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RESUMEN DEL CONTENIDO 

 

La citricultura en la Comunidad Valenciana representa el 40% del total de la producción 

citrícola española, que supuso en 2018 unos ingresos de 2.526 Millones de Euros.  

El 91,6 % de la producción citrícola española se exporta a la Unión Europea, aunque en 

la campaña 2018 se redujo el volumen de las exportaciones en 31.150 Toneladas, (-1%) 

por la introducción de nuevos competidores, y supuso un menor valor de la producción 

citrícola de 52 Millones de Euros. (agroambient.gva, informes del sector agrario 

valenciano)  

Mantener el valor económico de este sector es esencial para los productores en la 

Comunidad Valenciana.  

 

La mayor concienciación del consumidor europeo respecto a la sostenibilidad e impacto 

medioambiental de los productos que consume, (y por tanto diferencial del valor 

económico de los productos que está dispuesto a pagar), se encuentra en la calidad del 

producto y de todo el ciclo de producción y dentro de estos parámetros se valora muy 

positivamente un menor uso de control químico (fitosanitarios) en los cultivos.  

 

Para dar respuesta a estas demandas de los consumidores sobre calidad y sostenibilidad 

medioambiental de la producción citrícola se plantea la instalación de una biofábrica en 

el término municipal de Oliva (Valencia), con el fin de producir las especies Chrysoperla 

carnea y Cryptolaemus montrouzieri, para suministrar agentes de control biológico a las 

explotaciones citrícolas cercanas afectadas por las plagas más dañinas. 

 

La cría de Chrysoperla carnea se llevará a cabo mediante una combinación de dietas, 

dieta basada en huevos de Sitotroga cerealella, para la cría de larvas y dieta artificial para 

la obtención de adultos, ambas suministradas en condiciones controladas de temperatura 

y humedad.   

La cría de Cryptolaemus montrouzieri, se llevará a cabo con una dieta artificial 

enriquecida con presa Planococcus citri en un entorno controlado de temperatura y 

humedad.  
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SUMMARY OF CONTENT 

 

The citriculture in the Valencian Community represents 40% of the total Spanish citrus 

production, which in 2018 accounted for revenues of 2.526 million Euros. 

91.6% of Spanish citric production is exported to the European Union, although in the 

2018 campaign the volume of exports was reduced by 31,150 Tonnes, (-1%) by the 

introduction of new competitors, and accounted fora lower value of the citrus production 

of 52 million Euros. (agroambient.gva, reports of the Valencian agricultural sector) 

Maintaining the economic value of this sector is essential for   producers in the Valencian 

Community. 

 

The greater awareness of the  European consumer regarding the sustainability and 

environmental impact of the products it consumes,    (andtherefore differential dthe 

economic value of theproducts that it is willing to pay) is found  in the quality of the 

product and the entire production cycle and within these parameters is valued very 

positively a lower use of control (phytosanitary) in crops.  

 

To meet these consumer demands on the quality and environmental sustainability of  the 

production of the citrus production, it is proposed  to install a biofactory in the 

municipality  of Oliva  (Valencia), in order to produce the species  Chrysorpearl meat  

and  Cryptolaemus montrouzieri, to supply biological control agents to farms affected by 

the most harmful pests. 

 

The breeding of Chrysoperla carnea will be carried out by a combination of diets, egg-

based diet of Sitotroga cerealella, for the breeding of larvae and artificial diet for 

obtaining adults, both supplied under controlled conditions of temperature and humidity. 

The breeding of Cryptolaemus montrouzieri, will be carried out with an artificial diet 

enriched with Planococcus citri    in a controlled environment of temperature and 

humidity. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Razones y oportunidad del proyecto  

Este proyecto tiene por objeto el diseño, acondicionamiento y puesta en marcha de una 

fábrica de producción de agentes de control biológico para proveer de enemigos naturales, 

como método de control biológico,  al promotor del proyecto y productores de cítricos 

del municipio de Oliva en la Comunidad Valenciana, con un alcance inicial de poder 

suministrar las necesidades de un total de 3,5% de las hectáreas de cítricos.  

