Clasificación de texturas del suelo (Elaboración propia) 
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Tabla 18. Propiedades fisicoquímicas y mecánicas del suelo  

(Elaboración propia a partir de CSIC, Mapa de Asociaciones de Suelos de la Comunidad de Madrid) 

 

 

 

 

 

 

  

 Cambisoles Dístricos 
Leptosoles 

Dístricos 

Profundidad de la 

muestra en cm 
 17,00 51,00 22,00 

Determinaciones 

físicas  

% 

Límite líquido 29,00 27,00 29,00 

Límite plástico 18,00 16,00 17,00 

Densidad real 2,61 2,66 2,66 

Densidad aparente 1,53 1,50 1,56 

Permeabilidad 140,00 65,00 140,00 

Retención de agua 26,00 24,00 25,00 

Límite de retracción 19,00 18,00 20,00 

Análisis mecánico 

% 

Piedra 7,00 5,00 4,00 

Grava 29,00 40,00 37,00 

Tierra fina fina 64,00 55,00 59,00 

Arena 63,00 70,00 73,00 

Limo 21,00 15,00 14,00 

Arcilla 16,00 15,00 13,00 

Determinaciones 

químicas 

% 

Materia orgánica 2,17 0,30 1,20 

Carbono 1,26 - 0,70 

Nitrógeno 0,12 0,03 0,09 

Relación C/N 10,35 - 7,73 

CO3Ca  0,00 0,00 0,00 

Salinidad 0,20 0,10 0,30 

pH 5,84 5,98 5,80 

Saturación de bases 44,00 42,00 41,00 
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4. CONDICIONANTES EXTERNOS 

4.1 Características generales del medio natural 

4.1.1 Geología 

La geología de la Comunidad de Madrid es muy variada. La cordillera del Sistema 

Central está formada, fundamentalmente, por rocas precámbrica como los gneises 

glandulares, microglandulares y leucogneis no glandulares característicos de la Cuenca 

del Lozoya hasta granodioritas, granitos y leuconogranitos tardíos situados en la zona 

más suroeste de la cordillera. 

 

Según el mapa geológico del suroeste de Madrid (figura 7) obtenido del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME), se observa que la zona de la finca de estudio 

corresponde al tono violeta claro con nº2 lo que quiere decir, según la leyenda, que el 

terreno está compuesto de granitos y leucogranitos tardíos. 

 

   

  

 

Figura 7. Mapa geomorfológico del suroeste de la Comunidad de Madrid  

(Fuente: sitio web IGME) 
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De la era Cenozoica podemos hallar arenas, limos arenosos cantos (fondos de valle) 

junto a los caudales de algunos ríos como el Lozoya pertenecientes al Pleistoceno 

(finales del cenozoico) -siendo estos elementos los más novicios de la zona- además de 

algunas arenas arcósicas, gravas y limos del Oligoceno (principios del cenozoico). Estas 

rocas son características de los dislocamientos sufridos en el Plioceno. 

 

 

4.1.2 Hidrología 

El ciclo hidrológico no solo contempla la ubicación y estado del agua, también 

comprende, como ya se ha indicado en apartados anteriores, la evaporación directa (ver 

tabla 15); la infiltración a escasa profundidad que se evaporará tempranamente; y la 

saturación, fase en la que los poros de las capas superficiales se llenan de agua y 

desciende por gravedad hasta los acuíferos (Tomás Franco, 1995). 

 

Puesto que el agua forma y mantiene la vida del planeta, es redundante mencionar que 

toda actividad económica mantiene una dependencia absoluta con la misma. Siendo así, 

debería ser el agua la que modulase y determinase según su disponibilidad el tipo de 

actividad productiva, de modo que la alteración de su ciclo tenga un impacto negativo 

mínimo o nulo para el medioambiente, buscando siempre la adaptabilidad del cultivo al 

medio y no al revés. Es por esta y otras razones, que se argumentarán más adelante, que 

la plantación del viñedo de este anteproyecto se realizará en condiciones de secano, es 

decir, sin una instalación de riego. 

 

La Comunidad de Madrid está comprendida por varias cuencas hidrológicas como la 

subcuenca del río Jarama, que abarca la mayor parte del territorio desde la zona central 

hacia el noreste y norte; la cuenca del tajo, zona sur-sureste; o la subcuenca del río 

Alberche que es donde se encuentra la finca de estudio (figura 8). 

 

El Alberche (177 km de longitud) -afluente del Tajo- es un río de régimen pluvio-nival, 

es decir, son las lluvias las que tienen hegemonía sobre las nieves. El máximo caudal 

aparece a finales de invierno y principios de la primavera y el estiaje veraniego se alarga 

hasta bien entrado el otoño. Este régimen es característico de la mayoría de los ríos de la 

Cordillera Central. Entra en la Comunidad de Madrid por el término municipal de San 

Martín de Valdeiglesias, donde es remansado en el embalse de San Juan (138 hm3 de 

capacidad). 
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Las aguas subterráneas de la Comunidad de Madrid suponen un importante recurso 

hídrico estando en disposición de aportar un tercio de los recursos totales del territorio 

(Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). 

 

Según los resultados obtenidos en la modelización de la idoneidad del hábitat con 

métodos hidrobiológicos del Plan Hidrológico del Tajo, se ha comprobado que la 

alteración hidrológica del Alberche -y de todos los afluentes del Tajo- es muy elevada. 

Esto quiere decir que existe una alteración humana relevante: modificación de los 

caudales, calidad del agua, especie exóticas predadoras, etc. 

 

 

 

Figura 8. Cuencas Hidrográficas del suroeste de la Comunidad de Madrid  

(Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2001) 

Embalse de 
San Juan 
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4.2 Superficie y producciones agroecológicas según cultivo 

Respecto a las bases de datos, se está desarrollando una base de datos gestionada por el 

MAPA, denominada REGOE (Registro General de Operadores Ecológicos) establecida 

mediante el Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el 

Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la 

producción ecológica.  

 

Hasta su pleno funcionamiento el MAPA tiene implementado en su página web un 

listado de operadores de la producción ecológica. 

 

En la Comunidad de Madrid, las tierras de cultivo (tradicional y ecológico) ocupan 

223800 ha, de las cuales 9836 ha se dedican al cultivo de la vid y tan solo el 5% de esta 

superficie (499 ha) corresponde a viñedos de producción ecológica. 

 

 

Tabla 19. Superficie y producciones agrícolas ecológicas según cultivo (ha) en Madrid, datos 2017  

(Fuente: Agricultura ecológica. Elaborado por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total tierras arables (ha) 679,73 824,71 752,72 1249,57 1181,62 1327,92 

Cereales para la 

producción de grano (ha) 
276,11 372,66 427,96 504,03 448,94 519,19 

Legumbres secas y 

proteginosas para la 

producción de grano (ha) 

10,79 15,66 97,37 113,16 90,52 177,73 

Tubérculos y raíces (ha) 0,73 0,69 1,61 1,43 0,86 0,70 

Cultivos industriales (ha) 5,48 70,53 28,21 85,55 59,91 25,97 

Plantas cosechadas en 

verde para alimentación 

animal (ha) 

386,62 365,16 197,57 347,53 303,85 314,80 

Otros cultivos en tierras 

arables (ha) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total hortalizas frescas, 

fresas y setas (ha) 
31,95 33,44 24,13 22,46 24,47 28,09 

Total hortalizas frescas 

(ha) 
27,95 29,81 19,06 - - - 

Hortalizas de hoja y tallo 

(ha) 
5,59 5,67 5,24 - - - 

Hortalizas por el fruto (ha) 19,56 20,76 9,17 - - - 

Hortalizas de bulbos y 2,38 2,81 3,29 - - - 
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tubérculos (ha) 

Leguminosas de verdeo 

para consumo humano  

(ha) 

0,42 0,56 1,30 - - - 

Otras hortalizas (ha) 0,00 0,00 0,05 - - - 

Fresas (ha) 4,00 3,63 5,07 - - - 

Setas (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Total cultivos 

permanentes (ha) 
3592,21 3760,34 3805,00 3975,63 4051,91 4093,17 

Frutales (ha) 4,61 8,19 5,05 4,79 3,86 3,70 

Bayas (ha) 0,19 2,61 2,45 4,06 3,04 3,34 

Frutos secos (ha) 34,04 31,51 33,79 30,46 33,15 35,35 

Plataneras y  

subtropicales (ha) 
4,97 4,97 5,00 8,22 6,70 5,55 

Cítricos (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Viñedos (ha) 411,68 435,01 436,50 466,64 486,16 499,80 

Olivar (ha) 3.136,66 3.277,99 3.322,21 3.460,04 3.517,67 3.544,30 

Resto de cultivos (ha) 0,07 0,07 0,00 1,40 1,33 1,10 

 

Las tierras labradas en el municipio de San Martín de Valdeiglesias representan el 24% 

(1253 has.) de las explotaciones agrícolas de la zona (tabla 20). El régimen principal de 

las parcelas es en propiedad (tabla 21) aunque el arrendamiento ha ido aumentado 

progresivamente en los últimos años. 

Tabla 20. Superficie de las explotaciones agrícolas en San Martín de Valdegidlesias (ha)  

(Elaboración propia a partir de Censo Agrario, INE). 

 Tipo de superficies 1989 1999 2009 

Superficie de las 

explotaciones agrícolas 

(ha) 

Con tierras labradas 2.882,00 1.590,00 1.253,00 

Con tierras para pastos 192,00 355,00 1.048,00 

Resto de tierras - - 2923,00 

TOTAL 9.085,00 9.513,00 5.224,00 

 

 
Tabla 21. Porcentaje de superficie agrícola utilizada (SAU) de las explotaciones por régimen de tendencia 

en San Martín de Valdeiglesias (ha) (Elaboración propia a partir de Censo Agrario, INE) 

 Tipo de Régimen 1999 2009 

Porcentaje de superficie agrícola 

utilizada (SAU) de las explotaciones 

por régimen de tendencia 

(%) 

Arrendamiento 4,58 22,43 

Aparcería y resto 

de los regímenes 
- 0,56 

Propiedad 92,19 77,01 
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4.3 Medio socio-económico 

A pesar de que sus actividades económicas principales se basen en la agricultura y la 

ganadería -como el cultivo de vid y olivo o el pastoreo- este sector representa un 

porcentaje muy pequeño del P.I.B. en el municipio de San Martín de Valdeiglesias: tan 

solo el 0,89% del total (tabla 22). Los trabajadores dados de alta en la seguridad social 

correspondientes a este sector representan tan solo el 1,7% del total (tabla 23) por no 

mencionar los trabajadores en situación de explotación laboral (no dados de alta en la 

seguridad social) y de los que no se tiene cuantía a pesar de suponer la mayor parte de la 

fuerza del trabajo para este sector en España y otros países de occidente (Canadá, EEUU, 

etc.).  

 

Tabla 22. Distribución en porcentaje del Producto Interior Bruto Municipal según ramas de actividad, 

datos 2017 (Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

 Agricultura 

y ganadería 

Minería, 

industria y 

energía 

Construcción Servicios de 

distribución y 

hostelería 

Servicios a 

empresas y 

financieros 

Otros 

servicios 

P.I.B. San Martín de 

Valdeiglesias (%) 0,89 7,04 11,78 26,41 20,51 33,37 

 

Tabla 23. Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en San Martín de Valdeiglesias  

(Elaboración propia a partir del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 

2018 

Agricultura y 

ganadería 
22 20 17 19 25 23 1,7 

Minería, industria y 

energía 
92 80 69 62 60 57 4,2 

Construcción 348 349 275 229 213 196 14,3 

Servicios de 

distribución y 

hostelería 

573 544 550 538 509 488 35,7 

Servicios a empresas y 

financieros 
136 134 132 126 129 137 10,0 

Otros servicios 581 559 550 461 454 467 34,1 

 

Al realizar una comparativa entre el sector de agricultura y ganadería y el de servicios a 

empresas y financieros, se observa una grave diferencia en la distribución de la riqueza. 
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Los 23 trabajadores del sector agrícola y ganadero producen tan solo el 0,89% del P.I.B.. 

Esto quiere decir que cada trabajador aporta un 0,038% de la riqueza. Sin embargo, los 

trabajadores del sector empresarial y financiero aportan un 0,149% de riqueza.  

 

En la actualidad, las zonas rurales y agrícolas sufren una gran precariedad y explotación 

laboral, donde las personas que trabajan en ellas se sienten menos valoradas y más 

insatisfechas. Si los trabajadores son extranjeros, su vulnerabilidad es aún mayor.  

 

En la tabla 24 se observa la evolución de parados y paradas del municipio en el sector 

agrícola, donde el número de trabajadores extranjeros a aumentado equivalentemente a 

la disminución de trabajadores españoles.  

 

Tabla 24. Parados/as registrados en las oficinas de empleo en agricultura de San Martín de Valdeiglesias 

(Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Hombres extranjeros 6,00 9,00 14,00 15,00 13,00 

Mujeres extranjeras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mujeres españolas 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 

Hombres españoles 17,00 15,00 15,00 14,00 11,00 

 

San Martín de Valdeiglesias posee una población total de 8298 habitantes (INE, 2017) 

que ha ido disminuyendo progresivamente desde el año 2013, de 8520 habitantes a los 

actuales. El municipio sufrió un gran éxodo rural en la época industrial, a mediados del 

siglo XX, hacia los principales núcleos industrializados de la provincia los cuales 

comenzaban entonces un gran periodo de expansión y explotación (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001 y 2011)  

según los censos de población del INE (Fuente: INE) 
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4.4 Situación del sector vitícola 

4.4.1 Mundial y Europea 

A parte de la uva en fresco, los dos productos procesados más comunes obtenidos de la 

uva son las uvas pasas y el vino. En la siguiente infografía (figura 10) de la OIV 

(Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, 2017) se observa como los 

principales productores de uva pasa se encuentran en Oriente Medio y Asia. En Egipto e 

India la producción se centra prácticamente en la uva fresca, seguido por China. 

Mientras, en Europa, Australia y Argentina –junto con otros países de hemisferio sur- la 

producción se destina fundamentalmente a uva para vinificación. 

 

 
Figura 10. Mayores productores de uva del Mundo (Fuente: OVI, 2017) 

 

Analizando los últimos datos recogidos por de la OIV, se percibe una disminución 

histórica de la producción mundial del vino en el año 2017 -estimada en 246,7 Mill. hL, 

-8,2 % menos con respecto a 2016- como consecuencia de las condiciones climáticas 

desfavorables, las cuales se pronostica que serán más extremas en los próximos años 

debido al descontrol de la explotación industrial capitalista la cual está generando un 

gran impacto medioambiental provocando fenómenos como el calentamiento global y 

sus diversas consecuencias (desertificación, derretimiento acelerado de los polos, etc). 
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En la Unión Europea (UE), diversos fenómenos meteorológicos extremos -que van de la 

helada a la sequía- afectaron enormemente la producción de vinos en 2017. Las 

previsiones de los tres principales países productores muestran un claro retroceso con 

respecto a los niveles de producción de 2016.  

 

 1º productor mundial: Italia (39,3 Mill. hL, –23 % con respecto a 2016). 

 2º productor mundial: Francia (36,7 Mill. hL, –19 % con respecto a 2016). 

 3º productor mundial: España (33,5 Mill. hL, –15 % con respecto a 2016). 

 

En la gráfica de la figura 12 se observa que la producción a lo largo de los últimos años 

se ha mantenido en torno a 260 y 280 Mill. hL.. En los tres últimos años ha ido 

disminuyendo hasta la estimación del valor histórico calculado en el 2017: 246,7 Mill. 

hL. 

 

 

Figura 11. Estimación producción mundial de vino (Mill. hL) (Fuente: OVI, 2017) 
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Figura 12. Gráfica producción mundial de vino (Mill. hL) (Fuente: OVI, 2017) 
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4.4.2 En España 

Según los datos publicados en la Encuesta de Viñedo 2015 por la Subdirección General 

de Estadística (MAPAMA, 2015), en España la superficie de viñedo no de mesa es de 

941154 has, siendo Castilla la Mancha la comunidad con mayor superficie (433616 has), 

seguida a gran distancia por Extremadura (88382 has). 

 

En total el Potencial Vitícola de España es de a 1045427 has., potencial que incluye la 

superficie actualmente plantada de viñedo, los derechos de plantación de viñedo que se 

encuentran en poder de los agricultores sin utilizar y los derechos de las reservas 

regionales. 

 

En el siguiente gráfico (figura 13) se representa la superficie vitícola, de cultivo y total 

en porcentaje de España y de sus comunidades autónomas. 

 

 

 

Figura 13. Superficie vitícola, de cultivo y total % (Fuente: Encuesta de Viñedo 2015, MAPAMA, 2015) 
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Las comunidades que presentan un mayor porcentaje de viñedo en producción son 

Canarias (99,8%) y la Comunidad de Madrid (99,6 %). Cantabria (86,9%) y La Rioja 

(87,8 %) tiene los menores porcentajes.  

 

Extremadura (45,7%) y Galicia (48,7%) son las comunidades autónomas con un 

porcentaje menor de viñas con uva para vinos de DOP. En el otro extremo se 

encuentran Asturias (100%), País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra (99,6%) 

y Cataluña con (98,5%). 

 

 

 

 

El 11,2% del viñedo español es ecológico, con una producción de 331082 toneladas de 

uva. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más superficie de viñedo 

ecológico posee y Murcia la que cuenta con un mayor porcentaje respecto al total de sus 

viñedos según el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) sobre superficie 

ecológica en España. 

 

En relación a la antigüedad del viñedo el 6,12 % del total corresponde a viñas de menos 

de 3 años; un 14,24 % a viñas con edad entre 3 y 10 años y el 41,47 % tiene 30 años y 

más. La variedad de uva blanca airén y la tinta tempranillo siguen siendo las 

mayoritarias a escala nacional (figura 14). 

 

Figura 14. Distribución de la producción de vino y mosto (Fuente: MAPAMA, 2013) 
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Figura 15. Gráfico 2: Principales variedades de vid. Resumen nacional.  

(Fuente: Encuesta de Viñedo 2015, MAPAMA, 2015) 

 

Las existencias finales de vino de productores con una producción mayor a 1000 hl han 

sido más elevadas en esta campaña agosto2018/febrero2019, tanto en la entrada de uva 

(6412 miles de toneladas) como en la producción de vino (44092 miles de hl) que las del 

curso anterior agosto2017/febrero2018 (entrada de uva 4636 miles de toneladas, 

producción de vino 31824 miles de hl), tanto en tintos como en blancos (Subdirección 

General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura, 2019). 
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4.4.3 En el sur de Madrid  

Madrid cuenta con Denominación de Origen desde 1990, siendo la única capital del 

mundo que da su nombre a una: Vinos de Madrid. De momento solo el sur es el 

beneficiario del nombre de Vinos de Madrid que no tienen otros municipios en toda la 

Comunidad.  

 

Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias conforman las tres subzonas 

donde se aplica la DO. Ha sido necesario establecer tres subzonas ya que  la climatología 

y los suelos cambian de este a oeste en el sur de Madrid y, por ende, las variedades 

preferentes en cada zona también lo hacen. 

 

Las variedades preferentes son albillo real y malvar para uvas blancas y en tintas la 

garnacha y tempranillo. Las variedades autorizadas para blancas son: airén, macabeo, 

moscatel de grano menudo, parellada y torrontés; y para tintas: cabernet sauvignon, 

merlot, negral (garnacha tintorera) y syrah que es  la última variedad tinta aprobada en 

la Denominación de Origen. 

 

Hay 5096 viñas que producen uvas para vinificación. La mayoría de estas explotaciones 

son pequeñas, de hasta 3 ha, alrededor del 90,7% del total. No hay ninguna explotación 

que produzca exclusivamente vinos con DOP e IGP. Las hectáreas totales de producción 

de viñedo en Madrid son 9836 ha de las cuales solo 499,80 ha son de viñedo ecológico, 

es decir, el 5% del total como se indicaba en apartados anteriores (Instituto de 

Estadística de la Comunidad de Madrid, 2017). 

 

La producción total de vino registrada en la Comunidad de Madrid en la campaña de 

2018/2019 según INFOVI (Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola) 

(MAPAMA, 2018) es de 77668 hectolitros. 

 

Tabla 25. Entrada de uva y producción de vino de productores ≥1.000 hl en Madrid  

del 1 de agosto a 31 de diciembre 2018 (hL) (Elaboración propia a partir de INFOVI, 2018) 

 

ENTRADA DE UVA (kg) VINO (hL) Total 

vino Tinta Blanca TOTAL Tinto/rosado Blanco 

8.761.583 6.095.307 14.856.890 65.908 42.299 108.207 
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4.4.4 Consumo de uva y vino  

Según el informe Panorama Actual y Perspectivas del Sector Vitivinícola 2017 (EAE 

Business School 2017), en España, alrededor del 80% de los consumidores de vino se 

consideran habituales (17.926.393 personas) y no habituales el 20% (4.528.347 

personas). De los consumidores habituales, el 56% consume vinos con DO, el 24% vinos 

con DO o sin DO y el restante 20% vinos sin DO.  