Se actuará siguiendo la legislación vigente; Real Decreto 534/2017, de 26 de mayo, que 

modifica al Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la 

comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria.  

la Comunidad Valenciana es líder mundial en exportación de cítricos en fresco (exporta 

a 85-86 países, principalmente a los de la UE-27, que suman más del 90% del volumen 

total de cítricos exportados). Se obtienen en unos ingresos de 2.600 millones de euros en 

la exportación, que representan un 83,9% de los ingresos totales de la exportación de 

cítricos. 

Muchos competidores estén interesados en disputar esta posición, y de cara al futuro, los 

productores valencianos tendrán que mejorar sus producciones teniendo en cuenta los 

valores ecológicos y sociales que cada vez son más tenidos en cuenta por los 

consumidores, y exigidos por los legisladores europeos. 

Por tanto, es cada vez más necesario incrementar el valor de las empresas citrícolas, 

integrando dentro de su modelo productivo las estrategias de control aumentativo como 

parte de la diferenciación de su producto e introduciendo esta diversificación entre sus 

líneas de negocio, para completar su capacidad de control sobre la calidad final de su 

producto.   

Al mismo tiempo se ganará en autonomía e independencia ante grandes multinacionales 

productoras de fitosanitarios y agentes de control cuyas decisiones estratégicas no se 

orientan a la diferenciación del producto citrícola español específicamente.  

1.2 Localización  

La parcela seleccionada para la instalación del centro de producción se ubicará en el 

polígono industrial Casals que se encuentra en el km 210 de la N-332 en el término 

municipal del municipio de Oliva.  El terreno está catalogado como de clase urbana. 

La parcela dispone de una nave industrial de planta rectangular con una superficie de 

3.972 m2, con accesos por carretera a través de dos viales pavimentados, suministro de 

agua por tubería, electricidad industrial, y recogida selectiva de residuos.  

Oliva se encuentra dentro de la comarca de La Safor al sureste de la provincia de Valencia 

a unos 88 km de Valencia capital, además está en el límite con la provincia de Alicante 

de cuya capital dista 77 km.  

Se ha elegido el municipio de Oliva como ubicación para la producción de agentes de 

control biológico, por su gran superficie dedicada al cítrico, y a que se encuentra a una 

distancia máxima inferior a 100 km de cualquiera de las dos principales zonas productoras 

de cítricos de la Comunidad Valenciana y muy próxima y equidistante de las restantes 

zonas de producción citrícola, Castellón de la Plana y Murcia. lo que permitirá, en caso 

necesario y a futuro, también actuar conforme a los parámetros de reducción de huella de 
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Carbono CO2 en la referencia al transporte ligado a la producción y el consumo del centro 

de producción y por tanto en los parámetros de calidad de la producción. 

1.3 Capacidad y dimensionamiento del proyecto 

La nave ocupará una superficie de 365,82 m2 (20,1 mx18,2 m) y su objetivo productivo 

es abastecer al 3,5% de la demanda de enemigos naturales de la superficie total de 

hectáreas de cultivo de cítricos de la zona, para lo que se ha calculado la producción 

aproximada de 5,4 millones de individuos de Cryptolaemus montrouzieri y   16,2 millones 

de individuos de Chrysoperla carnea. Por las expectativas de facturación anual (inferior 

a 10 Millones €) y recursos humanos necesarios (inferior a 50 personas) se sitúa en los 

parámetros de pequeña empresa. 

1.4 Agentes  

1.4.1 Promotor 

Este proyecto se realiza por encargo de un grupo inversor empresarial (CITOLSA Grupo 

Empresarial) como parte de su proyecto inversor en el sector citrícola valenciano para la 

creación de estructuras productivas integradas, que mejoren el posicionamiento y 

rentabilidad de sus producciones citrícolas tanto ante el sector distribución como en los 

mercados internacionales  

1.4.2 Proyectista 

Autor de este proyecto: D. Adrián Castro Sánchez, estudiante de Ingeniería y Ciencia 

Agronómica de la Universidad Politécnica de Madrid, con la tutorización de Dña. M.ª 

Flor Budia Marigil, Profesora titular del Departamento de Producción Agraria del Grado 

en Ingeniería y Ciencia Agronómica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.    

1.4.3 Constructores / contratistas 

Pendientes de determinar: ingeniería, oficiales y peones de obra. 

1.4.4 Dirección de obra 

Pendiente de determinar por el promotor, incluiría otro profesional de ingeniería 

agronómica. 

1.4.5 Dirección de ejecución de obra 

Pendiente de determinar por el promotor. 

1.4.6 Participantes y beneficiarios 

Suministradores de materias primas, materiales de construcción y equipamientos. 

Municipio de Oliva, en los conceptos de incremento de actividad, proyecto de innovación 

tecnológica, y creación de empleo estable y de calidad. 

1.4.7 Agentes de evaluación 

Promotor y uno o varios técnicos entre los cuales se encontrarán especialistas ingenieros 

agrónomos.  
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1.4.8 Agentes instrumentales 

Entre otros, cabe mencionar:  

Suministradores de materias primas y proyectos de construcción, cercanos a la 

explotación como Construcciones Property Estructuras, Bloques Pons. 

Suministradores de cámaras refrigeradas, estanterías verticales, estanterías rotativas 

(Rotomat). 

Suministradores de las primeras poblaciones de los agentes de control biológico a instalar 

y de las poblaciones hospederas provenientes de los Insectarios de la Generalitat 

Valenciana de Silla y Almassora.  

Suministradores de materias primas para las dietas de cría, Koppert España S.L. y 

Biocontrol Technologies S.L.  

1.4.9 Agentes reguladores 

Estatales: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Comunidad Autónoma Valenciana:  Conselleria D`Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climatic y Desenvolupament Rural.  

 

2 MOTIVACION Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1 Motivación del proyecto  

El sector citrícola español produce unas 7.000.000 de toneladas anuales, de las que 

aproximadamente 4.000.000 toneladas se producen en la Comunidad Valenciana, (57,1% 

del total de la producción).  En la Comunidad Valenciana se obtienen en unos ingresos 

de 2.600 millones de euros en la exportación, que representan un 83,9% de los ingresos 

totales de la exportación de cítricos. 

la Comunidad Valenciana es además líder mundial en exportación de cítricos en fresco 

(exporta a 85-86 países, principalmente a los de la UE-27, que suman más del 90% del 

volumen total de cítricos exportados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales exportadores mundiales de cítricos 2016 Miles Tm 

Fuente: Citrus Fruit Fresh and Processed Statistical Bulletin 2016. (Elaboración propia) 
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Esta indudable buena posición del cítrico valenciano viene de una larga tradición y 

cuidado del cultivo que hace atractivo su producto en los mercados más exigentes, y por 

lo tanto más rentables, desde el punto de vista económico. Esto está ocasionando que 

muchos competidores estén interesados en disputar esta posición con distintas estrategias 

y de cara al futuro, tanto el acuerdo Mercosur, como Sudáfrica y países como Turquía y 

Marruecos serán países competidores, muy a tener en cuenta en el principal mercado 

europeo hacia el que se exporta el cítrico valenciano.  

Para seguir diferenciándose en el aspecto de calidad, los productores valencianos tendrán 

que mejorar sus producciones, teniendo en cuenta los valores ecológicos y sociales que 

cada vez son más tenidos en cuenta por los consumidores y exigidos por  legisladores 

europeos, de ahí la importancia de desarrollar estrategias de cuidado de la citricultura 

siendo respetuosos con el medioambiente, con una  reducción de uso de fitoquímicos y 

una  reducción del impacto también en la salud de  los agricultores  y consumidores,  al 

mismo tiempo que desarrollar una defensa ante las plagas sostenible , que genere empleo 

de calidad  y  lo más próxima  a la demanda. 

Esta idea no es revolucionaria. Existe desde hace varios años esta línea de actuación 

apoyada por las administraciones públicas , y poco a poco se va apostando por estas 

soluciones entre los productores,  pero la velocidad de implantación de estas estrategias 

está siendo muy lenta en comparación con la implantación en otros países competidores  

de nuestro entorno donde ya están desarrollándose proyectos para extender el cuidado del 

cítrico ante las plagas con estrategias de control biológico aumentativo a nivel  

industrializado ( por ejemplo las plantas de producción de agentes de control biológico 

que se han  desarrollado tanto en Marruecos como en Turquía  en el último año), y es de 

esperar un incremento de la demanda de estas soluciones en el corto medio plazo entre 

los productores españoles. 