 

En cuanto al tipo de vino, el 72,9% del consumo se concentra en el vino tinto mientras 

que el vino blanco supone un 12,9% y el vino rosado un 6,4% del volumen total. 

 

La proporción de consumidores aumenta con la edad. La penetración de consumidores 

de vino entre los más jóvenes, 18 y 34 años, es del 26%; la cual aumenta en los grupos de 

edad entre 35 y 54 años y los superiores a 54 años hasta el 36% y 38%, respectivamente. 

 

A nivel socioeconómico, el consumo de personas con ingresos medio-bajo/bajo es del 

37%, entre los de ingresos medios del 38% y mientras que en el nivel socioeconómico 

alto/medio-alto del 24%. 

 

Por lo tanto se podría concretar que el consumidor más habitual es una persona mayor 

de 35 años con ingresos bajos o medios. 

 

Siendo la renta media por persona según el INE (2017) de 11074€, es decir, baja; y la 

edad media de 43 años, se puede declarar que más de la mitad de la población española 

podría consumir este producto.  

 

 

4.4.5 Comercialización  

La comercialización se hará en base al destino final de la uva que a su vez dependerá del 

tipo de variedad de la vid: consumo en fresco de la uva o elaboración de vino. 

 

La venta de uva fresca se hará mediante canales cortos de comercialización, como la 

venta directa en la propia explotación, la venta en mercados de productores de las 

localidades circundantes o mediante grupos de consumo cercanos a la zona. El fomento 

de las relaciones directas entre productores y consumidores, acortando las cadenas de 

https://www.eae.es/
https://www.eae.es/
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suministros de alimentos, permite contribuir a la reducción de las pérdidas 

y el desperdicio alimentario.  

 

Según el Observatorio de Precios de los Alimentos y el MAPAMA (2012), la definición 

de canal corto de comercialización se refiere a aquel canal en el que el número de 

intermediarios es igual o inferior a uno. 

 

La producción de uva para vinificación se venderá a una cooperativa o bodega ecológica 

para que elaboren, críen y embotellen el vino siguiendo los fundamentos y la normativa 

ecológica para obtener la máxima calidad del mismo. 

 

Ambos productos –el vino una vez embotellado y la uva fresca cuando se realice la 

vendimia- se podrán comercializar en grupos de consumo como: 

 

 A freir espárragos: grupo de consumo San Martín de Valdeiglesias. 

 Verde pimiento: grupo de consumo de Quijorna. 

 Biomoliere: grupo de consumo Villanueva de la Cañada. 

 Santiago Apostol: grupo de consumo Villanueva de la Cañada. 

 Higos y castañitas: grupo de consumo Casavieja. 
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4.4.6 Calendario de la producción 

La producción de uva puede variar debido a factores climáticos (incidencia de la 

radiación), biológicos (variedad de la vid), económicos y socio-culturales (tipo de 

manejo del cultivo). 

 

En España la producción se da, fundamental, desde el mes de agosto -las más tempranas- 

hasta finales de octubre o principios de noviembre -las tardías- (figura 16), tanto de uvas 

blancas como tintas. 

 

  

Figura 16. Entrada de uva. Productores de ≥ 1.000 hl (millones Kg) (Fuente: INFOVI, 2018) 
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5. VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA FINCA 

 
“Si queremos mantenernos y prosperar en este planeta tenemos que reconciliar nuestras 
necesidades con los límites de la biosfera. Nuestras acciones seguirán cambiando el 
ambiente, pero, antes de que pase mucho tiempo, tenemos que alcanzar los niveles de 
interferencia que son compatibles con la preservación a largo plazo de las funciones 
cruciales de la biosfera”. 

Vaclav Smil 

 

 

El objetivo principal de este estudio es entender los mecanismos que explican la 

resiliencia de la finca y como el manejo agroecológico puede ayudar a mejorar la 

adaptación de las fincas a variaciones climáticas adversas que afectan a la agricultura 

cada vez más, como bien se ha mencionado en apartados anteriores donde se mostraba 

la reducción histórica de la producción de vino a nivel mundial debido a fenómenos 

ambientales extremos y adversos derivados del cambio climático actual 

 

Para este análisis se va a utilizar una herramienta diseñada por la Red Iberoamericana de 

Agroecología para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas  Resilientes al Cambio Climático 

(REDAGRES): Herramienta Didáctica para la Planificación de Fincas Resilientes; en 

colaboración con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), 

donde se evidencia el conocimiento que nos aporta la agricultura campesina-indígena, 

aplicándola como principios básicos de diseño para sistemas resilientes y resistentes al 

cambio climático a nivel predial. 

 

A través del uso de esta herramienta se busca mostrar que -a pesar del cambio climático- 

la aplicación de diferentes prácticas agroecológicas puede llevar a cambios positivos en 

la producción y resistencia de la finca, en la biodiversidad y servicios ambientales que se 

traducen en beneficios para las comunidades rurales y para el medioambiente global. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

51 
 

5.1 Conceptos básicos 

El riesgo surge de la confluencia de una amenaza y unas condiciones de vulnerabilidad. 

Riesgo (IR) = Amenaza (A) * Vulnerabilidad (V) 

 

 Riesgo (IR) 

Cualquier fenómeno de origen natural (huracán, sequía, inundación, etc.) o humano que 

signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada de 

productores que sea vulnerable a ese fenómeno. 

 

 Vulnerabilidad (V)  

Incapacidad de una comunidad de productores para absorber o amortiguar los efectos de 

un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su inflexibilidad para adaptarse a 

ese cambio supone un riesgo. La vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que 

produzca la ocurrencia efectiva del riesgo sobre la comunidad. La vulnerabilidad puede 

reducirse con la capacidad de respuesta de los agricultores y sus granjas. 

 

 Amenaza (A)  

Significa la probabilidad de que ocurra un riesgo (intensidad, frecuencia) frente al cual 

esa comunidad particular y sus fincas es vulnerable. 

 

  

Figura 17. Factores que determinan el riesgo de la zona de estudio (Fuente: SOCLA-REDAGRES, 2016) 
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 Resistencia  

Capacidad de un sistema de resistir (contraponer) el disturbio creado por un evento 

ecológico o económico. 

 

 Resiliencia  

Aptitud del sistema de recuperarse o de volver a un estado muy próximo al original. La 

resiliencia y la resistencia social y ecológica deben considerarse cuando se hacen 

determinaciones y comparaciones de vulnerabilidad.  

 

 

5.2 Identificar amenazas 

Las amenazas de origen antropológico más importantes son el cambio climático global, 

el cual se manifiesta alterando los fenómenos climáticos de la región como el aumento 

de las temperaturas y sequías; la globalización de la producción del mercado del vino, 

controlada principalmente por poderes fácticos. 

 

 

5.3 Determinar el nivel de vulnerabilidad 

5.3.1 Pendiente 

La pendiente es un factor muy importante en la erosión. Cuanta mayor pendiente, más 

riesgo de erosión. Sí esta tiene mayor exposición (Pendientes mayores a un 20%) sin una 

apropiada cobertura vegetal, barreras anti-erosivas y acequias, se experimenta una 

mayor pérdida de suelos. 

 

En cuanto a la orientación de la pendiente, se espera que las fincas sobre laderas con 

mayor exposición a los vientos y lluvias dominantes sufran un daño mayor. 

 

La longitud de la ladera también influye mucho en la perdida de suelo. Cuanta más 

longitud tiene la ladera, mayor velocidad puede alcanzar el agua de escorrentía y más 

fuerza erosiva puede tener, llevándose más suelo. 

 

La finca de estudio tiene una pendiente menor del 20% aunque la cubierta vegetal y las 

prácticas de conservación son pobres. Se clasificaría entre el color amarillo-verde. 
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5.3.2 Diversidad paisajística 

Las fincas aledañas a bosques o cerros protectores que intercepten los vientos 

dominantes estarían menos expuestas a los daños directos de las lluvias fuertes. 

 

En la finca de estudio se eleva una zona de monte que la rodea de forma semicircular 

desde 1 km al este, pasando a unos 3 km de distancia por el sur y alejándose hasta 5 km 

de distancia por el oeste, con presencia de árboles y arbustos en la fincas colindantes. 

Podría decirse que sirve de barrera geográfica y de protección. Desde el este, pasando 

por el norte y hasta el oeste otra vez (la otra mitad de la finca) el terreno es más raso, 

formado por otras viñas y zonas de cultivo pero también hay árboles y matorrales. 

 

En la figura 19, donde la finca aparece acotada por la línea blanca, se observa el inicio 

del monte, orientación oeste. En la figura 20, en orientación este-suroeste, se percibe la 

continuación del monte algo menos elevado y la zona arbolada cercana a la finca. 

 

 

 

Figura 18. Clasificación según tipo de pendiente (Fuente: SOCLA-REDAGRES, 2016) 



ANEJO I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

54 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Montes cercanos a la finca en dirección oeste (Elaboración propia a partir de Google Maps) 

Figura 20. Montes cercanos a la finca, orientación este-suroeste (Elaboración propia a partir de Google Maps) 

 



ANEJO I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En frente de la finca, al otro lado de la carretera, hay varias parcelas con viñedos y 

detrás una zona de encinar. 

 

La matriz boscosa de los alrededores es relativamente baja (observar figura 19), las 

encinas no tienen gran altura y cerca de la finca la densidad de árboles no es muy alta. 

Tampoco hay ningún rompe-vientos que proteja a la finca aunque hasta el momento los 

vientos de la zona no han sido muy intensos a lo largo de los últimos años. Las parcelas 

colindantes producen cultivos similares al del futuro proyecto por lo que la diversidad 

no es muy elevada. 

Figura 21. Zona en frente de la finca, orientación noreste (Elaboración propia a partir de Google Maps) 

Figura 22. Zona en frente de la finca, dirección norte ((Elaboración propia a partir de Google Maps) 



ANEJO I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

56 
 

La finca presenta una diversidad media-baja por lo que el riesgo será medio-alto, es 

decir, estará ente el color amarillo-rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Susceptibilidad del suelo a la erosión 

La erosión es un proceso natural de perdida de suelo. La mala explotación de la tierra 

puede acelerar este proceso de perdida de suelo a velocidades mucho más rápidas que la 

regeneración natural del suelo. El tipo de erosión más común es la causada por las 

lluvias que impactan el suelo y que luego es arrastrado por escorrentía. 

 

Se utilizarán cuatro indicadores para medir la susceptibilidad del suelo a la erosión. Se 

evaluará la capacidad de infiltración, la bio-estructura, la profundidad de raíces y dos 

variables visuales de degradación: la compactación y costra superficial y la presencia de 

cárcavas y regueros. 

 

Al ser un suelo franco-arenoso en su horizonte superficial y arenoso en profundidad 

(ver pág. 33, clasificación de texturas del suelo) la velocidad de infiltración estará en 

torno a 25-50 mm/h, es decir, tendrá una infiltración moderada (figura 24). El color de 

clasificación será el amarillo-verde. 

Figura 23. Clasificación de la diversidad paisajística (Fuente: SOCLA-REDAGRES, 2016) 
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Para continuar mejorando la estructura del suelo habrá que establecer coberturas 

(especies vegetales con raíces que profundicen a diferentes niveles) vivas y muertas, 

incorporación de biomasa y materia orgánica.  

 

 

 

5.3.4 Análisis de la bio-estructura del suelo 

La bio-estructura del suelo está determinada por su forma grumosa y la estabilidad de 

los agregados, los cuales dependen de la presencia de materia orgánica. Esta estructura, 

formada por grumos o agregados estables al agua, depende de coloides producidos por 

bacterias, filamentos de algas e hifas de hongos. 

 

La finca presenta una capacidad de infiltración media, color de clasificación amarillo. 

 

 

 

Figura 24. Clasificación según la velocidad de infiltración (Fuente: SOCLA-REDAGRES, 2016) 
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A pesar de que el suelo del terreno presenta ciertos agregados estables, al hacer la 

prueba de degradabilidad ‘‘slake test’’ con dos muestreos de diferentes lugares de la 

finca, se observa como parte de los terrones escogidos se deshace en el agua. 

 

 

Figura 25. Clasificación según la bio-estructura del suelo, análisis en campo  

(Fuente: SOCLA-REDAGRES, 2016) 

Figura 26. Prueba degradabilidad ‘‘slake test’’ , análisis en campo (Elaboración propia) 
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5.3.5 Compactación y costra superficial 

Un suelo compactado es un suelo muy duro, con alta resistencia a la penetración y baja 

porosidad. Puede ser debido al sobrepastoreo, un exceso de tráfico de maquinaria o al 

tipo de suelos. 

 

La finca no presenta una gran compactación ni costra superficial ya que el suelo está 

protegido por la cobertura vegetal espontanea. El color de clasificación será el verde.  

 

 
 

 

 

5.3.6 Cárcavas y regueros 

Las cárcavas y regueros o canalillos son señales muy obvias de que hay problemas de 

pérdidas de suelo. Pueden aumentar y empeorar rapidamente y por esto es muy 

importante controlarlas lo antes posible. También pueden dificultar o imposibilitar las 

practicas normales de cultivo, destrozar caminos de la finca e incluso arrancar y 

arrastrar los cultivos. 

Figura 27. Clasificación según la compactación del suelo (Fuente: SOCLA-REDAGRES, 2016) 



ANEJO I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

60 
 

 
 

 

En la finca no existen regueros ni cárcavas por lo que el riesgo será bajo. El color de 

clasificación será el verde. 

 

 

Figura 28. Clasificación según la existencia de cárcavas y regueros  

(Fuente: SOCLA-REDAGRES, 2016) 

Figura 29. Estado actual del terreno de la finca (Elaboración propia) 
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La vulnerabilidad final de la finca es media-baja según la clasificación de los apartados 

anteriores por lo que la futura gestión del cultivo deberá centrarse en prácticas que 

mejoren y mantengan constantemente la conservación de la estructura del suelo. 

 

5.4 Capacidad de respuesta y recuperación 

5.4.1 Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal consiste en especies herbáceas perennes o anuales asociadas o en 

rotación con los cultivos con el fin de cubrir el suelo durante todo el año o la mayor 

parte de él. En el caso de cultivos perennes, pueden cortarse o ser incorporadas durante 

la labranza o añadirse al compost. También se incluye dentro de esta práctica la 

utilización de acolchados o coberturas muertas (capas de material orgánico, 

generalmente fibroso que cubren el suelo a manera de colchón o mantillo artificiales) 

(Cammaert, et al. 2007). 

 

Beneficios de la cobertura vegetal: 

 Restaurar la salud del suelo 

Las coberturas ayudan a incrementar la materia orgánica del suelo y mejorar su salud en 

general, también mejoran la infiltración del suelo. 

 

 Proteger los recursos naturales 

Cuando los residuos del suelo se combinan con las coberturas vegetales estos protegen al 

suelo de vientos fuertes e inundaciones repentinas. 

 

 Hábitat de vida silvestre 

Las coberturas proveen alimento y abrigo para las aves y otras especies de vida silvestre. 

Durante la floración también producen alimento para los polinizadores y enemigos 

naturales de plagas. 

 

 

En la finca la existencia de cobertura vegetal anual es un indicador de salud del suelo 

(ver Figura 29) y, por lo tanto, del futuro cultivo. Se aprovechará la cobertura vegetal 

para incorporarla al suelo tras la labranza. 
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5.4.2 Barreras de vegetación 

Son arreglos lineales de árboles y arbustos de una o varias especies, sembrados en curvas 

de nivel en hileras simples, dobles o triples y con uno o varios estratos dentro del 

campo, o como bordes del campo. Su objetivo principal es el de disminuir el efecto de 

los vientos sobre los pastos, cultivos y animales pero muchas veces cumplen funciones 

múltiples como fuente de madera, leña, frutas y forraje y para disminuir erosión. 

 

En la parcela no existe una gran presencia de árboles o arbustos, salvo en la zona donde 

se colocará el huerto ecológico, por lo que sería interesante la implantación de barreras 

vivas o rompevientos en un futuro. 

 

 

5.4.3 Labranza de conservación 

El sistema convencional de preparación del suelo tiene como consecuencia la erosión 

por viento y agua, perdiéndose suelo y su fertilidad natural. Para su conservación es 

necesario mantener las tierras cubiertas de biomasa viva o muerta durante la temporada 

de barbecho y la siembra, a fin de protegerlas del impacto de la lluvia, del sol excesivo y 

del viento. Una de las ventajas adicionales es que ayuda a controlar la erosión en las 

laderas y protege el suelo, conservando su humedad (Cammaert, et al. 2007). 

 

Los sistemas de labranza conservacionista del suelo y la siembra directa, ofrecen 

numerosas ventajas que no pueden ser obtenidas con la labranza convencional. Algunas 

ventajas incluyen: 

 

 Supresión de malezas 

 Disminución de la erosión 

 Mayor retención de humedad 

 Aumento de la infiltración de agua en el suelo 

 Disminución de la compactación del suelo 

 Mejoramiento de la estructura del suelo 

 Incremento de carbono en el suelo 
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La futura labranza del terreno de la parcela se hará usando maquinaria liviana, 

manteniendo siempre el suelo cubierto (abonos verdes) entre el laboreo de un año y el 

siguiente. 

 

 

 

Esta práctica junto con otros métodos de conservación del suelo -como la aplicación de 

enmiendas orgánicas (compost) y el retorno de nutrientes y biomasa al suelo mediante 

los abonos verdes- lograrán un desarrollo óptimo de la vida del cultivo en la finca, 

siendo más resiliente y sostenible a lo largo de los años. 
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6. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

A partir de la información disponible y del análisis de los condicionantes, se realiza una 

matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) para resumir la 

situación en la que se encuentra el presente proyecto. 

 

 
Tabla 26. Matriz DAFO (Elaboración propia) 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

I. Terreno de cultivo medianamente 

vulnerable 

II. Baja demanda socio-económica del 

modelo de producción del proyecto 

III. Falta de experiencia, proyecto en 

experimentación 

I. Enfoque sostenible 

II. Bajo coste de implantación 

III. Baja dependencia de insumos externos 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

I. Globalización del mercado del vino 

II. Cambio climático, incertidumbre 

ambiental 

I. Aumento de la demanda de productos 

ecológicos 

II. Aumento del apoyo político-económico  
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA VID  

 

La vid es un arbusto o liana trepadora de tallo herbáceo o sarmentoso, presentando 

zarcillos opuestos a las hojas, perteneciente al género Vitis.  

 

En el subgénero Euvitis se concentran las especies de mayor interés: 

 Vides americanas: constituyen la base para la obtención de patrones utilizados en 

viticultura. Ej. V. riparia, V. rupestris, V. berlandieri, V. cordifolia, V. labrusca, 

V. candicans, etc.. 

 Vides europeas: la Vitis vinífera L. se cultiva en gran parte del mundo por la 

calidad de sus frutos, es sensible a la filoxera y a las enfermedades criptogámicas. 

 

Actualmente, para el cultivo de la vid se usa un esqueje de vid americana denominado 

portainjerto -ya que  su follaje es normalmente resistente al moho y las raíces a 

la filoxera- donde se hará el injerto de la especie Vitis vinífera L.. 

 

Las pruebas carpológicas y arqueológicas apuntan hacia que los primeros signos de 

domesticación tuvieron lugar precozmente en la región sirioanatólica-noroeste-

mesopotámica y, a continuación, en la Transcaucásica; área a la que autores como 

Vavilov (1926) y Negrul (1938) denominaron el Triángulo de la Uva Fértil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moho
https://es.wikipedia.org/wiki/Filoxera
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1.1 Características morfológicas  

La vid tiene un sistema radical que se desarrolla en suelo y una parte aérea constituida 

por los tallos, hojas, yemas, zarcillos, inflorescencias y frutos. La unión de parte aérea y 

parte subterránea se llama cuello (Luís Hidalgo, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sistema radicular 

 

El sistema radical se desarrolla en las capas más fértiles del suelo, entre 20 y 50 

centímetros de profundidad. La raíz tiene, en primer lugar, un papel meramente 

mecánico, ya que fija la planta al suelo. Además, las raíces absorben oxígeno del aire o 

disuelto en la tierra y emiten dióxido de carbono, produciéndose así una combustión 

encargada de aportar la energía necesaria a la planta.  

 

Figura 1. Partes y funciones de la vid. (Elaboración propia) 
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Los pelos radicales absorben agua y nutrientes, dando lugar a la savia bruta, y por sus 

vasos leñosos transportan esta savia hasta las hojas, donde se transforma en savia 

elaborada. El mecanismo de absorción se efectúa por ósmosis. 

 

En las plantas propagadas mediante estaquillado, las raíces nacen lateralmente en el 

trozo de estaquilla enterrada, no habiendo una única raíz principal, sino varias. Estas 

son las raíces adventicias. 

 

b) Hoja 

 

La disposición de las hojas en el ramo es alterna y opuesta 180°. La hoja se forma en el 

ápice de la yema terminal y comprende el pecíolo que une el limbo al pámpano o 

sarmiento.  

 

El pecíolo es un eje rectilíneo por el cual pasan los haces líbero-leñosos que unen la hoja 

a la red general de conducción del pámpano o del sarmiento. El limbo está compuesto 

por cinco nervios que prolongan el peciolo. Estos nervios se dividen en una red cada vez 

más fina que irriga toda la superficie del limbo. La hoja está compuesta por cinco lóbulos 

(lóbulo terminal y lóbulos laterales) separados por senos (senos laterales y seno 

peciolar). 

 

La hoja adulta es el órgano principal para el reconocimiento de variedades y de patrones 

y sus funciones son la transpiración, la fotosíntesis y las degradaciones respiratorias tales 

como la respiración y la fotorrespiración. 

 

c) Tallo, sarmiento y pámpano 

 

El tronco y los brazos constituidos por madera vieja. La corteza es de color pardo 

negruzco. La madera de dos años corresponde a la madera podada el invierno 

precedente. La corteza de color tierra se levanta en tiras más finas que las de la madera 

vieja. Las maderas podadas cortas se denominan pulgares, las maderas podadas largas 

llevan el nombre de vara o uveros. 

 

En primavera-verano, los sarmientos dejados en la poda llevan brotes herbáceos 

(llamados pámpanos) provenientes del crecimiento de las yemas latentes. Cada pámpano 
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lleva hojas, yemas, racimos y zarcillos. Ciertas yemas, denominadas yemas prontas, 

entran en crecimiento dando brotes denominados nietos o ramos anticipados. 

 

 

d) Inflorescencia y flor 

 

Las flores de la vid se agrupan en inflorescencias en racimo. Son muy pequeñas, verdes y 

hermafroditas en la mayoría de los casos. La inflorescencia comprende un eje principal 

del que parten las ramificaciones secundarias que pueden ramificarse a su vez para 

terminar en un ramillete de dos a cinco flores. En un mismo pámpano y en una misma 

cepa, la dimensión de las inflorescencias es muy variable. 

 

La fórmula floral de las flores de la vid es la siguiente: (5S) + (5P) + (5E) + (2C).  

 

 El cáliz está formado por cinco sépalos (5S) rudimentarios y soldados entre sí.  

 

 La corola comprende cinco pétalos (5P) alternando con los sépalos. Soldados 

entre sí, forman un capuchón, de color verde llamado caliptra, recubriendo los 

órganos internos. 

 

 El androceo está constituido por cinco estambres (5E), alternando con los 

pétalos. Tienen un filamento, más o menos largo según las variedades, erguido, lo 

más frecuente, o recurvado hacia abajo (refilexo) en muchas flores femeninas. 

Las anteras comprenden dos tecas polínicas que están divididas en dos sacos 

polínicos que contienen el polen. 

 

 El gineceo o pistilo comprende un estilo terminado por el estigma y prolongando 

el ovario de color verde. El ovario contiene dos carpelos (2C), a veces tres o más 

en función de las variedades 
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1.2 Ciclo vegetativo  

El ciclo vegetativo de la vid abarca tres etapas: 

 

e) Crecimiento de los órganos vegetativos.  

 

Tiene lugar desde el desborre (marzo-abril) hasta la parada de crecimiento (julioagosto). 

Previo al desborre tienen lugar los lloros entre 15 y 25 días antes. El lloro es la emisión 

de líquidos (savia bruta) por las heridas de poda, debido a la activación del sistema 

radical por el incremento de la temperatura del suelo. Dependiendo de la variedad y 

patrón, cada cepa puede emitir desde 0,5 hasta 5 litros. El desborre es el hinchamiento 

de la yema, salida de las hojas y apertura de brácteas. La brotación es controlada por un 

estímulo hormonal (citoquininas). No todas las yemas brotan al mismo tiempo, las 

últimas yemas de las varas son las primeras que brotan, es decir, se produce una cierta 

acrotonía.  

 

Figura 2. Partes de la flor: 1-pedúnculo, 2-cáliz, 3-corola, 4-filamento del estambre, 5-anteras, 6-pistilo,  

7-estigma del pistilo (Elaboración propia a partir de Lorenzo Agudo, 2014) 
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El crecimiento del pámpano sigue una curva senoidal y se divide en 3 fases. La primera 

presenta un crecimiento lento del pámpano, a expensas de las sustancias de reserva; en 

la segunda fase se produce un crecimiento exponencial, exportando las hojas adultas 

azúcares hacia los órganos consumidores; y finalmente la última fase es la de parada de 

crecimiento. 

 

f)  Agostamiento 

 

Tiene lugar desde la parada del crecimiento (julio-agosto) hasta la caída de la hoja 

(noviembre-diciembre). Los pámpanos se lignifican y se convierten en sarmientos. Un 

buen agostamiento es la promesa del crecimiento y fructificación del año siguiente. 

 

g)  Reposo invernal 

 

Tiene lugar desde la caída de la hoja hasta la siguiente brotación de la vid. Este periodo 

de reposo comprende 3 fases:  

 Pre-reposo: dura alrededor de 2 meses (junio y julio). En esta fase, las yemas que 

se han formado en el pámpano no brotan. 

 Entrada en reposo: es un periodo muy corto y coincide con el agostamiento 

(agosto). 

 Reposo: Es la fase de reposo profundo de las yemas, no siendo capaces de brotar 

ya que pierden la potencialidad de crecimiento debido a factores hormonales 

(septiembre-octubre) y dura hasta la brotación del siguiente año. 

 

 

1.3 Floración, polinización y fecundación 

El ciclo reproductor se inicia con la diferenciación floral y finaliza con la maduración de 

la uva. La diferenciación floral es el proceso mediante el cual una yema indiferenciada 

se transforma en una yema de flor y comprende tres periodos:  

 Inducción floral: cambio hormonal que tiene lugar en el meristemo. Es un 

proceso reversible.  

 Iniciación floral: cambio morfológico, es una transformación irreversible. Es el 

inicio de la diferenciación floral.  

 Diferenciación floral propiamente dicha: se forman las inflorescencias o zarcillos 

correspondientes después de un reposo. 
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h) Floración 

 

La floración es provocada por la apertura de la corola, la cual se deseca y se cae 

(dehiscencia), la fecha de este proceso depende de la variedad y las condiciones 

climáticas, técnicas de cultivo, etc. Las flores de una parcela no abren todas a la vez, se 

produce una floración escalonada en unos 10-15 días. La dehiscencia del capuchón y su 

caída están favorecidas por la insolación y el calor (mínimo 15° C). A veces el capuchón 

no cae a causa de lluvia, de bajas temperaturas o del vigor, y las flores quedan 

«encapuchadas», de forma que el polen no podrá ser liberado. Después de la caída del 

capuchón, los estambres se separan del gineceo, y efectuando una rotación de 180° 

liberan el polen. 

 

La floración comienza con independencia de variedad y región, cuando en los pámpanos 

se han separado de 16 a 19 hojas (estado 19 de Eichhorn y Lorenz, 1977), y en plena 

floración suele haber de 17 a 20 hojas separadas (estado 23). En general la floración 

sucede cuando las temperaturas medias diarias están alrededor de 18-20ºC, aunque 

puede comenzar con 15ºC o más de 23ºC según se trate de regiones frías o cálidas y 

dependiendo de la variedad, que en una misma región pueden escalonarse a veces más 

de 15 días 

 

i) Polinización 

 

En este proceso se realiza el transporte del polen, normalmente, hasta otra flor. Por ello, 

la fecundación es indirecta, se habla de alogamia (variedades femeninas y masculinas). A 

veces, el polen se posa en el estigma de la misma flor, no permitiendo entonces más que 

la autofecundación, se habla de autogamia (variedades hermafroditas).  

 

El grano de polen se deposita sobre el estigma y germina en un líquido viscoso rico en 

azúcares que este segrega. Se hincha absorbiendo el líquido y después genera un tubo 

polínico que atraviesa el estigma y progresa a través del estilo, entra en el ovario y 

penetra en el óvulo. Durante la progresión del tubo polínico, el núcleo vegetativo del 

grano de polen se disgrega y desaparece, mientras que el núcleo reproductor, con N 

cromosomas, se divide dando dos gametos. 
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j) Fecundación 

 

Corresponde a la formación de la semilla.  

 

1.4 Desarrollo de las bayas. Crecimiento y maduración de las uvas 

El fruto (bayas) varía según variedad, condiciones climáticas y manejo del cultivo.  

 

Se distinguen 3 fases de desarrollo:  

 Fase inicial: rápido crecimiento del pericarpo del fruto y de las semillas, mientras 

que el embrión apenas se desarrolla. En esta fase tienen lugar los procesos de 

división y expansión celular. Su duración está en torno a 5-7 semanas. Las bayas 

en esta fase son verdes, duras y acumulan ácidos orgánicos. 

 Fase secundaría: crecimiento lento del fruto, se desarrolla el embrión, 

alcanzando su tamaño máximo, entre 2 y 4 semanas y su duración determina que 

el cultivo sea de maduración temprana o tardía.  

 Fase de maduración: tiene lugar la maduración de la uva. Se produce un 

incremento del tamaño de la baya y su duración varía de 5-8 semanas. Las etapas 

de maduración son: 

o Envero: inicio de la maduración de la uva. 

o Maduración completa: aumenta el tamaño de la uva, se incrementa la 

acumulación de azucares, se reblandece el fruto, se sintetizan los 

compuestos responsables del aroma y color del fruto y el éste cambia de 

color. 

o Período de sobremaduración: la uva se pasifica, mientras que su 

composición química evoluciona y puede sufrir ataques de hongos 

 

El fruto maduro es una baya de forma y tamaño variables. Más o menos esférica u 

ovalada, y por término medio de 12 a 18 mm de diámetro.  

 Hollejo (epicarpio): es la parte más externa de la uva y como tal, sirve de 

protección del fruto. Membranoso y con epidermis cutinizada, elástico. En su 

exterior aparece una capa cerosa llamada pruína. La pruína se encarga de fijar las 

levaduras que fermentan el mosto y también actúa como capa protectora. El 

color del hollejo varía según el estado fenológico en el que se encuentra. En la 

fase herbácea es de color verde y a partir del envero es de color amarillo en 

variedades blancas, y rosado o violáceo, en variedades tintas.  
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Es el responsable del color, pues es donde residen los polifenoles que dan color al 

mosto (antocianos y flavonoides). En las variedades tintoreras (Garnacha 

tintorera) también se acumula materia colorante en la pulpa. 

 Pulpa (mesocarpio): representa la mayor parte del fruto. La pulpa es translúcida a 

excepción de las variedades tintoreras (acumulan aquí sus materias colorantes) y 

muy rica en agua, azúcares, ácidos (málico y tartárico principalmente), aromas, 

etc. Se encuentra recorrida por una fina red de haces conductores, 

denominándose pincel a la prolongación de los haces del pedicelo.  

 Pepitas: las pepitas son las semillas rodeadas por una fina capa (endocarpio) que 

las protege. Son ricas en aceites y taninos. Están presentes en número de 0 a 4 

semillas por baya. A la baya sin semillas se la denomina baya apirena. 

Exteriormente se diferencian tres zonas: pico, vientre y dorso. En su interior nos 

encontramos el albumen y embrión. 

 

 

1.5  Propiedades y usos del fruto  

Por lo que respecta al fruto, este tiene una pulpa jugosa, más o menos acidulada y 

aromática, según cultivares. Se utiliza tanto para el consumo en fresco como para la 

transformación industrial en vino, zumos y mostos, licores, mermeladas, confituras, etc. 

 

A la uva se le asocian importantes propiedades nutraceúticas, es decir, posee 

propiedades medicinales beneficiosas para la salud. 

 

Las bayas contienen una alta cantidad de fibra, beneficiosa para el funcionamiento del 

aparato intestinal. Son una buena fuente de vitamina A, potasio, calcio, taninos de 

acción astringente y de diversos ácidos orgánicos, como el oxálico o el málico.  

 

Otra de las características de estos frutos es su abundancia en pigmentos naturales, tales 

como los flavonoides y las antocianinas: 

Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales que protegen al 

organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la 

polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, etc.. En la uva estas, 

moléculas se localizan en la piel, especialmente en las células epidérmicas, y en las 

pepitas (S. Martínez-Flórez, 2002).  
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Al igual que los anteriores, las antocianinas son un grupo de pigmentos de color rojo, 

hidrosolubles, ampliamente distribuidos en el reino vegetal (Aguilera-Ortíz, 2011). 

Durante el paso del tracto digestivo al torrente sanguíneo de los mamíferos, las 

antocianinas permanecen intactas y ejercen efectos terapéuticos conocidos que incluyen 

la reducción de la enfermedad coronaria, efectos anticancerígenos, antitumorales, 

antiinflamatorios y antidiabéticos. 

 

1.6 Plagas y enfermedades  

Existe una amplia diversidad de parásitos y alteraciones no parasitarias que pueden 

ocasionar daños al cultivo de la viña. Sin embargo, en la zona de estudio, han aparecido 

hasta la fecha muy pocos problemas fitopatológicos, no consta de problemas importantes 

en los que se refiere a plagas o enfermedades y apenas si se necesita tratamiento 

fitosanitario alguno para alcanzar buenos niveles de producción y calidad. 

 

Las enfermedades que han aparecido en la zona -eventualmente y de poca relevancia- 

han sido las causadas por los hongos oídio (Uncinula necator Burr., conocido 

popularmente por los nombres de "polvillo" o "ceniza") y mildiu (Plasmopara vitícolci, 

conocido comúnmente por "serenada"). La exposición a fenómenos climatológicos 

adversos como el granizo, el cual genera heridas en las cepas, favorece la proliferación 

de los hongos, al igual que la alta humedad relativa y una temperatura en torno a 20º-

25º C.  

 

El tratamiento de estas enfermedades se realizará de manera puntual en las cepas donde 

aparezcan mediante la aplicación de funguicidas ecológicos de gránulos de azufre 

dispersables en agua, los autorizados según el reglamento CE nº 834/2007, los anexos I y 

II del Reglamento 889/2008 y los especificado en la Norma UNE 315500 sobre productos 

para la gestión de plagas y enfermedades en la producción vegetal ecológica. 

 

La podredumbre gris de la vid o botrytis, provocada por el hongo deuteromiceto 

Botrytis cinerea Pers. A1 germinar en la superficie de la planta, se engendra un micelio 

interno más o menos ramificado, como en el caso del mildiu, extendiéndose por el 

interior de los órganos atacados. Cuando sale al exterior, tras haber destruido el tejido 

que parasita, produce fructificaciones características de forma arborescente, en cuyas 

extremidades superiores se agrupan las conidioesporas. Por todo ello las lluvias de 

carácter tormentoso que sobrevienen en la época de la maduración, sin descenso muy 
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acusado de la temperatura (mayores a 15ºC), son especialmente favorables para la 

propagación del hongo a partir de los primeros focos existentes. 

 

Para prevenir la botrytis es recomendable hacer podas y deshojados a ras del tallo para 

no dejar tocones que sirvan al parásito para su desarrollo. También es aconsejable 

controlar los niveles de nitrógeno en el suelo, ya que niveles elevados favorecen el 

desarrollo de la enfermedad.  

 

Las plagas tampoco suponen una problemática destacable en la zona. Podrían darse casos 

de cochinilla algodonosa (Pseudococcus citri, Riso), muy polífago y que afecta también a 

cítricos y a numerosas plantas ornamentales; o de polilla del racimo (Cryptoblabes 

gnidiella y Lobesia botrana) que es un insecto lepidóptero, una especie polífaga, es decir, 

que ataca a diversos cultivos tales como: frutales, trigo, remolacha, tártago. Cabe 

destacar las plagas de conejos y liebres que han aumentado su incidencia es los últimos 

años. 

 

 

1.7 Fisiopatias 

Nitrógeno  

Deficiencia: palidez y amarilleamiento de las hojas, los tallos, peciolos y brotes se 

vuelven rojizos, mal crecimiento. Exceso: incremento del crecimiento de los internados, 

las hojas se vuelven oscuras y finas.  

 

Fosforo  

Deficiencia: poco común, las hojas son más pequeñas y oscuras Exceso: induce las 

deficiencias de hierro y zinc.  

 

Potasio  

Deficiencia: palidez y necrosis en hojas jóvenes, los márgenes foliares se secan y 

enrollan. En las hojas viejas aparecen oscurecimientos.  

 

Magnesio  

Deficiencia: determinada en muchos casos por las características del suelo (arenosos con 

alto contenido en potasio y caliza). Los síntomas cambian de necrosis foliar al principio 

de la estación, a amarilleamientos entre las venas a finales y en otoño.  
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Calcio  

Deficiencia: frecuente en suelos ácidos de gravas cuarcíticas. Bordes necroticos estrechos 

en los bordes que progresan en pasos a la inserción del pecíolo.  

 

Hierro  

Deficiencia: pérdida de clorofila entre las venas pequeñas de la hoja. La palidez progresa 

del borde al interior por los espacios intervenales.  

 

Manganeso  

Deficiencia: en suelos alcalinos. Palidez y pequeñez de las hojas, posteriormente 

manchas amarillas en el tejido intervenal. Más severo en hojas expuestas al sol. Exceso: 

asociado a suelos muy ácidos  

 

Zinc  

Deficiencia: hojas asimétricas y clorosis intervenal de tipo mosaico que evoluciona a 

rojizo en variedades tintas. Puede llegar a necrosar.  
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2. ELECCIÓN DE VARIEDADES  

2.1 Factores principales  

La elección de las variedades de cultivo a utilizar es una de las decisiones más 

complicadas e importantes, de ella dependen aspectos clave como la correcta adaptación 

de las plantas al entorno, la cantidad (producción) y calidad de la fruta o la fecha de 

fructificación y recolección (vendimia). 

 

A la hora de elegir las variedades, se debe tener en cuenta una serie de consideraciones 

ya que existen muchos aspectos a evaluar para una correcta elección de los cultivares, 

entre los que se encuentran: 

 

 Horas-frío, dependiendo de la variedad de cultivo las necesidades oscilan desde 

150 hasta 500 h-f. 

 

 Época de maduración, ya que, dependiendo del clima de la zona y el tipo de 

producto a realizar (tipo de vino), existen cultivares con maduraciones de fruto 

que varían desde muy tempranos a muy tardíos. 

 

 Época de heladas, puesto que la presencia de heladas tardías no debe coincidir 

con la época de floración de las variedades seleccionadas. 

 

 Tipo de suelo, ya que dependiendo del mismo ciertas variedades se desarrollarán 

con mayor o menor facilidad. 

 

 El destino de la fruta, orientado bien al mercado fresco o a la industria 

agroalimentaria.  

 

 Alta productividad y calidad. 

 

 Adaptabilidad a plagas y enfermedades. 
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2.1.1 Índices Climáticos 

Índices y clasificaciones climáticas más relevantes para la caracterización de la zona y la 

selección de las variedades más adecuadas a ella: 

 

a) Índice de Amerine y Winkler 

 

Se calcula sumando las temperaturas medias diarias eficaces desde el 1 de abril al 31 de 

octubre, siendo la temperatura eficaz (Te), la temperatura media (tm) menos 10ºC, es 

decir Te = Ta - 10ºC. 

 

Tabla 1. Cálculo de Índice de Amerine y Winkler para la finca de estudio en ºC (Elaboración propia) 

 

 ITe acumulada 

Abril (13,53-10) * 30 = 105,9 ºC 

Mayo (17,73-10) * 31 = 239,6 ºC 

Junio (22,88-10) * 30 = 386,4 ºC 

Julio (26,34-10) * 31 = 506,5 ºC 

Agosto (25,87-10) * 31 = 492,0 ºC 

Septiembre (21,11-10) * 30 = 333,3 ºC 

Octubre (15,61-10) * 31 = 173,9 ºC 

TOTAL ITe  2237,6 ºC 

 

 

La clasificación climática en función de la acumulación térmica eficaz (ITe ºC) 

corresponde al área V (ITe ºC > 2200 ºC) cuya vocación vitícola india: los vinos de mesa 

blancos y tintos comunes pueden hacerse con variedades de acidez alta y los vinos para 

postre pueden ser muy buenos.  

 

Las variedades tintas que pueden desarrollarse adecuadamente en la región térmica 

definida por la ITe (ºC) son las siguientes: Aleatico, Cariñera, Garnacha, Tinta Madeira, 

etc.. En variedades blancas se encuentran: Chenin blanc, Malvasia Bianca, Moscatel 

blanco, Pedro Ximenez, etc.. 
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b) Clasificación Climática Multicriterio (CCM) Geovitícla 

 

Sistema de clasificación climática para las regiones vitivinícolas basado en la integración 

de tres índices bioclimáticos: Índice de Huglin (IH), Índice de Frescor nocturno (IF) e 

Índice de Sequía (IS). 

 

 Índice Heliotérmico de Huglin (IH) (ºC) 

Es similar al Índice de Amerine y Winkler, Huglin dio mayor importancia a las 

temperaturas diurnas que es cuando la planta realiza la fotosíntesis y acortó el 

periodo considerado, adaptándolo al de la vid en su área de estudio. 

 

 
  

Se pueden tomar temperaturas mensuales y multiplicar por los días del mes. 