Para poder aplicar control biológico con estrategias aumentativas es necesario desarrollar 

proyectos de producción de agentes de control biológico industrializados que permitan 

producir en calidad y cantidad suficientes agentes de control de plagas para sostener la 

demanda cuando sea necesaria su utilización en los cultivos, es por tanto una vía también 

de diferenciación de los productores frente a sus competidores. 

Por tanto surge la oportunidad de incrementar el valor de las empresas productoras 

citrícolas valencianas, integrando dentro de su modelo productivo las estrategias de 

control aumentativo  como parte de su valor añadido al producto, para conseguir  una 

mayor diferenciación  de producto y  una diversificación de sus  líneas de negocio, que 

completen  su capacidad de control sobre la calidad final de su producto y  al mismo 

tiempo generen autonomía e  independencia  ante grandes multinacionales productoras 

de fitosanitarios y agentes de control cuyas decisiones estratégicas no se orientan 

específicamente a la diferenciación del producto citrícola español .  

El control biológico debe ser eficiente, es decir eficaz en el control de plagas que combate 

y económico en el uso de los recursos necesarios para producirlo, siendo este par: eficacia 

de control de plaga/ coste de la producción, el criterio que se va a utilizar para seleccionar 

los agentes de control biológicos a producir en este proyecto.  

Por tanto, con el objetivo de incrementar la capacidad competitiva  de este Grupo citrícola 

español, se propone  acondicionar y poner en marcha un centro de producción de agentes 

de control biológico  en el término municipal de Oliva ( Valencia) con el fin de  asegurar 

su autoabastecimiento , proveer a otros citricultores  productos de calidad , competitivos 

en precio ,asegurar el  cumplimiento de la legislación vigente e incrementar la velocidad 
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de adaptación a los cambios  legislativos y de producción futuros,  con una inversión 

razonable dentro de su capacidad económica. 

2.2 Fines del proyecto  

El centro de producción de agentes biológicos tiene como objetivo primario la producción 

de Cryptolaemus montrouzieri y Chrysoperla carnea para su aplicación en el 3.5% de 

hectáreas de cítricos de Oliva con el objetivo del control de población de plagas que 

perjudiquen a la producción de cítricos de la zona. Esta será una primera aproximación 

(proyecto mínimo viable) para que pueda asentarse una producción in situ de enemigos 

naturales de los cultivos cítricos de la zona.  

Para llevar a cabo este proyecto también se van a producir como fuente de alimentación 

de Cryptolaemus montrouzieri, larvas de Planococcus citri.  

Para la cría de Chrysoperla carnea se empleará una dieta artificial en los individuos 

destinados a la regeneración poblacional, mientras que se producirán huevos de Sitotroga 

cerealella para la cría de las larvas de C. carnea. 

El promotor del proyecto pretende que el desarrollo de este proyecto de centro de cría 

masiva de enemigos naturales promueva los siguientes beneficios y criterios de valor: 

Directos:  

• Obtener una producción de fauna auxiliar biológicamente adecuada en número y 

calidad para cumplir las funciones de control que se necesiten cumpliendo la 

legislación vigente. 

• Obtener una producción de fauna auxiliar biológicamente adecuada a un coste más 

competitivo que las alternativas convencionales (fitosanitarias) y producidas por otras 

multinacionales. 

  Relacionados con la sostenibilidad medioambiental:  

• Reutilización de un espacio productivo no utilizado/ abandonado, acondicionándolo 

para su utilización como fábrica de agentes de control. 

• Fomento de las prácticas medioambientales más sostenibles y ecológicas en el manejo 

de los cultivos citrícolas. Mejora de la salud de los agricultores. 

• Mayor independencia de los productores de fitosanitarios y multinacionales 

productoras de agentes de control biológico. 

Relacionados con la mejora del impacto económico en la zona: 

• Creación de empleo de calidad. 

• Dinamización del tejido productivo de la zona relacionado con la puesta en marcha 

de la fábrica y el mantenimiento de las operaciones, priorizando la adquisición de 

bienes y servicios entre empresas locales.  

2.3 Condicionantes impuestos por el promotor del proyecto 

El promotor tiene la intención de trabajar en modo cliente-proveedor a un coste 

competitivo tanto en el suministro de agentes de control biológico para su 

autoabastecimiento como para venta a terceros, por tanto, este proyecto además de todos 

los beneficios esperados tanto directos como indirectos, debe ser financieramente 

sostenible y tener un coste de oportunidad igual o superior al 4%. 
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2.4 Condiciones legales.  

El proyecto se realizará de acuerdo con la legislación promovida por los organismos 

reguladores indicados en el subepígrafe 1.4.9 de esta Memoria y la consignada en el 

Anejo I: Antecedentes del proyecto, subepígrafe 1.1.4. 

 

3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

3.1 Antecedentes  

La nave de producción se ubicará en el término municipal de Oliva, perteneciente a la 

provincia de Valencia. Oliva se encuentra dentro de la comarca de La Safor al sureste de 

la provincia de Valencia. Además, presenta una gran superficie dedicada a los cítricos, 

alrededor de unas 3.000 ha. que nos permitirán el acceso inmediato al productor cítrico. 

La nave se ubicará en el polígono industrial Casals que se encuentra en el km 210 de la 

N-332 en el término municipal del pueblo de Oliva.  Al tratarse de un polígono industrial 

en la sede del catastro catalogan el terreno de clase urbana. Presenta una superficie total 

de 3.972 m2, un perímetro rectangular aproximado de 265,60 m y con una ligera pendiente 

del 2,60%.  

Comunicaciones, además de la N-332, que tiene acceso directo a la parcela, la parcela 

cuenta actualmente con acceso a vías de alta capacidad como la Autovía del Mediterráneo 

AP7 a pocos kilómetros del polígono industrial, que desde enero de 2020 será de acceso 

gratuito. y tiene en construcción un acceso directo a la Autovía que entrará en 

funcionamiento en 2022. 

El clima en Oliva es subtropical-mediterráneo según la clasificación climática de Köppen, 

con más de 230 días con máximas superiores a los 20ºC. Las temperaturas máximas 

durante el invierno oscilan entre 21 y 26 °C mientras que las máximas durante el verano 

oscilan entre 36 y 39 °C. La temperatura media anual es de aproximadamente 17,7 °C. 

Las precipitaciones rondan entre los 500-800 mm anuales, teniendo una media de 550 

mm, estas cifras varían según nos encontremos en ciclo seco o ciclo húmedo, siendo otoño 

el período más lluvioso. La Humedad relativa media es del 68,5%. 

El municipio de Oliva está situado en el límite sur de la provincia de Valencia. La zona 

central, entre la montaña y la costa, está formada por un llano cuaternario fruto de la 

sedimentación de materiales erosionados y arrastrados por las aguas; la mayoría de los 

sedimentos, sobre todo los ocupados hoy por la huerta, corresponden al Pleistoceno 

Geológicamente el centro de producción estará asentado en esta zona.  

La Comunidad Valenciana presenta una superficie destinada a la producción 

hortofrutícola de 2.325.913 ha, (datos de 2018) de las cuales los cultivos con más 

superficie destinada son: Cultivos frutales cítricos ocupan unas 161.944 ha, los frutales 

no cítricos 153.749 ha. el olivar con 94.764 ha y el viñedo 67.455 ha. 

 

La producción tanto en cantidad como en calidad de los cultivos existentes en la zona 

dependen de las condiciones climáticas y de las plagas y enfermedades que les afectan. 