El factor k depende de la latitud. La latitud de la finca es de 40° 21’ 59” N por lo 

que el valor será k = 1,02   

 

Tabla 2. Cálculo de Índice de Huglin para la finca de estudio en ºC (Elaboración propia) 

 

 Índice de Huglin (IH) 

Abril 214,9 ºC 

Mayo 363,0 ºC 

Junio 515,5 ºC 

Julio 651,7 ºC 

Agosto 536,4 ºC 

Septiembre 467,9 ºC 

TOTAL IH  2749,4 ºC 

 

El IH tiene un valor de 2749,4 ºC por lo que corresponde a un clima caluroso 

según la clasificación del Índice de Huglin (ºC): 2400 < IH ≤ 3000  
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 Índice de Frío Nocturno (IF) (ºC) 

Es una variable nictotérmica que tiene en cuenta las temperaturas medias 

mínimas durante el mes en el cual tiene lugar la maduración, aportando 

información sobre si el clima favorece la coloración y formación de aromas en 

bayas y el vino, ya que el desarrollo de los aromas de ciertas variedades se 

produce con noches frescas. 

 

El mes de maduración en la zona de estudio se da entorno a mediados de agosto 

(albillo) y finales de septiembre (garnacha) según la variedad cultivada por lo que 

se tomarán ambos meses para hacer la valoración del IF. 

 

Según la clasificación del IF, en agosto se dan noches templadas (t = 16,47 ºC) 

mientras que en septiembre las noches son muy frías (t = 12,99 ºC). 

 

 Índice de Sequía (IS) (mm) 

El balance hídrico se calcula en periodos mensuales, durante un periodo de 6 

meses, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre (hemisferio norte). El valor 

acumulativo al terminar este ciclo (30 de septiembre) se corresponde con el 

índice de sequía. 

IS = Wm=6 

Donde: 

IS: índice de sequía (mm) 

Wm=6: valor del balance hídrico (mm) al final del sexto mes 

Wm = Wm-1 + Pm - TVm - ESm 

Siendo: 

Wm: balance hídrico al final del mes m (mm) 

Wm-1: balance hídrico al final del mes anterior (mm) 

Pm: precipitación total en el mes m (mm) 

TVm: transpiración a nivel del suelo en el mes m (mm) 

ESm: evaporación a nivel del suelo en el mes m (mm) 

Wo: reserva útil del suelo fijada en 200 mm (mm) 

Para el primer mes de cálculo Wm-1 = Wo 
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Tabla 3. Cálculo del índice de sequía para la finca de estudio en mm (Elaboración propia) 

 
Balance hídrico al final 

del mes m (Wm) (mm) 

Abril (m=1) 160,0 

Mayo (m=2) 68,0 

Junio (m=3) -82,1 

Julio (m=4) -276,9 

Agosto (m=5) -452,5 

Septiembre (m=6) 

IS = Wm=6 
-549,5 

 

El índice se sequía es fuerte (<-100 mm) según la clasificación de Tonietto (1999). 

 

En definitiva, la variedad escogida deberá soportar un gran estrés hídrico –ya que el 

cultivo además será de secano- y tener una acidez relativamente alta según la 

clasificación de Amerine y Winkler. 

 

2.2 Generación de alternativas 

A continuación, se va a hacer una descripción de las principales variedades de cultivo 

propuestas, para posteriormente poder hacer una valoración en función de los factores 

de interés y elegir la o las más adecuadas. Todas ellas están autorizadas por la 

Denominación de Origen de Vinos de Madrid. 

 

2.2.1 Descripción de variedades 

a) Albillo 

Ya en el siglo XVI se la consideraba una de las mejores variedades para la elaboración de 

vino blancos pardillos en la zona de San Martín de Valdeiglesias (Alonso de Herrera, 

1818). Es una variedad de maduración temprana, en torno a mediados de agosto la uva 

está lista para la vendimia. 
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Ficha ampelográfica: 

 Pámpano joven: brotación algodonosa. 

 Porte de la cepa: rastrero, sarmientos de color marrón-amarillento. 

 Hoja: tamaño pequeño, forma pentagonal. 

 Racimo: tamaño pequeño, suelto y forma variada. 

 Baya: tamaño mediano y color amarillo dorado. 

 Periodo vegetativo: brotación y madurez temprana. 

 Rendimiento: 1 a 2 kg/cepa. 

 Vulnerabilidad: sensible a las heladas primaverales por su pronta brotación. 

 Sinonimias: Albillo de Madrid o Albillo Real (Madrid), Albillo de Toro (Zamora). 

El albillo en la Denominación de Origen de Vino de Madrid se encuentra como variedad 

principal en la subzona de San Martín de Valdeiglesias.  

Esta variedad se cultiva en la Comunidad de Madrid con una formación de la cepa en 

vaso bajo. La poda de producción que se practica es corta, con una o dos yemas vistas 

sobre la ciega. 

Como vino joven con fermentación controlada, da lugar a caldos blancos con algo de 

cuerpo, glicéridos y muy aromáticos, con un alto índice de azúcar que le dan al vino una 

alta calidad. Actualmente, se está elaborando con crianza en barrica de roble con 

fermentación en dichas barricas, dando unos vinos con carácter y de gran aceptación en 

el mercado. El problema es su baja acidez y la tendencia a oxidarse en botella por eso se 

aconseja consumirlos entre enero y junio tras la crianza, que es cuando se encuentra en 

su mejor momento (IMIDRA, 2003). 

 

 

b) Moscatel de grano menudo 

La primera cita española con este nombre la realiza Alonso de Herrera (1513). Los vinos 

de moscatel de San Martín de Valdeiglesias se elaboran junto con albillo, denominados 

‘‘vinos santos’’ en el siglo XVI. En Madrid se le denomina Moscatel Común. 
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Ficha ampelográfica: 

 Pámpano joven: brotación vellosa. 

 Porte de la cepa: erguido. 

 Hoja: tamaño pequeño, forma orbicular. 

 Racimo: tamaño pequeño, muy compacto. 

 Baya: tamaño mediano y color amarillo dorado y pardo. 

 Periodo vegetativo: brotación entre temprana y media y madurez temprana. 

 Rendimiento: 1 kg/cepa. 

 Vulnerabilidad: sensible al oidio y al mildiu, las uvas se suelen pasificar durante 

la maduración. 

 Sinonimias: Moscatel Blanco (León), Moscatel Morisco (Granada), Moscatel 

Dorado (Salamanca), Moscatel Menudo Blanco (Cádiz). 

Se recomienda plantar en suelos altos, secos y ventilados, la foliación comienza a 

primeros de mayo y madurando a finales de agosto. 

La Moscatel de Grano Menudo se encuentra como variedad autorizada desde 2002 en la 

Comunidad de Madrid. Se cultiva con una formación de cepa en vaso bajo. La poda de 

producción es corta, con una o dos yemas vistas sobre la ciega y de 8 a 14 pulgares por 

cepa. Las plantaciones son tresbolillo, la distancia entre cepas es unos 2,5 m, con unas 

densidad de plantación en torno a 1300/1600 cepas por hectárea. 

El vino es muy diverso, se puede elaborar como un vino joven de alta graduación y con 

niveles también altos en aromas y acidez o también como un vino generoso con un alto 

grado de azúcar sin fermentar y mezclado con otras variedades. Para esta última 

elaboración, las uvas de moscatel deben vendimiarse algo pasificadas, para conseguir 

mostos con más de 16º (IMIDRA, 2003). 

 

c) Garnacha tinta 

La primera referencia escrita de esta variedad se realiza en 1321 y más tarde aparece 

como Vernache o Garnache, nombre dado por los franceses al conocido vino licoroso de 

finales del XVIII, fue una variedad que tuvo una gran resistencia al oídio que apareció 

en ese mismo siglo. Se extiende por Madrid a finales de esa misma época y principios del 

XIX, se la conoce como Tinto Aragonés. 

 



ANEJO II. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
 

23 
 

Ficha ampelográfica: 

 Pámpano joven: brotación lampiña. 

 Porte de la cepa: erguido. 

 Hoja: tamaño mediano, forma pentagonal. 

 Racimo: tamaño medio, alta compacidad. 

 Baya: tamaño mediano y color rojo violeta-oscuro. 

 Periodo vegetativo: brotación y madurez media. 

 Rendimiento: 5 a 6 kg/cepa. 

 Vulnerabilidad: sensible al mildiu y a botrytis. 

 Sinonimias: Tinto Aragonés o Aragonés (Guadalajara, Ávila, Toledo y Madrid), 

Bernacha Negra (Teruel), Tinto de Navalcarnero (Ávila). 

La garnacha se desarrolla bien en terrenos pedregosos y arcillosos, en sitios ventilados, 

con climas relativamente cálidos. Puede sufrir el ataque del mildiu e insectos pero es 

resistente al oídio, de alto rendimiento. 

La Garnacha en la D.O. Vinos de Madrid se encuentra como variedad principal en las 

subzonas de San Martín de Valdeiglesias y de Navalcarnero, se cultiva en forma baja y 

con poda corta, su marco de plantación más extendido es a tresbolillo con una distancia 

entre cepas de dos metros (IMIDRA, 2003). 

Su piel fina, poco coloreada y su alto contenido en azúcar, la hace una uva adecuada 

para vinos jóvenes rosados y para vinos tintos jóvenes por su menor astringencia 

respecto al Tempranillo. Para que perdure en vino de crianza, debe acompañarse de 

otras variedades con más nervio (relación acidez/tanino) como la Tempranillo o la 

Syrah. 

 

d) Macabeo (Viura) 

La primera referencia española de la variedad Viura data del siglo XIX. Variedad muy 

productiva que sirve para vinos licorosos, su zona de origen se establece en los Pirineos 

Orientales, entre el este y el noreste de la costa mediterránea (Barcelona, Lérida, 

Tarragona, Castellón, etc.). 
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Ficha ampelográfica: 

 Pámpano joven: brotación muy algodonosa. 

 Porte de la cepa: erguido. 

 Hoja: tamaño grande, forma pentagonal. 

 Racimo: tamaño mediano, muy compacto. 

 Baya: tamaño mediano y color amarillo y en zonas soleadas pardo. 

 Periodo vegetativo: brotación tardía y madurez medía-tardía. 

 Rendimiento: 3,7 a 4,2 kg/cepa. 

 Vulnerabilidad: muy sensible al oídio y a la botrytis, algo sensible al mildiu y 

corrimiento de racimo. 

 Sinonimias: Macabeu (Barcelona), Viura (Álava, Logroño, Navarra, Valladolid y 

Zaragoza). 

Considerada como variedad autorizada en la subzona de Arganda, Navalcarnero y San 

Martín de Valdeiglesias. Su formación en la Comunidad de Madrid se realiza de forma 

mayoritaria en nuevas plantaciones en espaldera con cordón doble Royat, tiene un alto 

rendimiento y suele aplicarse riego por goteo. 

Da vinos blancos ligeros, con aromas florales relativamente intensos y su sabor es 

ligeramente astringente. La Viura se puede emplear para mejorar el aroma de vinos 

jóvenes elaborados a partir de Airén. 

 

En la D.O. de Vinos de Madrid  también se encuentran recogidas otras variedades como 

la Syrah, Malvar, Tempranillo, Airén, Parellada, Torrontés (Alarije), Cabernet 

Sauvignon y Merlot. Sin embargo, estas variedades no son tan típicas ni suelen 

cultivarse en la subzona de San Martín de Valdeiglesias, salvo algunos casos de fincas de 

Tempranillo. Es por esto que se elegirá entre las cuatro variedades descritas 

anteriormente. 

Según la D.O. de Vinos de Madrid, las características físicas del ámbito geográfico, 

unidas a las condiciones climáticas conllevan la obtención de unos vinos blancos, secos, 

untuosos y con dejes amargos, con recuerdos a fruta blanca madura y con acidez media-

baja; Confieren asimismo unos vinos rosados y tintos de altas graduaciones alcohólicas y 

coloraciones, con recuerdos a frutos rojos o negros y maduros o sobremaduros. 
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2.3 Selección de alternativas  

Teniendo en cuenta los índices y clasificaciones climáticas y los estudios del IMIDRA de 

las variedades mejor adaptadas a la zona de San Martín de Valdeiglesias, se decide 

escoger variedades de cultivo de diferentes etapas de maduración para cubrir la 

producción desde primeros de agosto hasta finales de septiembre. De esta forma se 

escalona la producción y la necesidad de mano de obra. 

 

Por otro lado, la selección de alternativas se basa en los resultados obtenidos en 

plantaciones de arándanos próximas a la finca del proyecto y que, por tanto, cuentan 

con unas características climatológicas similares, adaptabilidad al medio y pertenecen a 

la misma clase agroecológica. Los cultivares más utilizados en dichas plantaciones son 

los cuatro descrito en el apartado anterior: Albillo Real, Moscatel de grano menudo, 

Garnacha Tinta y Macabeo (Viura). 

 

Se ha decidido estructurar la plantación de la siguiente manera: se escogerán dos 

variedades, una de uva tinta -Garnacha Tinta- y otra de uva blanca -Albillo Real-, 

dedicando la mitad de la finca para la tinta y lo mismo para la blanca. Son dos 

variedades que, culturalmente, se han cultivo en la zona desde hace siglos, muy 

versátiles y de gran adaptabilidad al terreno de la zona de estudio y con las que se 

pueden elaborar vinos con diferentes matices, sabores y aromas.  

 

Además, cada una de ellas madura en diferentes periodos, siendo la Albillo Real más 

temprana -en torno a principios o mediados de agosto- y la Garnacha Tinta más tardía -

mediados de septiembre-. Cabe destacar que los agricultores de la zona declaran que 

cada año la maduración (y, en algunos casos, la brotación) es más temprana, al igual que 

el aumento en el contenido de azúcares, lo que provoca que el vino obtenido tenga un 

mayor grado alcohólico. 

 

La variedad Albillo tiene un bajo rendimiento aunque es bastante resistente al oídio.  

Por otro lado, la Garnacha tiene un mayor rendimiento aunque es sensible al mildiu y a 

la podredumbre gris, como se indica anteriormente.  
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3. ELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN 

3.1 Adquisición de las plantas 

 

Para la adquisición de las estaquillas de vid de ambas variedades, se contactará con un 

vivero especializado en injertos de vid donde se le encargará la elaboración de 

estaquillas con un portainjerto americano 110R -Ritcher formado por el cruce entre V. 

berlandieri y V. rupestris el cual presenta alto vigor, maduración tardía, resistencia a 

sequía y buena profundidad radicular- y el injerto de las variedades Albillo Real, por un 

lado y Garnacha tinta, por otro. 

 

Ambas variedades se solicitarán a los agricultores de la zona cuando se realice la poda de 

invierno para el aprovechamiento de las yemas de las estaquillas podadas. Estas se 

enviaran al vivero donde donde se realizará el enlace con el portainjerto 110R con una 

unión tipo omega (figura 3). 

 

 

 

 
 

Figura 3. Ejemlo de injerto tipo Omega: parte izquierda-portainjerto, parte derecha-variedad 

 (Fuente: Universidad de Florida y Markus Keller). 

 

 

Las estaquillas llegarán a la plantación ya enraizadas -en la parte inferior- y parafinadas 

-en la parte superior- para su plantación directa en la finca. 
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3.2 Técnicas de plantación 

Se plantean el establecimiento del cultivo directamente sobre el terreno tras ser 

preparado con una labranza los dos años previos a la plantación para el correcto 

acondicionamiento del suelo.  

 

Tras la última labranza, realizada a principios de abril, se procederá a la plantación de 

las estaquillas recibidas del vivero utilizando un tractor con un rejón de 50 cm de 

profundidad aproximadamente (figura 5) que enterrará debidamente las plantas de vid 

(figura 4). Tras el rejón, dos ruedas compactarán la planta para que quede bien enterrado 

el portainjerto y el sistema radicular, para que no se genere una cámara de aire y no se 

sequen las raices. La máquina dispondrá de un marcador sonoro guiado por un GPS que 

indicará al operario cuándo insertar la planta conforme al marco de plantación 

establecido que, en este caso, es de 1,5 m. 

 

Figura 4. Estaquillas de vid preparadas para la plantación directa en el terreno (Elaboración propia) 
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Figura 5. Tractor con rejón y ruedas de compactación (Elaboración propia) 

 

 

3.3 Marco de plantación 

El marco de plantación será de 2,8 m de distancia entre líneas para que sea posible la 

circulación de la maquinaria agrícola por las calles, y 1,5 m de distancia entre plantas en 

las filas, las cuales formarán la separación entre calles. Es decir, será una plantación 

rectangular. 

 

La parcela tiene una superficie total de 49146 m2, de los cuales disponibles para 

establecer la plantación son aproximadamente 46000 m2, al descontar los bordes 

laterales. Los 3146 m2 están ocupados por zonas arbóreas y arbustivas y la parte de suelo 

libre restante estará ocupada por un huerto ecológico de autoabastecimiento en la zona 

de arboleda de difícil acceso que tiene la finca en la parte este, junto a la carretera N-

403.  

 

Con estas dimensiones, algunas labores como la preparación y el mantenimiento del 

suelo (labranza) estarán mecanizadas mientras que las labores de recolección serán 

manuales (vendimia). 
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La mitad de la superficie destinada a la plantación (alrededor de 2,3 ha) estará ocupada 

por la variedad Albillo Real y las hectáreas restantes (2,3 ha)  por la variedad Garnacha 

Tinta (figura 6). 

 

En zonas donde la disponibilidad hídrica es escasa  -como es el caso de la finca de 

estudio (Anejo I)- el sistema de plantación tipo vaso es la mejor opción para llevar a 

cabo la plantación, ya que la planta necesita un menor potencial hídrico para cubrir sus 

necesidades. Además, la forma globosa que toma la cepa con este tipo de sistema hace 

que esté más protegida de las reacciones intensas de la luz.  

 

En la variedad de Albillo, a pesar de que es una cepa rastrera, los racimos no llegan a 

arrastrarse por el suelo. En el caso de la Garnacha, las cepas se desarrollan bien erguidas. 

 

 

 

Figura 6. Distribución de la plantación en la finca: Turquesa-plantación de variedad Albillo Real,  

Rosa-plantación de variedad Garnacha tinta, Amarillo-huerto autoabastecimiento  

(Elaboración propia a partir de Sigpac) 
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3.4 Mantenimiento del suelo 

Las técnicas de mantenimiento del suelo son el conjunto de operaciones culturales cuya 

finalidad es crear y mantener un medio para el crecimiento y la actividad de las raíces 

de la cepa favorables (Jose Ramón Lissarrangue y Pilar Baeza, 2008). 

 

Para que el suelo rinda cosechas satisfactorias, son necesarios los siguientes procesos: 

 La meteorización de la roca madre y de los minerales, transformándolos en 

minerales arcillosos, óxidos e hidróxidos. 

 Humificación y mineralización de la materia orgánica. 

 Formación de agregados de estructura granular debido a la mezcla de partículas 

minerales y orgánicas. 

 

El conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos en el suelo, solubilizan los 

nutrientes necesarios para las plantas. 

 

 

Labranza 

Para intentar respetar, preservar y favorecer el conjunto de procesos mencionados 

anteriormente, se intervendrá lo menos posible en la preparación y mantenimiento del 

suelo para el establecimiento de la plantación. Aunque las experiencias agroecológicas 

demuestran que es viable lograr sistemas de producción que requieran poca o ninguna 

labranza, bajo determinadas condiciones de suelo, clima, aspectos socioculturales, etc., la 

labranza se vuelve necesaria.  

 

Para conservar la actividad del edafón, es necesario seleccionar prácticas de labranza 

apropiadas para que no disturben los procesos bioestructurales del suelo, por lo que debe 

considerarse: 

 Baja presión sobre el suelo. 

 Corta duración de la labranza. 

 Bajo requerimiento energético. 

 Poca profundidad (en torno a 15 cm como máximo). 
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Las labores mecanizadas básicas que se realizarán durante el periodo de preparación del 

terreno serán: 

 Una labranza de la finca en la época primaveral y otra en noviembre, antes de 

establecer la plantación en febrero del siguiente año, cuando el suelo contengan 

un nivel de humedad adecuado para evitar daños estructurales y evitar un gran 

consumo de energía. 

 Tras la plantación, el arado se realizará en primavera para eliminar la cobertura 

vegetal producida durante el año, aportando oxigenación y nutriente al suelo. 

 

Cobertura vegetal temporal espontánea 

Los objetivos del mantenimiento de la cobertura vegetal espontánea que se desarrolla 

desde la labranza de un año a la siguiente son la limitación de la escorrentía y erosión -

mejorando así las propiedades del suelo (porosidad, aireación, infiltración, fertilidad, 

etc.)- y aumento de la actividad biológica, a la vez que se facilita el acceso a la 

plantación en periodos lluviosos. Es decir, la materia verde que se desarrolla desde 

finales del verano se incorpora al terreno enterrándola tras la labranza del siguiente año. 