Al tratarse de cultivos leñosos en su mayoría encontramos plagas y enfermedades 

coincidentes y que afectan a varios de estos cultivos.  
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Las plagas de insectos y ácaros que afectan al cultivo de cítricos son numerosas, provocan 

graves daños y disminuyen el rendimiento de la producción.  Las principales que 

encontraremos se muestran a continuación. (Figura 2)  

 
Figura 2. Principales plagas que afectan a los Cítricos e incidencias productivas 

 

 
 

 
 

 

 
 

Morfología 

Huevo, larva, ninfa , macho 

/hembra dimórficos
Muy alta Todos los cítricos

Ácaro rojo oriental 

(Eutetranychus 

orientalis )

Araña roja 

(Tetranychus urticae)

Ácaro rojo 

(Panonychus citri)

 Tetranichidos                                                                                       

(Araña roja, Ácaro rojo, Äcaro rojo 

oriental)

Huevo, larva, ninfa , macho /hembra 

dimórficos, diferencia araña roja, color 

oscuro huevos y achatado

Decoloración total , frutos y 

hojas, defoliaciones

Finales verano y otoño 

máximas poblacionales

Huevo, larva , protoninfa, 

deuteroninfa,tritoninfa(moviles) , 

macho/hembra.Patas mas largas que el 

cuerpo ( aparecen desde el 2002)

Se alimenta de clorofila, 

decoloraciones del fruto 

desaparecen cuando maduran

Desde principio de verano 

hasta final del otoño

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga

Morfología 

Aphis gossypii

Aphspiraecola

Mycus periscope

Toxoptera aurantii

Pulgones                                           

(Aphis gossypii, Aphis spiraecola, 

Myzus periscope, Toxoptera 

aurantii ).

En inviernos suaves anhlocicilica, 

con presencia de larvas y ninfas 

continua. Si inviernos frios, 

holicicilca, huevos en 

melocotoneros

Picos máximos en primavera y 

otoño

Daños producidos por la 

melaza secretada, maxima 

poblacion en primavera

Anholociclica , en cítricos

Picos máximos en primavera. 

Afecta especialmente a 

limonero

Daños endurecimiento de 

hojas y brotes .Los frutos 

no evolucionan y caen. 

Huevos, varios estados ninfales, 

con y sin alas, machos y hembras 

dimorficos. polifaga, anholocicilca 

en citricos y a veces holociclica,

Negrilla en primavera , melza, 

disminuye produccion y vector 

de  tristeza de los citricos

Máximos poblacionales en 

primavera y otoño. Otro 

posible en verano. 

Anholocicilica en España, polifaga, 

hospedantes secundarios los 

citricos

Succión de savia,  producción 

de melaza y transmite 

Negrilla. Provoca grandes 

daños, enrolla hojas afectadas

Daños muy graves en 

cítricos, brotes atacados 

interrumpen su 

crecimiento

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga

Morfología 

Ceratitis Capitata

 Dípteros (Mosca de la fruta)

Huevos, larva, ninfa  adulto. La 

puesta se realiza  en los frutos, 

afectan a muchos cultivos, en 

citricos  tempranos

Picadura, descomposición de 

la pulpa, galerias larvas, caida 

de frutos

Muy alto tanto en daños 

directos como por la 

prohibicion de otros paises  

de exportación en caso de 

plaga

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga
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Morfologia 

Piojo rojo de California 

(Aonidiella aurantii )

Piojo gris (Parlatoria 

pergandii)

Piojo blanco (Aspidiotus 

nerii)

Serpeta fina 

(Lepidiosaphes gloverii)

Diáspididos                                                          

(Piojo rojo de California, Piojo gris, 

Piojo blanco ,Serpeta fina y 

Serpeta gruesa).

Reprodución sexual o 

partenogenética,las hembras ponen 

entre 75 y 300 huevos. 2/3 

generaciones por año

Fruto con decoloraciones y 

debilitamiento del árbol. Afecta 

principalmente a limoneros

Serpeta gruesa 

(Lepidosaphes beckii)

 2/3 generaciones por año. 3 

generaciones, final abril, final 

junio y sept

Reproduccion sexual, 

aproximadamente 200 huevos por 

hembra. Dos estados ninfales. 

Machos alados, hembras alargadas

Fruto con decoloraciones y 

debilitamiento del árbol. 
2-3 generaciones anuales

Escudo hembra marron oscuro, 

macho alado. Reproducion sexual 

40-80 huevos

Ninfas invaden frutos . Frutos 

decolorados, debilitamiento del 

arbol

Ataca casi 

exclusivamente a citricos. 