 

Las especies de la zona no generan una competitividad agresiva con las variedades de las 

cepas ya que, al realizar la labranza en la primavera, no se desarrollan hasta finales de 

verano, aproximadamente cuando se realiza la vendimia. Algunas de estas especies son, 

fundamentalmente, el trébol blanco (Trifolium repens), pajizo (tallo seco de ciertas 

gramíneas) y chupamieles (Anchusa officinalis). Las aromáticas principales que se dan 

son romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus albicans), espliego (Lavandula 

angustifolia) y cantueso (Lavandula stoechas), primordialmente. 

 

A pesar de que la vid es una especie que se adapta bien a las cubiertas vegetales, el 

control de la cubierta será fundamental para evitar el desarrollo de vegetación 

extremadamente competitiva con la vid. 

 

Fertilización 

Para mantener una fertilidad adecuada en el suelo, se usarán varios mecanismos como la 

aplicación de compost, el enterramiento de la cobertura vegetal temporal o la 

incorporación de mulch sobre el suelo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thymus_albicans
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El compost se producirá a partir de los residuos de la cosecha anterior (caída de las hojas, 

poda) y de estiércol de cabra, el cual se obtendrá a partir de las granjas ganaderas de la 

zona. 

 

La composición aproximada del compost (valores orientativos) será de 50% de estiércol 

de cabra, 20% paja y material lignificado y 30% raspón. 

 

La formación de este elemento esencial para el desarrollo nutritivo del cultivo consta de 

dos fases: la aeróbica (mezcla de estiércol y residuos de los rastrojos de la poda) donde se 

estimula la población de bacterias y procesos de oxidación, subiendo la temperatura 

hasta 50-60 ºC y los organismo patógenos son eliminados y dura unas 3 semanas; la 

anaeróbica donde, tras haber completado la fase anterior, se añade la siguiente capa de 

estiércol lo que genera una especie de conserva disminuyendo la temperatura y 

limitando la descomposición aeróbica. 

 

El compost estará listo tras tres o cuatro meses y para evaluar su estado de maduración 

se podrán seguir las siguientes pautas: 

 Material suelto (sin presencia de migajones). 

 El color deberá ser marrón oscuro. 

 El mal olor y una pH muy ácido -una vez hayan concluido los tiempos de los 

procesos de maduración- es indicador de mala fermentación por exceso de 

humedad y poca aeración. 

 Olor a barro guardado indica presencia de moho. 

 Una reacción ligeramente ácida o neutra es la ideal. 

 

El volteo del compost puede eliminarse con una buena aireación (materiales pajosos, 

rastrojos) y con la presencia de lombrices. 

 

En cuanto a la cobertura vegetal temporal, esta se enterrará con la labranza, junto con el 

compost, en primavera y los residuos de poda se esparcirán sobre la superficie del suelo 

o se añadirán al compost. 

 

Las malezas, rastrojos u hojarascas de la zona de la finca producida por los árboles y 

arbustos también servirán como materia prima para la generación del compost en su fase 

aeróbica. 
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Regulación de las malezas 

El surgimiento de las ‘‘malas hierbas’’ es una autodefensa de la naturaleza como 

respuesta ante los desequilibrios generados en el suelo (E. Kolmans y D. Vásquez, 1999), 

por lo tanto, cuanto menos se afecte al equilibrio del suelo, menor será la aparición de 

vegetación antagónica para el cultivo. Se optará por mantener una regulación de las 

malezas de tal manera que funcionen como plantas de acompañamiento del cultivo 

decidiendo, según el caso, cuál debe crecer y cuál debe ser reprimida o eliminada. 

 

Cabe mencionar que las malezas o flora espontánea son indicadoras del estado del suelo, 

por ejemplo, en un suelo fértil podrán aparecer ciertos tipos de gramíneas como el 

ryegrass (Lolium multiflorum) con ciclo otoño-invierno-primavera; urticáceas como la 

ortiga (Urtica urens), que extraen minerales como el calcio o el fósforo del subsuelo 

debido a su larga raíz pivotante; o leguminosas como el trébol blanco (Trifolium repens) 

que es una excelente forrajera y fijadora de nitrógeno. 

 

Para el control preventivo de malezas, se controlará la dispersión indirecta de la semilla 

como cortar o pastar las malezas que crezcan al borde de los caminos de la finca para 

limitar su invasión en el interior del cultivo. Para el control directo de las mismas, se 

realizará una extracción selectiva de algunas malezas persistentes en las primeras etapas 

del desarrollo del cultivo.  
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4. DEFINICIÓN DE METAS 

En este apartado se resumen las decisiones tomadas para poder llevar a cabo el proyecto: 

 

Se van a plantar 10940 plantas de vid de 2 cultivares diferentes en vaso -5430 plantas de 

Albillo y 5520 plantas de Garnacha- en una superficie de 4,6 m2, concretamente: 

 

 Un sector de 23140 m2
 de la variedad de cultivo Albillo Real. 

 

 Otro de 23482 m2
 con la variedad Garnacha Tinta. 

 

 El marco de plantación es de 2,8 x 1,5 m. 

 

 La plantación se va a realizar con un tractor de rejón con indicador GPS. 

 

 El mantenimiento de la estructura del suelo se lleva a cabo mediante el 

mantenimiento de la cobertura vegetal temporal y la aplicación de compost 

orgánico antes de la poda de invierno. Ambos elementos se entierran al realizar 

el arado de primavera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen los procesos requeridos para establecer la explotación 

del viñedo, así como los tiempos estimados de ejecución de cada actividad. 

 

La parcela pasará por varias fases hasta su establecimiento: 

1º) Preparación del terreno 

2º) Plantación 

3º) Intervenciones posteriores a la plantación 

 

Se considera que comienzan las actividades de preparación del terreno a principios de 

abril para así, después de dos años (a principios de diciembre del segundo año), tener 

todo listo para la plantación, siendo esta la actividad más crítica de todo el proceso y la 

que regula y programa el resto de las intervenciones. La primera cosecha se produce en 

el tercer año después de haber realizado el establecimiento de las plantas en el terreno. 

 

En los siguientes apartados se describen las tareas a ejecutar durante dichas fases. 
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2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

2.1 Cierre perimetral 

La importante presencia de pastoreo de ganado bovino no ecológico en la zona insta al 

establecimiento de un cerramiento perimetral. El perímetro de la parcela es de 1125 m. 

 

Se opta por la instalación de un cercado de 150 cm de altura realizado con malla 

metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 48 mm de acero 

galvanizado dispuestos cada 2 m, cubriendo todo el perímetro.  

 

También se instalará una puerta para la entrada a la finca que tendrá unas dimensiones 

de 1x4 m, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T 

galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, 

ajuste y montaje en obra. 

 

Se estima una duración de seis jornadas de ocho horas para esta actividad. 

 

2.2 Labores de preparación del terreno 

Actualmente, la finca se encuentra poblada por vegetación espontánea, principalmente 

plantas silvestres aromáticas (lavanda, cantueso, romero, tomillo, etc.) y algunas 

leguminosas y gramíneas anuales (tréboles, pajizo, chupamieles, etc.), todas ellas 

favorecen la fertilidad del suelo y disminuyen la erosión.  

 

Se realizará un volteo o remoción superficial dos veces antes de establecer la plantación, 

una en abril del primer año y otra en noviembre de ese mismo año, buscando no alterar 

la capa de humus y materia orgánica para que no se entremezcle con los horizontes 

profundos (30-50cm). Con esta práctica se pretende que la capa orgánica de 10 a 20 cm 

cumpla con la función de piel del suelo (protección, regulación térmica, resistencia a la 

eroción, etc.). Para ello se utilizará un cultivador de 5 brazos en espiral de 38 cm de 

altura -que trabajará a un máximo de 15 cm de profundidad- y rejas en forma de flecha 

de 13 cm de longitud y 3 cm de ancho que cortarán las raíces, elevando las plantas, 

realizando la labor de extirpación sin voltear el perfil del suelo. Se usará un tractor John 

Deere de la serie 5058E de 55 CV de potencia de 2,2 m de ancho. 

 

Se estima una duración de dos jornadas de ocho horas para esta actividad. 
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2.3 Medidas correctoras en el suelo 

No se realizará ninguna medida correctora en el suelo ya que se pretende renunciar al 

control químico para respetar al máximo la actividad natural del edafón mediante el 

fomento y el reciclaje constante de materia orgánica, haciendo un uso mínimo de 

energía e insumos externos a la finca. 

 

El uso de abonos verdes (cobertura vegetal temporal) enriquecen el suelo con nutrientes 

y oligoelementos, pudiendo obtener aportes de hasta 100 kg por hectárea de nitrógeno 

puro con el desarrollo de leguminosas en la cobertura, manteniendo los niveles de 

fertilidad en el suelo, además de aumentar la actividad biológica del suelo ya que 

proporcionan alimento a los microorganismo del edafón.  

 

El mulch (material de poda) y el compost también favorecerán el mantenimiento de la 

fertilidad del suelo. 
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3. PLANTACIÓN  

3.1 Recepción de las plantas 

Se recibirán las estaquillas de vid solicitadas al vivero en cajas de 300 unidades con el 

portainjerto y variedad que fueron indicados (R110 con variedades garnacha y albillo), 

comprobando que los injertos estén firmemente unidos a los portainjertos y que las 

raíces o las plantas no estén dañadas ni enfermas. 

 

El transporte se realizará en un camión cerrado y adecuadamente acondicionado. En el 

momento de la recepción habrá que revisar el estado de todas las plantas y comprobar 

que lo recibido coincide el pedido. Es el único momento para realizar las reclamaciones 

oportunas al vivero, pues una vez aceptadas, las reclamaciones posteriores no servirán.  

 

3.2 Plantación 

La plantación se realizará con un tractor con rejón con marcador GPS como se indicaba 

en apartados anteriores (Figura 5, Anexo II). Las estaquillas deberán estar enterradas 

adecuadamente de tal manera que tan solo quede al descubierto la variedad de las 

mismas.  

 

Se estima que esta labor se llevará a cabo en una jornada, a principios de febrero sin la 

presencia de heladas. 
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4. CUIDADOS POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 

4.1 Revisión y poda inicial de formación 

A medida que se va plantando, conviene que una persona experimentada revise el 

estado de las plantas. Observando si están torcidas, mal compactadas o si algún brote de 

las variedades o portainjertos ha desarrollado alguna raíz adventicia. 

 

Para conformar la plantación en vaso desde el primer momento, habrá que realizar un 

tipo de poda determinada. Tras la plantación y el crecimiento del primer año, se 

realizará la poda inicial en la que se podará un solo pulgar a dos yemas (poda de 

invierno) y tras la brotación de las yemas (segundo año) se seleccionarán otros dos o tres 

pulgares hasta que, al tercer año, se realice la poda de conformación en vaso en los 

sarmientos, podando en horquilla los sarmientos que se encuentren por arriba, 

respetando la vascularización. 

 

 

4.2 Control de malas hierbas  

Si las malezas no están controladas, sus raíces pueden entrar en competencia con el 

cultivo por el agua y nutrientes. Es importante la limpieza de éstas en las zona más 

cercana a las plantas, especialmente los primeros años que es cuando más vulnerables 

son, retirándolas manualmente cuando sean localizadas en las revisiones. 

 

 

4.3 Control de plagas y enfermedades 

En el caso de detectar alguna de las enfermedades o plagas se actuará conforme a lo 

dispuesto en el apartado 1.6 del Anejo II. 

 

 

4.4 Reposición de marras  

Siempre hay que contar con que pueden darse problemas de marras o de plantas que no 

se han desarrollado correctamente al ser trasplantadas. En dicho caso, habrá que 

informar al vivero para que envíe lo antes posible el número de plantas oportuno. Puede 

considerarse un 5% de marras con respecto al total de las plantas necesarias. 
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La detección de las plantas defectuosas sería idóneo que fuese cuanto antes y evitando el 

comienzo del desarrollo vegetativo el año de establecer la plantación. De no ser así, la 

reposición sería tardía y podría aumentar la heterogeneidad de la plantación al colocar 

plantas de diferentes edades o con un desarrollo y vigor distintos. 

 

Dicha detección muchas veces no es sencilla. Si la planta se ve marchita o con yemas 

resecas antes de la brotación, no hay duda. Sin embargo, el problema es que muchas 

veces estos síntomas no se detectan y, para cuando se hace, la planta ya ha muerto.   
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se describen aquellos procesos que habrá que realizar anualmente una vez 

se ha establecido la explotación, así como los inputs requeridos a lo largo de su vida 

productiva. Se indicarán y describirán las diferentes actuaciones durante este periodo 

como las necesidades de poda y los procesos de mantenimiento del suelo; se señalarán 

las posibles medidas a adoptar en caso de plagas o enfermedades, las necesidades a 

satisfacer para la vendimia, etc. 

 

Se considerará que la vida de la plantación a pleno rendimiento será de 100 años o más, 

siendo los dos primeros años improductivos y a partir del quinto o sexto año comenzará 

el pleno rendimiento. Aunque los dos primeros años sean improductivos, muchas de las 

labores que se efectúan en este periodo son las propias de la explotación productiva. 

 

Para la realización de este anejo, no se sigue un orden cronológico en los apartados, pues 

generalmente son procedimientos que han de realizarse en la finca a lo largo del tiempo 

o simultáneamente aunque se añade un cronograma al final del mismo documento. 

 

 

1.1. Necesidades de mano de obra  

La demanda de personal más elevada se dará durante la época de recolección de las 

bayas (vendimia) que durará aproximadamente una semana para cada una de las 

variedades, es decir, dos semanas de recolección en total. 

 

La mano de obra permanente será la que se encargue de realizar las labores durante todo 

el año, revisando el cultivo, comprobando que no surjan anomalías en las plantas 

(enfermedades, déficits nutricionales, etc.), realizando la poda, etc.. Es necesaria una 

persona para hacerse cargo de estos trabajos. 

 

La mano de obra temporal será la que se encargue de la recogida de la fruta. Se considera 

que para una plantación en plena producción de 1 ha son necesarias al menos 4 personas 

a tiempo completo durante un periodo de una semana. En los primeros años de vida de 

las plantas, la producción será menor y, por lo tanto, la demanda de trabajadores 

también lo será. Con el paso del tiempo -a los 5 o 6 años de vida de la vid- la cantidad de 

fruta recogida irá aumentando y, con ella, el número de operarios necesarios para su 

recolección también. 
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2. MANTENIMIENTO DEL SUELO  

2.1. Mantenimiento de las calles  

La labranza se realizará durante la primavera, cuando el suelo esté en un estado de 

humedad óptimo. De esta manera se arrancará la vegetación temporal desarrollada 

desde finales del verano. También se revisará periódicamente el desarrollo de malezas 

negativas para el desarrollo del cultivo, eliminándolas -si fuese necesario- de manera 

manual (ver Anejo II, apartado 3.4.). 

 

Para ello se utilizará un cultivador de 5 brazos en espiral de 38 cm de altura -que 

trabajará a un máximo de 15 cm de profundidad- y rejas en forma de flecha de 13 cm de 

longitud y 3 cm de ancho que cortarán las raíces, elevando las plantas, realizando la 

labor de extirpación sin voltear el perfil del suelo. Se usará un tractor John Deere de la 

serie 5058E de 55 CV de potencia de 2,2 m de ancho. 

 

 

Para estas actividades será necesaria una persona. 

 

 

2.2. Mantenimiento de las líneas 

La actividad principal del mantenimiento de las líneas será la poda de invierno y el 

control manual de malezas cercanas a las plantas, especialmente en los primeros años 

del desarrollo del cultivo.  

 

La aplicación del compost se realizará a principios de invierno, en torno a noviembre y 

antes de la poda, sobre los pies de las plantas, ya que favorecerá la nutrición del suelo al 

activar los microorganismos del mismo. También podrá hacerse una segunda aplicación 

en primavera. Ambos materiales se enterrarán tras el arado de primavera. 

 

De esta manera se ganará en diversidad y tipicidad del suelo. Se aplicarán enmiendas 

orgánicas ricas en aminoácidos y materia orgánica para activar el terreno y su actividad 

biológica. La población microbiológica se desarrollará para que en la primavera ya exista 

una colonización suficientemente adecuada para que -cuando se aplique el abonado de 



ANEJO IV. MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN 
 

5 
 

primavera- esté activa y pueda digerir y proporcionar compuestos que sean asimilables 

por el cultivo. Sino, mucha cantidad de la aportación orgánica de la primavera se 

perderá por lixiviación o evaporación directa, sobre todo de compuestos nitrogenados. 

 

Para el abonamiento bastará con una persona y se hará de manera manual. 

 

Para estas actividades será necesaria una persona. 
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3. PODA  

La poda de cualquier frutal es una actividad imprescindible en cada ciclo productivo. 

Está encaminada a mejorar las producciones, rejuvenecer las plantas, facilitar el manejo 

y la recolección, y a ayudar a formar plantas más equilibradas y sanas. 

 

La metodología escogida será podar en invierno (poda de formación) para ambas 

variedades al igual que la poda en verde (espergurado o escarza) que estará encaminada 

a frenar el desarrollo de algunos brotes espontáneos que se hayan desarrollado por 

lugares diferentes a los guiados cuando se realizó la poda invernal. La poda en verde 

consiste en eliminar la vegetación extra para incrementar la sanidad vegetal y ahorra en 

el futuro trabajo de poda puesto que solo quedarán los sarmientos establecidos en el año 

anterior. Además, pues que los recursos del cultivo son limitados (agua, nutrientes, etc.), 

la planta no necesitará alimentar esa vegetación extra no deseada, aumentando la 

calidad del resto de brotes. 

 

En general, los objetivos en la poda invernal de esta plantación son: 

 Diseñar la configuración espacial de la cepa, en este caso, tipo vaso y direccionar 

el crecimiento de los sarmientos. 

 Incrementar la capacidad productiva del viñedo. 

 Facilitar la recolección del fruto. 

 Promover el crecimiento de madera nueva. 

 Procurar que la producción sea regular y homogénea en ambas variedades. 

 

La época de realización será en noviembre/diciembre. 

 

 

Los objetivos de la poda en verde son: 

 Acelerar la formación las cepas. 

 Evitar la competencia innecesaria entre pámpanos. 

 Reducir heridas para la poda invernal 

 Distribuir adecuadamente la producción, eliminando chupones en tronco y 

brazos. 
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La época de realización de esta labor se da cuando los pámpanos tienen unos 15-20 cm 

de longitud y nos encontramos fuera del periodo de riesgo de heladas primaverales (Jose 

Ramon Lissarrague, Pilar Baeza y Patricia Sánchez de Miguel, 2010). 

 

El despunte o perfilado se realiza cuando los pámpanos tienen una longitud de unos 50-

60 cm. Los objetivos de esta técnica son: 

 Parar el crecimiento vegetativo. 

 Favorecer el cuajado 

 Mantener la forma de conducción de las cepas. 

 

 

 

3.1. Necesidades anuales de poda 

Para conformar el viñedo en vaso, el primer año se deja crecer a la planta y se poda en 

invierno tan solo un pulgar con dos yemas y cuando brota al siguiente año se le deja 

solamente dos o tres pulgares, conformando en el tercer año una copa con tres brazos. 

 

Una vez tenemos los tres brazos, se van eligiendo los pulgares de cada brazo podando 

siempre el pulgar que esté más arriba para no generar irrupciones en la sabía. 

 

 
 

Figura 1. Poda en vaso en el tercer año de la vid (Elaboración propia) 
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Si existiese riesgo de heladas durante la poda, el corte deberá dejar un buen tramo de 

madera de protección entre nudos para que no se congelen los tejidos. 

 

Una mala poda a lo largo de los años puede generar necrosis o irrupción de la sabia en el 

brazo. 

 

 

 
Figura 2. Corte transversal de un brazo con desecación en una cepa de 30 años con poda en vaso.  

(Elaboración propia) 

 

En los siguientes años, se respetará la copa de tres brazos y se irán seleccionando los 

pulgares siempre dejando dos yemas y dejando una buena madera de protección. 

También será conveniente eliminar los pulgares por el mismo lado del brazo para no 

generar necrosis. 

 

 

3.2. Procedimiento 

Durante la jornada de poda, primero se deberá observar bien las plantas y seguidamente 

podar aquellas sanas. Una vez hecho esto, se desinfectará el instrumental de poda, 

cauterizándolo, para después centrar la poda en las plantas enfermas o con plagas –en 

caso de que las hubiera. Finalmente se vuelve a desinfectar cuidadosamente todo el 

material utilizado. 
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El operario se bastará, en principio, con unas tijeras eléctricas de poda. A medida que se 

realizan los cortes, han de dejarse los restos en una carreta o en un cesto, teniendo 

especial cuidado de aquellos enfermos que habrán de quemarse después fuera de la 

plantación. Se tienen que evitar los días lluviosos, excesivamente húmedos y periodos de 

heladas para realizar la poda.  
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4. CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS  

En la zona suroeste de Madrid, la incidencia de plagas y enfermedades es mínima, 

apareciendo estas últimas en determinados momentos puntuales especialmente cuando 

las condiciones climáticas son adversas y no de manera sistemática. 

 

Para el combate de estos fenómenos, se antepondrán las acciones culturales, biológicas y 

físicas a las químicas. Las últimas se aplicaran en caso extremo y evitando aquellos 

productos más tóxicos y siempre los permitidos por el Reglamento (CE) 834/2007 y a la 

Norma UNE 315500 sobre insumos utilizables en la producción vegetal ecológica de 

productos para la gestión de plagas y enfermedades. 

 

 

4.1. Enfermedades  

Seguidamente se muestran las enfermedades más comunes registradas para la vid en la 

subzona de San Martín de Valdeiglesias y su forma de tratamiento. 

 

 Oídio 

Es la enfermedad causada por el hongo Uncinula necator Burr., conocido popularmente 

por los nombres de "polvillo" o "ceniza". El oídio, a diferencia del mildiu, necesita de 

elevadas temperaturas, una atmósfera seca exenta de humedades y noches frescas. La 

temperatura es el factor más influyente: alrededor de los 15 ºC comienza a ser favorable 

para su desarrollo, alcanzando el óptimo entre los 25 y 28 ºC y deteniendo su desarrollo 

a partir de los 35 ºC. 

 

En primavera, el parásito invade los pámpanos salidos de las yemas contaminadas. Los 

filamentos de micelio se desarrollan en los órganos verdes. Cuando las condiciones 

ambientales son favorables, el micelio emite conidios, que se extienden sobre los 

órganos sanos situados cerca de los órganos contaminados y germinan y propagan la 

enfermedad. 

 

La manera principal de combatir la enfermedad es mediante la aplicación de azufre 

dispersable en agua. El azufre elimina también insectos beneficiosos en el viñedo, por lo 

que se están investigando alternativas de tratamiento del oídio, como el bicarbonato 

potásico o el sódico, en concentraciones del 0,5-1%; o también el uso de hongos 
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parásitos del oídio (Ampelomices quisqualis) para su control biológico (Inocencio 

Mudarra, Roberto Garcia, 2008). 

 

 

 Mildiu 

Enfermedad producida por el hongo Plasmopara vitícolci, conocido comúnmente por 

"serenada". Esta es una de las enfermedades más conocidas y más graves, ya que si las 

condiciones ambientales le son favorables, puede atacar a todos los órganos verdes de la 

vid, provocando pérdidas de hasta el 50% o más de la cosecha. Aparece en regiones en 

las que el clima es cálido y húmedo durante el periodo de crecimiento vegetativo y se 

propaga en ciertas condiciones de lluvia (superior a 10 mm) y de temperatura (mayor de 

10ºC). 

 

Un buen drenado del suelo limitará el desarrollo del hongo. Para su control, se utilizan 

principalmente productos a base de cobre, aunque la legislación europea (Reglamento 

(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo) limita el uso de cobre a 6 kg/ha de cobre 

metal para evitar la contaminación del suelo con este metal pesado. El caldo bordelés 

(sulfato de cobre) y el oxicloruro son los productos más comúnmente utilizados. Como 

tratamiento de choque para heridas se puede utilizar hidróxido de cobre. El cobre puede 

presentar fitotoxicidad a bajas temperaturas y alta humedad y puede afectar al cuajado si 

se aplica durante la floración (Girald, 1999). 

 

En la prevención de mildiu también se pueden utilizar extractos de compost, así como 

preparados de ciertas plantas (como ortiga, cola de caballo, ajo y cebolla) y de algas. 

 

 Podredumbre gris 

La botritis (Botrytis cinerea) no tiene un tratamiento eficaz en producción ecológica, 

por lo que se recomienda la prevención mediante la reducción del vigor de la cepa y el 

control del oídio y de la polilla del racimo, por las heridas que genera en los frutos que 

son causa de la infección. 

 

Existen algunas experiencias positivas de prevención en California, utilizando un hongo 

competidor (Trichoderma sp.) que desplaza al de la botritis y a otros hongos como 

Rhizoctonia, Pythium y Fusarium. 
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Biofumigación 

Este concepto se refiere a la acción de las sustancias volátiles producidas en la 

degradación de la materia orgánica en el manejo de los patógenos de las plantas al 

aplicar enmiendas de materia orgánica como por ejemplo el compost (A. Bello, 2003). 

Dentro de la biofumigación hay que tener en cuenta la micofumigación, donde el 

microorganismo Muscodor albus realiza la función de desinfección del suelo puesto que 

posee la capacidad de producir compuestos orgánicos volátiles capaces de controlar un 

amplio rango de hongos y bacterias patógenos de las plantas, así como de los humanos 

(Iván Castro, 2011). 

 

 

4.2. Plagas de insectos  

Las plagas han resultado aún menos incidentales que los hongos, aun así se exponen las 

posibles plagas y sus tratamientos. 

 

 Polilla del racimo 

Para el control del insecto lepidóptero Lobesia botrana es muy importante realizar un 

seguimiento de su presencia, que permita calcular el momento idóneo de tratamiento; 

en este caso se utilizan plantas ocn atrayente sexual. También se utiliza Bacillus 

thuringiensis, realizando un tratamiento tras la puesta de huevos (segunda generación) y 

justo antes de su eclosión.  

 

Como forma experimental de control biológico, se plantea especialmente la 

combinación de Bacillus thuringiensis con la suelta de avispillas parásitas (como 

Trichogramma sp.), que ya se usan para controlar otras plagas de forma específica. 

 

 Ácaros 

Los ataques de ácaros (arañas rojas y maraillas, erinosis) no suelen suponer un grave 

problema en viticultura ecológica. La mayor presencia de insectos y ácaros beneficiosos 

( crisopas, avispillas parásitas, ácaros fitoseidos, etc.) disminuyen estas poblaciones y 

colaboran en mantener estas plagas bajo control (Kreiter, 2000). 
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El empleo algunos biodesinfectantes como las vinazas de caña de azúcar o vino para el 

manejo de nematodos influyen positivamente en la biodiversidad funcional del suelo, 

observándose un incremento en el número de hojas, longitud de las raíces y tallo, no 

apareciendo fenómenos de fitotoxicidad.  

 

Hay que tener en cuenta que tanto los materiales de origen orgánico utilizados para el 

manejo de los patógenos como el propio suelo son entes heterogéneos, no solo en cuanto 

a su composición química y estructural, sino también en cuanto su composición 

microbiológica y grado de madurez por lo que habrá que tener en cuenta diversod 

factores a la hora de realizar este tipo de tratamientos. También sería interesante el 

seguimiento de investigaciones para tratar de optimizar este tipo de técnicas. 

 

 

4.3. Plagas de animales 

Las plagas más problemáticas y de mayor incidencia en los últimos años son las de 

conejos y liebres, los cuales se alimentan de los brotes verdes de las plantas que darán la 

nueva cosecha. Existe un producto repelente formado a partir de la maceración de chile 

picante y extracto de girasol y se aplicaría en las zonas de la cepa donde la plaga 

alcanzase a llegar  repeliendo la plaga por los compuestos aromáticos que desprende. 
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5. RECOLECCIÓN – VENDIMIA 

Ya que el destino de la uva será la elaboración de vino, la forma de recolección que se 

definirá será la específica para mantener las máximas cualidades del fruto para obtener 

un producto final de alta calidad. 

 

5.1. Momento de recolección  

Se realizarán dos vendimias que, por la experiencia de las fincas colindantes en años 

anteriores y por las características de las variedades escogidas, se llevarán a cabo a 

mediados de agosto -en el caso de la variedad Albillo Real- y a principios o mediados de 

septiembre -para la Garnacha Tinta. Estas estimaciones pueden variar ya que la 

maduración de la uva depende de diversos factores (clima, posibles enfermedades o 

plagas, etc.). 

 

Para decidir en qué momento se vendimiarán ambas variedades, se harán muestreos de 

maduración cuyo objetivo es saber el estado de maduración del viñedo. 

 

Para ello, se tomarán muestras en diferentes puntos de la parcela, dividiéndola en partes  

homogéneas, para que sea representativa, y según la variedad. Para que el muestreo sea 

lo más franco posible, se tomarán uvas de racimos con diferente disposición en la misma 

cepa (racimos soleados o sombreados), al igual que se tomarán uvas de diferente posición 

en cada racimo (hombros, sector medio y parte inferior del racimo), ya que se 

configurarán unas características distintas de maduración según la orientación de ambos 

elementos. Se tomará siempre la misma cantidad de bayas por racimo para obtener un 

resultado estadísticamente proporcional. Se tomará en torno a 100-200 gramos de uva 

por cada muestreo. 

 

Estas muestras se llevarán al laboratorio y se analizará el estado y la madurez fisiológica 

de la uva, comprobando parámetro como la acidez total tártrica, pH, antocianos, 

intensidad colorante y concentración de azúcar. Esta última también se puede 

comprobar directamente en el terreno con un refractómetro, donde se mide en grado 

Brix normalmente y así se estima aproximadamente el grado alcohólico que tendrá el 

vino. 
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Otra técnica muy útil para comprobar el estado fenológico para decidir cuándo 

comenzar la vendimia es la cata de uva en el propio terreno, observando el gusto que 

provoca en el paladar. Por ejemplo, en la garnacha, se comprobará sobre todo la 

madurez de la piel -taninos maduros o aún verdes- y de las semillas –pepitas verdes es 

indicador de inmadurez. Este análisis es interesante porque será muy influente a la hora 

de elaborar el vino, ya que si el hollejo y las pepitas están verdes en el depósito se 

obtendrán vinos con rasgos de verdor, taninos poco desarrollados y mal potencial de 

envejecimiento. 

 

5.2. Forma de recolección  

La vendimia se realizará manualmente, donde cada operario cortará los racimos con 

tijeras de poda especiales para esta labor y los depositará cuidadosamente en cajas de 10 

kg, seleccionando solo aquellos que estén en buen estado para elaborar un vino de alta 

calidad. Al depositarse en cajas pequeñas, la rotura de las bayas por aplastamiento será 

menor, conservando su integridad hasta llegar a bodega y evitando posibles alteraciones 

microbiológicas (bacterias acéticas, levaduras indeseables, etc.) y químicas (oxidaciones, 

pérdidas de color, aumento de sensaciones herbáceas en el aroma, amargor, etc.). 

 

Las cajas se irán almacenando en un remolque para ser transportadas a la planta de 

elaboración del vino. 

 

Se comenzará la recolección a primera hora de la mañana y se parará antes del 

mediodía, ya que cuando aumenta la temperatura resulta más costosa esta labor. Se 

repetirá este proceso hasta terminar de recolectar todas las cepas deseadas de ambas 

variedades. La uva habrá que transportarla hasta el lugar donde se elaborará 

posteriormente el vino, por lo que cuanto antes se termine la vendimia en el día, menor 

calor sufrirán las bayas y mayor será la calidad del vino.  
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5.3. Producción estimada  

La producción estimada será de entre 1800-2200 kg de uva por hectárea para la variedad 

Albillo Real y de unos 2800-3000 kg de uva por hectárea para la variedad Garnacha 

Tinta. 

 

Tabla 1. Evolución de la producción en kg/ha (Elaboración propia) 

 

Edad de la plantación (años) 1 2 3 4 5 6 

Producción estimada Albillo (kg/ha) 0 0 1800 2000 2100 2200 

Producción estimada Garnacha (kg/ha) 0 0 2500 2700 2900 3000 



 

 

6. CRONOGRAMA 

Como ya se ha mencionado, las épocas de realización de las diferentes actividades son estimadas, reflejadas en la tabla 1. Tras el 

primer año de preparación del terreno y el establecimiento de las plantas, estos son los trabajos y actividades de mantenimiento a 

realizar en la finca según la temporada. 

 

Tabla 2. Periodos indicativos de realización de las actividades de mantenimiento (Elaboración propia) 

Actividad 
AÑO 1 AÑO 2 

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

Poda invierno                         

Mantenimiento calles                         

Mantenimiento líneas                         

Recolección-vendimia                         

Generación de compost                         

Actividad 
AÑO 3 AÑO 4 

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

Poda invierno                         

Mantenimiento calles                         

Mantenimiento líneas                         

Recolección-vendimia                         

Generación de compost                         

 

El mantenimiento de las líneas se marca constantemente puesto que siempre habrá un operario controlando y revisando las 

plantas.
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1. ACTIVIDADES  

1.1. Duraciones estimadas  

En este anejo se resume la duración de las actividades encaminadas a establecer la 

explotación, así como la relación entre ellas.  

 

En la tabla 1 se exponen todas las actividades necesarias a llevar a cabo r, así como sus 

respectivas duraciones en jornadas laborales, considerando una jornada de 8 horas. Los 

tiempos son aproximados e indicativos, estando sujetos a variaciones. 

 

 

Tabla 1. Duración estimada de las actividades (Elaboración propia) 

 

Actividad Duración (jornadas) 

Vallado y puerta 6 

Labranza de preparación del terreno 

primer año 
2 

Labranza de preparación del terreno 

segundo año 
2 

Compost 2 

Plantación 2 
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2. CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

Se propone comenzar la instalación del vallado (primera actividad el proyecto) a finales de marzo de 2020 y finalizar con la 

plantación a principios de febrero de 2021, etapa de reposo vegetativo para las plantas. 

 

Tabla 2. Cronograma de la ejecución y puesta en marcha (Elaboración propia). 

 

Actividad 
Duración 

(jornadas) 
Inicio Finalización 

23-29 / Mar / 2020 23-29 / Nov / 2020 1-7 / Feb / 2021 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

Vallado y puerta 6 
23/03/2020 - 

8:00h 

28/03/2020 

17:00h 
  

 
                  

1ª Labranza de 

preparación del 

terreno 

2 
23/03/2020 - 

8:00h 

24/03/2020 - 

14:00h 
                     

2ª Labranza de 

preparación del 

terreno 

2 
24/11/2021 - 

8:00h 

25/11/2020 - 

14:00h 
    

 

   

 

            

Compost 2 
27/03/2020 - 

8:00h 

28/03/2020 - 

14:00h 
                     

Replanteo y 

plantación 
2 

01/02/2021- 

8:00h 

02/02/2021 – 

17:00h 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el Documento Nº4 “Mediciones y presupuesto” se detalla la inversión inicial 

necesaria para ejecutar el proyecto, no obstante, a medida que transcurre la actividad de 

la explotación aparecen otros gastos no incluidos en dicho presupuesto. 

 

La inversión se refiere a la adquisición de los activos necesarios para desarrollar una 

actividad, en este caso, producir uvas, de manera que si los recursos consumidos no 

superan a los generados significa que el proyecto es viable. 

 

El objetivo del presente anejo es determinar, mediante dos hipótesis financieras 

diferentes (financiación propia y financiación ajena), la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto. De esta forma, el promotor puede ver facilitada su toma de decisiones y la 

asignación de recursos. 

 

A lo largo del anejo se expondrán, primero, la suma anual de aquellos pagos en que 

incurre el proyecto para llevar a cabo su proceso productivo y los cobros que genera, 

para, después, a partir de este flujo de entrada y salida poder realizar el análisis de 

inversiones. 

 

El estudio se hace conforme a las siguientes premisas: 

 

 Se pretende conocer el desembolso real que el agricultor o promotor debe 

realizar para la puesta en marcha de la actividad y, así, todos los costes incluyen el IVA 

actual correspondiente. 

 

 No hay ningún valor residual debido a que se considera que el tamaño de la 

explotación no justifica la adquisición de maquinaria o aperos. Se contratarán empresas 

externas para aquellas operaciones, si las hubiere, que precisen el uso de maquinaria, 

tanto en la implantación del cultivo como durante toda la vida de la explotación. 

 

 Para el estudio se considera el producto totalmente acabado y listo para la venta. 

El coste de transporte está incluido en la contratación de empresas externas para 

maquinaria. 

 

 Se considera la vida útil de la plantación de 25 años. 
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2. PAGOS  

El análisis se lleva a cabo considerando unos gastos de implantación (inversión inicial) y 

los gastos anuales de cultivo, que a su vez, se dividen en gastos fijos - aquellos a los que 

hay que hacer frente independientemente de la producción – y gastos variables (los que 

son consecuencia directa de la actividad productiva y aumentan o disminuyen según lo 

haga la intensidad de la actividad). 

 

2.1. Desembolso por la inversión inicial  

En este apartado se recoge el importe del presupuesto general de ejecución para la 

puesta en marcha de la explotación. El desembolso de esta inversión se considera 

realizado al final del año 0.  

 

A continuación se incluye el presupuesto general que aparece en el Documento Nº 4 

“Mediciones y presupuesto” desglosado por capítulos. 

 

Capítulo 1. Cierre perimetral 21.495,19  € 

Capítulo 2. Preparación del terreno 887,65 € 

Capítulo 5. Plantación 7.260,39 € 

Presupuesto de ejecución material (PEM): 29.643,04  € 

13% de gastos generales 3.853,60 € 

6 % de beneficio industrial 1.778,58 € 

Suma: 32.275,22 € 

21% de impuesto sobre el valor añadido (IVA) 7.407,80 € 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC): 39.683,02 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de treinta y 

nueve mil seiscientos ochenta y tres euros con dos céntimos. 
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Además, a esta cantidad se le ha de añadir el importe de los honorarios del proyectista y 

la dirección facultativa, y las licencias para la ejecución del proyecto. 

 

Los honorarios se consideran un 2% del PEM y las licencias en un 1%. Estos resultaron: 

Honorarios del proyectista: 2401,64 € 

Honorarios de la dirección facultativa: 2401,64 € 

Licencias de ejecución: 1200,8 € 

 

Por lo que supone una suma de 6004 euros, cuyo pago se efectuará en el momento de 

desembolsar el presupuesto general. 

 

2.2. Pagos fijos  

Se determinan como pagos fijos aquellos que se refieren a los diversos impuestos, 

contribuciones, seguros, servicio técnico, etc. a los que hay que hacer frente a lo largo 

del tiempo a partir del establecimiento de la plantación (año 1) y que no dependen 

directamente de la producción. 

 

Se considera que no varían de un año a otro a partir de la entrada en producción de las 

plantas. 

 

Se toman los siguientes conceptos:  

-Impuestos y contribuciones 

-Servicio técnico (incluye revisiones de hojas, suelo, etc.) 

-Seguros 

-Gastos por gestiones fiscales, laborales. 

-Otros gastos 

 

Se contempla como gasto fijo el asesoramiento técnico, que incluye las analíticas de 

suelo, agua u hoja que puedan ser aconsejables. 

 

En cuanto a los seguros, solo se considera un seguro de responsabilidad civil para hacer 

frente a eventuales daños a personas o bienes ajenos a la explotación. 

 

Finalmente, en el apartado de gastos fijos también se incluyen los servicios de asesoría 

fiscal y laboral. 
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Tabla 1. Pagos fijos de la explotación (en euros) para 4,6 ha 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 en adelante 

Impuestos y 

contribuciones 
60 60 60 60 60 60 

Servicio técnico 700 700 700 700 700 700 

Seguros 200 200 200 200 200 200 

Gestiones 

fiscales/laborales 
150 150 150 150 150 150 

Otros gastos 300 300 300 300 300 300 

TOTAL 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 

 

 

2.3. Pagos variables  

Son consecuencia directa de la actividad productiva y aumentan o disminuyen según la 

intensidad de la actividad y de acontecimientos poco predecibles. 

 

No se incluye ningún pago de transporte, refrigeración u otros gastos asociados a la 

comercialización. Para el estudio se considera el producto totalmente acabado y listo 

para la venta. 

 

Entre los pagos variables durante el mismo periodo se encuentran los siguientes: 

a) Fitosanitarios ecológicos 

El importe a pagar en cuanto a fitosanitarios se ha estimado como una media, pues su 

uso puede sufrir grandes variaciones y es impredecible. 

 

c) Mano de obra para el cultivo 

Habrá un trabajador fijo durante todo el ciclo, en principio, encargado de la poda, 

desherbado del pie de las plantas de las malezas, control de los tratamientos 

fitosanitarios, la revisión general de la plantación, etc. 

 

d) Mano de obra para la recolección 

La mano de obra necesaria para la recogida de la fruta supone un gran porcentaje del 

coste total de producción para un cultivo en plena producción. La cosecha de las uvas se 

efectúa de forma manual, colocando los racimos en cajas de 10 kg que a su vez se 

colocan en el remolque que las transportará hasta el punto de venta. 
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Para el cálculo de la mano de obra de recogida, se considera la contratación de personal 

por jornal, con jornadas de 8 horas y un rendimiento de 400 kg de fruta recogida por 

jornal, siendo 70 €/jornal. Esto supone un importe de 0.23 € por cada kilogramo de uvas 

recogidas. Durante los 2-3 primeros años de cosecha, cuando las plantas son más 

pequeñas, el rendimiento medido en kilogramos recogidos por jornal por cada operario 

será menor al indicado.  

 

Tabla 2. Pagos variables de la explotación (en euros) para 4,6 ha 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 en aadelante 

Compost orgánico 120 120 120 120 120 120 

Fitosanitarios 130 130 130 130 130 130 

Mano de obra cultivo 3.840 3.840 9.620 9.620 9.620 9.620 

Mano de obra vendimia 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 

Cajas vendimia 0 0 500 500 500 500 

Otros gastos 140 140 140 140 140 140 

TOTAL 4.230 4.230 10.230 10.230 10.230 10.230 

 

 

2.4. Total de los pagos  

En la tabla 3 se recogen los pagos fijos y variables para todos los años de la plantación, 

con una superficie aproximada de dos hectáreas. 

 

 

Tabla 3. Pagos anuales del cultivo (en euros) 

 

AÑO 1 2 3 4 5 6 en adelante 

Pagos fijos 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 

Pagos variables 4.230 4.230 10.230 10.230 10.230 10.230 

TOTAL PAGOS 5.580 5.580 11.300 11.300 11.300 11.300 

Producción 

estimada (kg) 
0 0 19.780 21.620 23.000 23.920 

Ingreso venta 

(€/kg) 
0 0 0,57 0,52 0,49 0,47 
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3. COBROS  

 

Se estima el precio de venta de la uva Albillo por un valor de 2 €/kg y el de Garnacha 

por un valor de 1 €/kg. 

 

Tabla 3. Pagos anuales del cultivo (en euros) 

 

AÑO 1 2 3 4 5 6 en adelante 

Producción estimada 

Albillo (kg) 
0 0 8.280 9.200 9.660 10.120 

Producción estimada 

Garnacha (kg) 
0 0 11.500 12.420 13.340 13.800 

Importe Producción 

Albillo (€) 
0 0 16.560 18.400 19.320 20.240 

Importe Producción 

Garnacha (€) 
0 0 11.500 12.420 13.340 13.800 

TOTAL IMPORTE 

ESTIMADO (€) 
0 0 28.060 30.820 32.660 34.040 

 

No se generarán cobros por la venta de fruta hasta el tercer año de cultivo (1ª cosecha), 

posteriormente estos aumentan progresivamente según aumenta la producción hasta 

estabilizarse en el sexto año.  
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4. HIPÓTESIS DE FINANCIACIÓN  

Se generan dos hipótesis para analizar la rentabilidad de forma que pueden realizarse 

comparaciones para una mejor toma de decisiones. 

 

En base al tipo de financiación, se estudian dos posibilidades. En una se asume la 

hipótesis de que la aportación propia de capital es parcial, se recurre a financiación ajena 

para subsanar parte de los gastos a realizar mediante un préstamo percibido en el 

momento del desembolso de la inversión inicial. 

 

Por el contrario, en la otra hipótesis se sostiene que el proyecto se ejecuta bajo 

financiación propia exclusivamente. 

 

En ambas situaciones se determinarán los flujos de caja correspondientes, es decir, la 

diferencia entre los cobros y los pagos, y a continuación se realizará la evaluación de la 

rentabilidad mediante una serie de indicadores descritos a continuación. 

 

4.1. Indicadores de rentabilidad  

Para medir la rentabilidad se utilizan una serie de indicadores: 

 

a) Valor Actual Neto (VAN) 

Expresa el valor actualizado de todos los rendimientos financieros. Se considera que el 

proyecto es viable en el momento en que el VAN tenga un valor superior a cero. Su 

ecuación se define de la siguiente forma: 

 
Donde: 

 

n: años de vida útil del proyecto 

m: años en los que tiene lugar el pago de la inversión 

Rj: son los flujos de caja para un año j, es decir, la diferencia entre los cobros y los pagos 

de cada año. 

Kj: es la inversión al año j 

r: es la tasa de interés en tanto por uno 
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Para llevar a cabo este análisis se tomará la tasa de interés igual al coste de oportunidad 

del promotor, que se fijó en un 4,5%. 

 

b) Tasa Interna de Rendimiento (TIR): 

Es el valor o el tipo de interés (λ) para el cual el VAN es nulo. Indica el momento en que 

se recupera la inversión. Solo interesará ejecutar aquellos proyectos con un TIR superior 

a “r” o, en este caso, al coste de oportunidad del promotor. 

 
 

c) Relación Beneficios-Costes (Q) 

Mide la ganancia neta generada por cada € invertido, es decir: 

 
4.2. Financiación propia  

La diferencia entre los cobros y los pagos determina el flujo de caja anual resumido en la 

tabla 5. Hasta el tercer año de cultivo, considerando solamente a los ingresos por venta 

de fruta, se obtendrá un saldo negativo.  

 

La inversión inicial se desembolsa en el año cero, resultado de la suma del presupuesto 

general de ejecución y los honorarios del proyectista y de la dirección facultativa, y las 

licencias para la ejecución de la misma. 

 

Tabla 4. Flujos de caja resultantes bajo financiación propia 

 

 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

0 45.263,02 0,00 -45.263,02 

1 5.580,00 0,00 -5.580,00 

2 5.580,00 0,00 -5.580,00 

3 11.300,00 28.060,00 16.760,00 

4 11.300,00 30.820,00 19.520,00 

5 11.300,00 32.660,00 21.360,00 

6-25 11.300,00 34.040,00 22.740,00 
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En cuanto a los indicadores de rentabilidad, se determinaron los siguientes valores: 

 

VAN TIR (%) Q 

234.802 31% 5,1 

 

El VAN es positivo por lo que el proyecto será aceptable. 

 

4.3. Financiación ajena  

Suponiendo que se solicita un préstamo que representa aproximadamente el 50% del 

importe de la inversión inicial, una cuantía de 20.000 euros. El resto del importe se 

ejecutará bajo financiación propia.  

 

En cuanto a los datos del préstamo, la tasa de interés es de un 3% y el periodo de 

amortización es de 9 años. La amortización del préstamo se realiza a través de cuotas 

totales anuales a pagar constantes (método francés). 

 

a = 20000 * [
(1+0.03)10∗0.03

(1+0.03)10−1
] = 2326 € 

 

Tabla 5. Flujo de caja bajo financiación ajena parcialmente 

 

AÑO 
PAGOS COBROS FLUJO 

Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios  

0 45.263,02  0,00 20.000 -25.263,02 

1 5.580,00 2.326,00 0,00  -7.906,00 

2 5.580,00 2.326,00 0,00  -7.906,00 

3 11.300,00 2.326,00 28.060,00  14.434,00 

4 11.300,00 2.326,00 30.820,00  17.194,00 

5 11.300,00 2.326,00 32.660,00  19.034,00 

6  11.300,00 2.326,00 34.040,00  20.414,00 

7 11.300,00 2.326,00 34.040,00  20.414,00 

8 11.300,00 2.326,00 34.040,00  20.414,00 

9 11.300,00 2.326,00 34.040,00  20.414,00 

10 11.300,00  34.040,00  22.740,00 

11 11.300,00  34.040,00  22.740,00 

12 11.300,00  34.040,00  22.740,00 

13-25 11.300,00  34.040,00  22.740,00 
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Con estos datos de flujo de caja se determinan los indicadores de rentabilidad: 

 

VAN TIR (%) Q 

254.985  49% 10,09 

 

 

4.4. Conclusiones 

Del análisis de los datos obtenidos se deducen las siguientes conclusiones: 

 

 La plantación comienza a generar un flujo económico positivo en su cuarto año 

de vida tanto en el caso de la financiación propia y como en la financiación ajena. 

 

 En torno al sexto año la producción, los cobros y los pagos tienden a estabilizarse 

en la hipótesis de financiación propia mientras que en la otra hipótesis de financiación 

ajena no ocurre hasta el décimo. 

 

 El beneficio neto para una plantación adulta, con las características descritas, es 

próximo a los 4548 €/ha. 

 

 Con ambas hipótesis el proyecto es viable, conviene realizar la inversión, puesto 

que la TIR es mayor que la tasa de interés. El rendimiento que obtendría el promotor 

realizando la inversión mediante financiación ajena es mayor que el que obtendría en la 

mejor inversión alternativa. 
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TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  
 

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES  

 

Capítulo I. Disposiciones generales  

 

Artículo I. Objeto del pliego 

El presente pliego de condiciones tiene como fin la transformación de la finca objeto 

de proyecto, mediante la regulación del plan productivo a través de la serie de 

instrucciones que se irán detallando. 

 

Artículo II. Obras del presente proyecto 

Los documentos que sirven de base para la realización de los trabajos necesarios para la 

construcción de las obras incluidas en este proyecto son la memoria, los planos, el 

presupuesto y el pliego de condiciones. 

Si fuese preciso, a juicio del ingeniero director de obra, reformar alguna obra, se 

redactará el correspondiente proyecto reformado que será parte del proyecto primitivo 

desde aquel momento y, por ende, sujeto a las misma especificaciones que todos y cada 

uno de los documentos de este. 

 

Artículo III. Obras accesorias no especificadas en el Pliego 

Las obras accesorias son aquellas de importancia secundaria o que debido a sus 

características no hayan podido predefinirse sus necesidades. Se ejecutarán conforme a 

los proyectos particulares que se redacten, según se vaya conociendo su necesidad, y 

quedarán sujetas a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en la 

contrata. 

 

Artículo IV. Compatibilidad y relación entre documentos 

En caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones y los planos, prevalecerá lo 

prescrito en el primero. Si hay algo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de 

Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. 

 

Artículo V. Director de obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Graduado en Ingeniera Agronómica o 

de titulación equivalente, en quien recaerán las labores de dirección, control y 
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vigilancia de las obras. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el 

Ingeniero Director pueda llevar a cabo su trabajo con la máxima eficacia. 

 

 

PARTE II. DISPOSICIONES DE CARÁCTER AGRARIO 

 

Capítulo I. Preparación de la plantación 

 

Artículo I. Labores de preparación del terreno 

Las labores se realizarán en la época señalada según las especificaciones de los aperos y 

maquinaria señalados en el presente proyecto. 

 

Artículo II. Replanteo 

Se realizará en base a lo indicado en el proyecto. 

 

Capítulo II. Recepción de plantas y plantación 

 

Artículo I. Recepción 

Las plantas se recibirán en cajas de 300 unidades con raíces húmedas de al menos 15 cm 

de longitud e injertos deshidratados y parafinados. Tendrán que estar en perfecto estado 

sanitario, rechazándose las que tengan alguna anomalía o malformación en tallos y 

raíces por consideración del Ingeniero Director y comprobándose que, en efecto, son 

certificadas por el organismo de control correspondiente. Cualquier anomalía se hará 

responsable el vivero distribuidor. El tiempo entre la salida de cámara y la llegada a la 

explotación será de un máximo de 24 h. 

 

Artículo II. Plantación 

Tras el laboreo previo especificado en el proyecto para la preparación del suelo, un 

operario se encargará de abrir los hoyos donde se colocarán las plantas. Después, 

efectuara el trasplante como se especifica en el proyecto. 

Una vez realizada la plantación se llevarán a cabo las labores de mantenimiento y 

revisión de las mismas. En el caso de las plantas que no se pudieran plantar el día de su 

llegada, se dejará en un lugar protegido del viento y el sol y cuidando de que no se 

sequen. 
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Capítulo III. Poda 

 

Artículo I. Poda 

La poda se efectuará de la forma señalada en la memoria y en el anejo correspondiente. 

Será manual, llevada a cabo por una persona cualificada para ello. Se tendrá especial 

cuidado de no combinar la poda de las plantas enfermas con las sanas en caso de que 

hubiese alguna enfermedad o plaga.  

 

Capítulo IV. Tratamientos fitosanitarios ecológicos 

 

Artículo I. Normas legales 

Los productos fertilizantes deberán ajustarse a las pautas generales marcadas por el 

Reglamento (CE) 834/2007 y a la Norma UNE 142500 sobre insumos utilizables en la 

producción vegetal ecológica de fertilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo. 

 

Artículo II. Distribuidor ecológico 

Persona física o jurídica que suministra productos adquiridos a productores y/o 

envasadores pudiendo modificar o no las características de la etiqueta y que es el 

responsable legal de la primera puesta en el mercado bajo el Reglamento 834/2007. 

 

Artículo III. Etiquetado 

En las etiquetas de los envases ha de constar la clase de abono, su denominación, peso 

neto, porcentajes de riqueza de los elementos útiles y dirección del fabricante o 

comerciante que los elabore o manipule. 

 

Artículo IV. Tipo de fertilizantes ecológicos 

Los fertilizantes a usar como las cantidades a aplicar y su calendario de aplicación 

quedan reflejados en los correspondientes anejos, así como los autorizados se reflejan en 

el Anexo I del Reglamento (CE) Nº 889/2008. 

 

Artículo IV. Fraudes 

Ante la sospecha de fraude, se inmovilizará la partida en cuestión y se tomarán tres 

muestras por los Técnicos del Servicio Público que corresponda para su análisis. 
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Artículo V. Almacenamiento 

Los fertilizantes ecológicos se almacenarán procurando preservarlos de la humedad. 

 

Artículo VI. Dosificación 

La dosificación de los fertilizantes se llevará a cabo bajo la supervisión del encargado de 

la finca o personal experimentado. 

 

Artículo VII. Modificaciones 

Se autoriza al técnico encargado de la finca a realizar modificaciones de dosis y tipo de 

abono a emplear siempre que estas modificaciones se ajusten tanto técnica como 

económicamente. 

 

Capítulo V. Tratamientos fitosanitarios ecológicos 

 

Artículo I. Plan de control fitosanitario 

Se realizarán revisiones periódicas y en caso de aparecer problemas se establecerá un 

plan de control. 

 

Artículo II. Productos fitosanitarios ecológicos 

Deben evitarse a toda costa, anteponiendo métodos culturales y biológicos. Podrán 

utilizarse en la producción ecológica los productos fitosanitarios mencionados en el 

Anexo II del Reglamento (CE) Nº 889/2008 y los que estén bajo la Norma UNE 315500. 

Los operadores deberán guardar documentos justificativos de la necesidad de utilizar el 

producto. 

 

Artículo III. Envase y etiquetado 

Siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado (plazos de seguridad, dosis, etc.) 

según el Reglamento (CE) Nº 834/2007. 

 

Artículo IV. Modo de utilización 

El personal que utilice los productos deberá guardar especial cuidado en el modo de 

empleo y en su propia seguridad, no empleando productos no aprobados por los 

Reglamentos (CE) Nº 834/2007 y Nº 889/2008.  
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Artículo V. Época y plazos 

Se llevarán a cabo según lo convenido y permitido en el etiquetado, y en los momentos 

señalados en el presente trabajo. 

 

 

Artículo VI. Fraudes 

Ante la sospecha de fraude se inmovilizará la partida en cuestión y se tomarán tres 

muestras por los Técnicos del Servicio Público que corresponda para su análisis. 

 

Capítulo VI. Maquinaria y equipos 

 

Artículo I. Características 

Las características de la maquinaria son las especificadas en el proyecto. Si por 

cuestiones externas no se pudiera conseguir la maquinaria especificada, quedaría a 

elección del Director de la explotación. 

 

Artículo II. Mantenimiento 

Todas las piezas y máquinas que así lo precisen, deberán ser engrasadas y estar en 

perfecto estado de conservación, siendo el encargado principal su utilizador. 

 

Artículo III. Almacenamiento 

Siempre al finalizar las labores con máquinas o equipos, éstos se guardarán en el 

almacén destinado a tal efecto, evitando en todo lo posible que la maquinaria 

permanezca al raso. 

 

Artículo IV. Utilización 

La maquinaria de la explotación sólo se usará en los trabajos para los que está diseñada. 

Ni la maquinaria alquilada ni la propia de la explotación serán manejadas por personas 

inexpertas o no autorizadas. La utilización de la maquinaria y equipos se hará de 

acuerdo con las normas expuestas por el Director Técnico. En el caso de que se preste a 

terceros, se comentará expresamente el servicio que debe realizar.  

 

Artículo V. Seguridad 

Los operarios trabajarán en condiciones de máxima seguridad. 
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Capítulo VIII. Mano de obra 

 

Artículo I. Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones vigentes emanadas del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, en materia de contratación, higiene y seguridad laboral. 

 

Artículo II. Personal eventual 

En el caso de la recolecta, se contratarán según la costumbre de recogida de la vid en la 

zona. La remuneración se fijará tras un acuerdo entre las dos partes. 

El encargado principal tendrá que indicar la forma de recolección correcta en caso de 

mano de obra inexperta. 

 

Capítulo IV. Obligaciones del encargado principal 

 

Artículo I. Mantenimiento de la explotación 

Es obligación del encargado jefe llevar al día las distintas partes de la organización y 

control de la plantación llevando estrictamente un cuaderno diario de la explotación, 

donde anotará todos los aspectos que tengan relación con las misma, como los tiempos 

invertidos en las técnicas de cultivo y su medición, las fechas en que éstos se realizarán, 

las materias primas empleadas, el personal eventual contratado y su paga, así como el 

control de la maquinaria. 

Será también el encargado el responsable de la contratación del personal eventual 

necesario y de vigilar que las operaciones realizadas se efectúen adecuadamente. 

 

Artículo II. Comunicación de precios 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser comunicada 

por el encargado jefe al propietario en un plazo máximo de 48 horas. 

 

Artículo III. Facturas 

Todas las salidas y entradas de la explotación, en materia de contabilidad, serán anotadas 

y archivadas en forma de facturas y/o resguardos. 

 

Artículo IV. Mantenimiento 

Es obligación del encargado principal de la finca el perfecto mantenimiento de los 

equipos que utilice. 
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Artículo V. Cerramiento 

Es responsabilidad del encargado jefe mantener el acceso a la finca cerrado cuando no 

sea posible su vigilancia. 

 

Artículo VI. Cumplimiento de las normas 

Es responsabilidad del encargado cumplir todas las normas de utilización y seguridad en 

materia de maquinaria, equipos y productos fertilizantes y fitosanitarios ecológicos, así 

como de las faltas cometidas por incumplimiento de las presentes normas. 

 

 

PARTE III. DISPOSICIÓN DE LAS OBRAS 

 

Capítulo I. Disposiciones generales 

 

Artículo I. Objeto del contrato 

El objeto de contrato de este proyecto comprende las obras necesarias para la 

transformación de la finca de estudio. Las obras comprenden el cierre perimetral. 

 

Artículo II. Planos 

La obra se ajustará en cuanto a dimensiones, distribución, cálculos y construcción, al 

Documento Planos de este proyecto, así como a las mediciones, cuadros de precios, 

presupuestos y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a 

bien dictar en cada caso particular. 

Si fuese preciso a juicio de éste, variar el tipo de la obra, redactará su correspondiente 

proyecto reformado. 

 

Artículo III. Interpretación de documentos del proyecto 

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas las dudas 

que surjan para la interpretación de los Documentos del Proyecto o posteriormente 

durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de acuerdo con la Dirección Técnica. 

 

Artículo IV. Sistema general de construcción 

Todas las unidades de obra que se detallan serán ejecutas de acuerdo con las buenas 

normas de la construcción. 
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Capítulo II. Materiales y materias primas a emplear 

 

Artículo I. Generalidades 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de calidad 

contratadas. El Ingeniero se reservará el derecho a ordenar que sean retirados o 

reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía 

que a su parecer perjudiquen en al aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

 

Artículo II. Acopio de materiales 

El acopio de materiales se efectuará de tal modo que puedan ser revisados todos ellos a 

pie de obra, siendo su descarga efectuada con precaución y amontonando, apilando y 

distribuyendo cuidadosamente las piezas y materiales. 

 

Artículo III. Herrajes 

Los tornillos empleados para el enlace de las piezas metálica deberán ser de hierro dulce 

de buena calidad, bien calibrado y de paso igual a las roscas de los tornillos. 

 

Artículo IV. Control de calidad 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia 

obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las 

instrucciones del Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y 

pruebas que este disponga. El contratista deberá dar las facilidades necesarias para la 

toma de muestras y la realización de los ensayos y pruebas "in situ" e interrumpir 

cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. El 

contratista podrá realizar su propio control de calidad, pero corriendo con los gastos. 

 

Artículo V. Carpintería y cerrajería 

Se adoptará lo establecido en las normas N-T-E. 

 

Artículo VI. Instalaciones de protección 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control 

de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas 

a las instalaciones de protección contra fuegos y rayos. 
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Se cumplirá lo prescrito en la Norma NBE-CPI-96 sobre condiciones de protección 

contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTEIPF "Protección contra el 

fuego", así como lo establecido en la norma NTE-IPP "Pararrayos". 

 

Artículo VII. Obras o instalaciones no especificadas 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 

regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla 

con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, 

cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a 

reclamación alguna. 

 

Capítulo III. Ejecución de las obras 

 

Artículo I. Replanteo 

El replanteo general de la obra se efectuará antes de dar comienzo la misma, estando 

presentes el Ingeniero Director, auxiliado del personal subalterno necesario y el 

Contratista o su representante legalmente autorizado. Finalizado éste, se levantará acta 

de comprobación por triplicado que firmarán el Ingeniero y el Contratista. Ambos harán 

las comprobaciones necesarias de los replanteos de detalles con arreglo a los planos de la 

obra y a los datos y órdenes del primero. El Contratista se hará cargo de las estacas, 

señales y referencias que se dejen en el terreno como consecuencia del replanteo. 
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TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 

Capítulo I. Obligaciones y derechos del contratista 

 

Artículo I. Ejecución de las obras 

El Contratista es la parte contratante que tiene la obligación de ejecutar todas las obras, 

cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuántas órdenes verbales o 

escritas le sean dadas por el Ingeniero. Si a juicio del Ingeniero hubiese alguna parte de 

la obra mal ejecutada, tendrá el contratista la obligación de resolverla y volverla a 

ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo por 

esta causa derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas 

condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

 

Artículo II. Presencia del contratista en los trabajos 

Durante la jornada legal de trabajo, el contratista, o su representante, estará en la obra y 

acompañará al Ingeniero Director de la misma suministrando los datos precisos para la 

comprobación de los trabajos efectuados. 

 

Artículo III. Trabajos no estipulados expresamente en este pliego de condiciones 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos. 

 

Artículo IV. Precios de aplicación 

El contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en el Documento 

Presupuesto y cuantas unidades ordene el Ingeniero Director de obra. 

 

Artículo V. Reclamaciones contra las órdenes del director 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes dadas por el 

Ingeniero Director serán remitidas por éste acompañadas de su informe acerca de ellas. 

La superioridad aceptará o rechazará dichas reclamaciones en materia de relaciones 

valoradas, según estime pertinente en justicia, sin que contra esta resolución le quepa al 

contratista resolución alguna. 
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Artículo VI. Recusación por el contratista del personal nombrado por el Ingeniero 

Director 

El contratista no podrá recusar al personal de cualquier índole dependiente de la 

Dirección de Obra o de la empresa propietaria encargada de la vigilancia de las obras. 

Asimismo, no podrá solicitar que por parte de la empresa propietaria se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

 

Artículo VII. Faltas, multas, despidos 

Todas las faltas que el contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las 

multas a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes son exclusivamente 

de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. Siempre que por faltas de 

subordinación, incompetencia o falta manifestada por alguno de los empleados que 

perturbe la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de despedirlo, por 

su propia iniciativa o siempre que el Ingeniero Director lo solicite. 

 

Artículo VIII. Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar aspectos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones 

correspondientes se comunicarán previamente por escrito al contratista, estando este 

obligado a su vez a devolverlos, suscribiendo con firma el entregado. Cualquier 

reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por este crea oportuno hacer el 

contratista, habrá de dirigirla en el plazo de 15 días al inmediato superior técnico del 

que la hubiera dictado, pero con conducto de éste. 

 

Artículo XIX. Cumplimiento de las disposiciones legales 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc., a que obliga la 

legislación vigente, haciéndose responsable del no cumplimiento de esta condición. 

Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de seguridad en 

el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los accidentes o daños que pudieran 

ocasionarle por su no cumplimiento. 
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Artículo X. Comprobaciones 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda clase 

de verificaciones que se soliciten por el Ingeniero Director, y a estar representado en 

todas las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, etc. 

Todas estas operaciones serán de cuenta y riesgo suyos. 

 

Capítulo II. Prescripciones en relación a los trabajos, materiales y medios 

auxiliares 

 

Artículo I. Libro de órdenes 

En la oficina de la Dirección del Contratista, se dispondrá de un libro de órdenes donde 

el ingeniero escribirá, siempre que lo juzgue conveniente, y firmará el Contratista como 

enterado, expresando la hora en que lo verifica. Dichas órdenes serán de cumplimiento 

obligatorio siempre que en las 24 horas siguientes no presente el Contratista 

reclamación alguna. 

 

Artículo II. Comienzo de los trabajos y tiempo de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director 

del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación. El 

adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta el Ingeniero Director del día que se propone iniciar los 

trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.  

La ejecución se iniciará a finales de Marzo de 2020 y finalizará a mediados de Febrero de 

2021, según lo establecido en el Calendario de ejecución y reflejado en la Memoria de 

dicho Proyecto. El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone 

en el Reglamento Oficial del Trabajo. 

 

Artículo III. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en el “Título I-Parte 3” del presente pliego, y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en el 

presente documento. Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la 

obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o 

por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda 
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servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero 

Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular. 

 

Artículo IV. Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados y/o en los 

materiales empleados y/o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas 

-ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados estos y antes de 

verificarse la recepción definitiva de la obra- podrán disponer que las partes defectuosas 

sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la 

contrata. 

 

Artículo V. Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo 

del propietario. 

 

Artículo VI. Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que antes sean examinados 

y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 

Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 

previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo 

del Contratista. Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 

estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista 

para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 

Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
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Artículo VII. Medios auxiliares 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 

condiciones, siempre que lo disponga el Ingeniero 

Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para 

cada unidad de obra y tipo de ejecución. Correrán a cargo y riesgo del Contratista, los 

medios auxiliares que para la debida marcha de la ejecución de los trabajos se necesiten, 

no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 

accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 

auxiliares. Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección 

y señalización de la obra. 

 

Capítulo III. Recepciones y liquidaciones 

 

Artículo I. Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras, será necesaria la asistencia del 

Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. Si las obras se encuentras en buen estado y han sido ejecutadas 

con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, 

comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero 

Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 

plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en 

idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Después de 

realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 

condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los 

documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la 

propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

Artículo II. Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 

plazo de garantía, que será de un año. Durante este período el Contratista se hará cargo 

de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 
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Artículo III. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que la obra no haya sido ocupada por el propietario, 

procederá a disponer de todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, 

limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo 

aquello por cuenta de la contrata. Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena 

terminación de las obras, como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a 

dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. Después de la 

recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación corra a cargo del 

Contratista, no deberá haber más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc. Que los 

indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante el plazo 

expresado. El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 

prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

 

Artículo IV. Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 

contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director 

de Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 

determinen en este Pliego. Si un nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no 

hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser 

que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

Artículo V. Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 

y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. 

De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 

aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con 

el visto bueno del Ingeniero Director. 
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Artículo VI. Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato a tal efecto que se redactará 

con acuerdo a ambas partes e incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta 

la fecha de la rescisión. 

 

Capítulo IV. Facultades de la dirección de obras 

 

Artículo I. Facultades de la dirección de obras 

El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de las actividades, o el 

comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo de este Pliego de Condiciones. El 

Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de la 

obra. El Ingeniero Director de las obras, será el encargado de la obra, basándose en los 

planos y anejos del presente Proyecto, variando aquellos detalles que crea oportuno y 

asumiendo, por tanto, la responsabilidad. 
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TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 

Capítulo I. Base fundamental 

 

Artículo I. Base fundamental 

Se abonarán al Contratista las obras que ejecuta con sujeción al Proyecto o las 

modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las órdenes que hayan 

sido comunicadas por medición del Ingeniero Director de la obra. 

 

Capítulo II. Garantías de cumplimiento y fianza 

 

Artículo I. Garantías 

El plazo de garantía será de doce meses y transcurrido este tiempo se verificará la 

recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional. Estando las obras 

bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista hará entrega de ellas, quedando 

relevado de toda responsabilidad. 

 

Artículo II. Fianzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, se 

convendrá previamente entre el Director del proyecto y el Contratista en un 10% del 

PEM. 

 

Artículo III. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 

en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 

abonar los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

Artículo IV. Devolución de la fianza 

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al Contratista, en 

un plazo que no excederá de 8 días, después de haber acreditado en la forma que se 

establezca, que no existe reclamación contra él por daños y perjuicios que sean de su 
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cuenta, por deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo o por cualquier otra causa. 

Capítulo III. Valoración y abono de los trabajos 

 

Artículo I. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas 

unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este 

importe el de los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y 

descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el 

contratista. 

 

Artículo II. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En el acta 

que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación legal. 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga. 

 

Artículo III. Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 

disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 

ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, 

no tiene derecho a reclamación alguna. 

 

Artículo IV. Valoración de las obras incompletas 

Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 
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Artículo V. Carácter provisional de las liquidaciones parciales  

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. 

No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 

efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 

cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 

obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

 

Artículo VI. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

Artículo VII. Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse. 

 

Artículo VIII. Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la 

suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 

debidamente justificados. 

 

Artículo XIX. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones si los perjuicios son ocasionados por 

causas que no sean de fuerza mayor, considerando estas: 

1) Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2) Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3) Los producidos por vientos huracanados, y siempre que exista constancia inequívoca 

de que el Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 

atenuar los daños. 

4) Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

5) Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada, robos, etc.  
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La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra, ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá los medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la contrata. 

 

Capítulo IV. Mejora y aumentos de obra 

 

Artículo I. Mejora y aumentos de obra 

Será condición indispensable que ambas partes de la contrata convengan por escrito los 

importes totales de las unidades de obra que la Dirección desee mejorar antes de 

proceder a ejecutarlas. Se seguirá el mismo criterio cuando a Dirección de obra 

introduzca modificaciones que supongan una reducción importante en las cuantías de 

las unidades de obra contratadas. 
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TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Capítulo I. Contratación 

 

Artículo I. Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere al concurso para el contrato 

de ejecución de los trabajos. Se establece que pueden acudir a este concurso todas 

aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro de 

Sociedades Mercantiles e Industriales contando con los permisos necesarios para 

acometer los trabajos en concurso. 

 

Artículo II. Contrato 

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo a 

los Documentos del Proyecto, y en las cifras fijadas. El Contrato se formalizará mediante 

documento privado, que podrá elevarse a escritura pública de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

 

Artículo III. Adjudicación 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa. 

 

Artículo IV. Proposiciones 

Los planos, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de precios del Proyecto tendrán 

carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el 

adjudicatario en el acto de la formalización del contrato. La presentación de 

proposiciones presupone por parte del licitador, la aceptación de las cláusulas de este 

Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el licitador o persona 

que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación 

de las obras de concurso. 

 

El cometido del sobre de la proposición tendrá que incluir:  

a) Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo que se adjunta 

en este Pliego. Se presentará escrita a ordenador y no se aceptarán aquellas que tengan 

omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que es fundamental para 

rechazar la oferta. 
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b) Plan esquemático de los trabajos con indicación de las fechas de terminación de las 

distintas clases de trabajos. La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan 

de trabajos con el plazo de ejecución que estime oportuno, dentro de los límites que se 

fijen en este pliego, concretando la fecha final de entrega de las mismas. 

 

c) Relación de equipos y maquinaria que el licitador se compromete a aportar. La 

propiedad se reserva expresamente al derecho de adjudicar el contrato a la proposición 

que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la oferta, o 

alternativamente, de declarar desierta la convocatoria. 

 

Artículo V. Arbitrajes 

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje que 

esté normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En caso de no 

llegarse a un acuerdo por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción de las 

autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente. 

 

Capítulo II. Obligaciones del contratista 

 

Artículo I. Leyes laborales y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes perpetúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o 

terceros.  

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriban las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 

cumplimiento.  

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo de la realización de los 

trabajos, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en todo 

caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda 

quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo. 

 

Artículo II. Suministro de los materiales 

El Contratista aportará aquellos materiales que se precisen. La propiedad se reservará el 

derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que estime la beneficiarán, 

en cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad contratada, y con 

precios de acuerdo e iguales al presupuesto aceptado. 
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Artículo III. Hallazgos 

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o 

sustancias minerales utilizables, que encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en su terreno para sí mismo. 

 

Artículo IV. Otras obligaciones 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la realización de 

los trabajos, aunque no se halle expresamente determinado en este Pliego, siempre que 

lo disponga el Ingeniero Director. Será el único responsable de los accidentes ocurridos 

por no cumplir lo legislado sobre la materia, ya que se considera que en los precios 

contratados se incluyen todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente las 

disposiciones legales sobre prevención de accidentes. 

 

Artículo V. Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas para la rescisión del Contrato las que a continuación se señalan. 

1) Fallecimiento o incapacitación del Contratista. 

2) Quiebra del Contratista. 

3) Alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a) Modificación del Proyecto en forma tal, que represente alteraciones fundamentales a 

juicio del Director del Proyecto y, en cualquier caso, siempre que la variación del 

presupuesto como consecuencia de estas alteraciones represente aproximadamente un 

veinticinco por ciento del importe total. 

b) La modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen variación en 

más o menos del cincuenta por ciento en algunas de las unidades de obra que figuran en 

las mediciones del Proyecto. 

c) La suspensión de los trabajos iniciados, y en todo caso siempre que por causas ajenas a 

la Contrata no se dé comienzo a las tareas adjudicadas dentro del plazo de tres meses a 

partir de la adjudicación. 

d) El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 

e) El incumplimiento de las condiciones de Contrato cuando implique descuido o mala 

fe, con perjuicio de los intereses de los trabajos. 

f) La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 

g) El abandono de los trabajos sin causa justificada. 

h) Mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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Artículo VI. Liquidación en caso de rescisión 

En caso de rescisión de la liquidación se hará con un Contrato a tal efecto que 

seredactará de acuerdo con ambas partes. 

 

Artículo VII. Impuestos 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos que se devengan por el Contrato. Si se 

exigiese pagar alguno de estos impuestos al Propietario, serán reintegrados por el 

Contratista, así como las multas e intereses por demora en el pago. 

 

Capítulo III. Disposición final 

 

Artículo I. Disposición final 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones serán de aplicación, con carácter 

de norma supletoria, los preceptos de texto articulados en la Ley y Reglamento de 

Contratación actualmente vigentes. Los Documentos del Presente Proyecto y las normas 

de aplicación vigentes, constituyen el Contrato que determina y regula las obligaciones 

y derechos de ambas partes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este documento se recoge el importe de todas las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha de la explotación. El desembolso de esta inversión se considera 

realizado al final del año anterior (año 0) si la plantación se realiza en febrero. 

 

Los capítulos incluidos en este apartado son los siguientes: 

 

1. Cierre perimetral.  

Realizado con valla de 1,5 m de altura, formada por malla de alambre galvanizado 

soldado y plastificado verde de 50x50 mm y diámetro de 2,95 mm, con pliegues en los 

alambres horizontales y puntas defensivas de 25,4 mm en el borde superior. 

 

2. Preparación del terreno.  

 

3. Plantación.  

10940 plantas en total a un marco de 2,8 x 1,5 m. Se considera un 5% de marras, y el 

coste de su reposición.  
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2. MEDICIONES 

  

Capítulo 1. Cierre perimetral 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1 m Valla de 1,5 m de altura, formada por malla de alambre galvanizado soldado y 

plastificado verde de 50x50 mm y diámetro de 2,95 mm, con pliegues en los 

alambres horizontales y puntas defensivas de 25,4 mm en el borde superior, 

montada sobre postes tubulares de aluminio, con pestaña en T para la fijación de 

mallas, incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento, 

nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla. Medida 

la longitud ejecutada. 

  Total m: 1124,000  

1.2 Ud Puerta de 1 hoja de 1x4 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de 

acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 

STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en 

obra. 

  Total Ud: 1,000 

 

 

Capítulo 2. Preparación del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1 Ha Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en 

el arado, según curva de nivel, con cultivadora de 5 brazos arrastrados por 

tractor de ruedas de 55 CV, alcanzando una profundidad de labor de 5 cm, 

medida, en planta, la superficie ejecutada. 

  Total ha:  9,200 

2.2 h Replanteo inicial de la obra comprendiendo todos los materiales y trabajos 

necesarios, en campo y gabinete, así como desplazamientos, dietas y elaboración 

de planos. 

  Total h: 1700,000 
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Capítulo 3. Plantación 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 Ud Plantación de la vid <50cm de altura, suministradas con injerto parafinado y 

raíces húmedas en cajas de 300 unidades, plantadas con tractor con rejón con 

marcador GPS. 

  Total Ud: 1,000  

3.2 Ud Marqueo y plantación 

  Total Ud: 1,000 

3.3 Ud Reposición de 250 plantones. Plantación manual para reposición de 

vides, arranque de las marras, transporte y retirada de restos a límite de la 

parcela, medida la unidad ejecutada. 

  Total Ud: 1,000 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1  

 

Nº Designación En cifra En letra 

Capítulo 1. Cierre Perimetral 

1.1 
m Cercado malla S/T s/bay 

h=1,5m 
18,92 

DIECIOCHO EUROS CON 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.2 
Ud Puerta tub.acero/malla S/T 

1X4m 
229,11 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

Capítulo 2. Preparación del terreno 

2.1 ha Laboreo mecanizado 69,03 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 

2.2 h Replanteo inicial obra 168,38 
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS 

CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

Capítulo 3. Plantación 

3.1 
Ud Plantación de vides y mano 

de obra 
513,76 

QUINIENTOS TRECE EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.2 Ud Marqueo y plantación 6.258,03 

SEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTAY OCHO EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 

3.3 
Ud Reposición de 250 

plantones.  
488,60 

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº2  

 

Nº Designación 
Importe 

Parcial 

(Euros) 

TOTAL 

Capítulo 1. Cierre Perimetral 

1.1 

m Cercado de 150 cm de altura realizado con malla metálica de 

simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 48 mm 

de acero galvanizado dispuestos cada 2 m, incluso replanteo, 

recibido de los postes con hormigón HM-20/P/20/I y parte 

proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de 

cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y 

tensado de la malla, mermas y despuntes. Medida la longitud 

ejecutada. 

  

 Mano de Obra 6,31  

 Maquinaría 0,02  

 Materiales 11,67  

 Medios auxiliares 0,37  

 3% costes indirectos 0,55  

 18,92 

1.2 

ud Puerta de 1 hoja de 1x4 m para cerramiento exterior, con 

bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla 

S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/ herrajes de colgar y 

seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

  

 Mano de Obra 38,39  

 Maquinaría 0,02  

 Materiales 179,65  

 Medios auxiliares 4,38  

 3% costes indirectos 6,67  

 229,11 
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Capítulo 2. Preparación del terreno 

2.1 Ha Labor de arado con Tractor de 55 CV y 5 brazos <10cm.   

 Maquinaría 65,71  

 Medios auxiliares 1,31  

 3% costes indirectos 2,01  

 69,03 

2.2 
h Replanteo inicial de la obra comprendiendo todos los 

materiales y trabajos necesarios, en campo y gabinete, así como 

desplazamientos, dietas y elaboración de planos. 

  

 Mano de Obra 64,38  

 Materiales 102,37  

 Medios auxiliares 3,02  

 3% costes indirectos 4,61  

 168,38 
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Capítulo 3. Plantación 

3.1  Ud Implantación de planta, enterramiento y mano de obra.   

 Mano de Obra 251,68  

 Maquinaría 283,12  

 3% costes indirectos 14,96  

 513,76 

3.2 Ud Marqueo y plantación   

 Mano de Obra 4473,36  

 Maquinaría 1602,40  

 3% costes indirectos 182,27  

 6258,03 

3.3 Ud Reposición de 250 plantones.   

 Mano de Obra 462,72  

 3% costes indirectos 25,88  

 488,60 
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5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS  

 

Capítulo 1. Cierre perimetral 

Código Descripción Medición Precio Importe 

1.1 

Cercado de 150 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión 

galvanizada y postes de tubo de diámetro 48 mm de acero galvanizado 

dispuestos cada 2 m, incluso replanteo, recibido de los postes con hormigón 

HM-20/P/20/I y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero 

de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la 

malla, mermas y despuntes. Medida la longitud ejecutada. 

  1124,000 m 18,92 21266,08 € 

1.2 

Puerta de 1 hoja de 1x4 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de 

acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 

40/14 STD, i/ herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y 

montaje en obra. 

  1,000 Ud 229,11 229,11 € 

 Total presupuesto parcial nº 1: 21495,19 € 
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Capítulo 2. Preparación del terreno 

Código Descripción Medición Precio Importe 

2.1 Labor de arado con Tractor de 55 CV y 5 brazos <10cm. 

  9,200 ha 69,03 635,08 € 

2.2 
Replanteo inicial de la obra comprendiendo todos los materiales y trabajos 

necesarios, en campo y gabinete, así como desplazamientos, dietas y elaboración de 

planos. 

  1,500 h 168,38 252,57 € 

 Total presupuesto parcial nº 2: 887,65 € 
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Capítulo 3. Plantación 

Código Descripción Medición Precio Importe 

3.1 Implantación de planta, enterramiento y mano de obra. 

  1,000 Ud 513,76 513,76 

3.2 Marqueo y plantación 

  1,000 Ud 6258,03 6258,03 € 

3.3 Reposición de 250 plantones. 

  1,000 Ud 488,60 488,60 € 

 Total presupuesto parcial nº 3: 7260,39 € 
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6. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO  

 

Capítulo 1. Cierre perimetral 21.495,19  € 

Capítulo 2. Preparación del terreno 887,65 € 

Capítulo 5. Plantación 7.260,39 € 

Presupuesto de ejecución material (PEM): 29.643,04  € 

13% de gastos generales 3.853,60 € 

6 % de beneficio industrial 1.778,58 € 

Suma: 32.275,22 € 

21% de impuesto sobre el valor añadido (IVA) 7.407,80 € 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC): 39.683,02 € 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA 

Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 

 

 

En Madrid, Mayo de 2019. 

 

Fdo: 

 

 

 

CRISTINA ESCRIBANO GONZÁLEZ 

 