3 generaciones año

Ovoviviparos,  el macho vive un dia, 

fecunda a la hembra que produce 100-

150 crias en 6-8 semanas

Afecta a hojas, brortes, frutos y 

tronco. Puede matar arboles 

jovenes

Es la plaga mas importante 

en  citricos. Saliva muy 

toxica, afecta a hojas, brotes 

y frutos

Reproduccion sexual, las ninfas 

emigran por el árbol. Escudo oblongo 

grisaceo. Tres generaciones por año

Plaga de la madera puede debilitar 

el arbol. 

Si se fija en el fruto, produce 

decoloraciones y 

depreciacion del fruto

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga

Morfología 
 Margaródidos                                             

(Cochinilla acanalada)

Tres estadios ninfales, adultos 

alados y con ovisaco . 

Reproduccion asexual

Debilitamiento del árbol, 

chupadores de savia

Cochinilla acanalada 

(Icerya purchasi )

No esta identificado, 

generaciones , desarrollo 

heterogéneo

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga

Morfología 
 Moscas blancas                                                     

(mosca blanca algodonosa)

Mosca blanca 

algodonosa 

(Aleurothrixus 

floccosus )

Huevos blanquecinos, cuatro 

estadios ninfales, machos y 

hembras alados. Hembre pone 200 

huevos, 5-6 generaciones año

Secreción cerulea y melaza, 

problemas en la recolecion y 

favorece la entrada de otras 

plagas

Se desarrolla durante todo 

el año, en invierno los 

periodos de maduración se 

alargan

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga

Morfología 

 Lepidópteros                                                       

(Barrenetas, Cacoecia, Minador 

de los cítricos, Polilla del 

limonero).

Barrenetas  

(Ectomyelois ceratoniae

 )

Hembras ponen 150-200 huevos 

en el ombligo de los frutos. Larvas 

se alimentan de melaza y tejido 

vegetal

Frutos cambian de color y 

caen prematuramente 

septiembre/octubre

Ataca a las Navel, 3 

generaciones año ataca a 

cítricos en verano y otoño 

Invierno en crisálida

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga
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Morfología 

 Lepidópteros                                                       

(Barrenetas, Cacoecia, Minador 

de los cítricos, Polilla del 

limonero).

Cacoecia 

(Cacoecimorpha 

pronubana )

Minador de los cítricos 

(Phillocnistis Citrella)

Polilla del limonero 

(Prays Citri)

Se desarrollan en los botones 

florales, de los que se alimentan 

las larvas

Las orugas se alimentan de 

pistilo y cáliz , por lo que no 

desarrolla flor ni portanto 

frutos

14-16 generaciones, solo 

son peligrosos si aparecen 

durante la floración las 

orugas 

Hembras ponene 700 huevos. 

Siete estados larvarios. 

Ataca frutos recien cuajados y 

brotes, que hace que caigan 

los frutos. Disminuye 

producción

2-6 generaciones año de 

marzo en adelante todas 

las generaciones coinciden

Microlepidoptero,  machos y 

hembras plateados 3 mm. Larvas 

minadoras.70 huevos por hembra  

desarrollo 11 dias

Ataca hojas ,  perdida hidrica, 

hojas enrolladas. No ataca 

frutos

7 -10 generaciones. 

Comienzan en mayo 

hasrta otoño. Muy dañino 

en  plantas en formación y 

viveros

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga

Morfología 
Pseudocóccidos                                                             

(Cotonet)

Cotonet (Planococcus 

Citri )

Las hembras fecundadas secretan 

cera y forman el ovisaco. Ninfas 

Invaden el cáliz y a partir de 

agosto el fruto

Daños directos manchas 

cloróticas y daños indirectos, 

negrilla y favorecen otras 

plagas

  Bastante alta,5 

generaciones por año. De 

mayo a julio

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga

Morfología 

 Cóccidos                                                              

(Caparreta blanca, Caparreta de 

Florida, Caparreta 

blanda,Caparreta negra).

Caparreta blanca 

(Ceroplastes Sinensis )

Caparreta blanca de 

Florida (Ceroplastes 

Floridensis )

Caparreta blanda 

(Coccus Hesperidium )

Caparreta negra 

(Saissetia Oleae )

Reproducción por partenogénesis, 

forma colonias en ramas

Secretan melaza que produce 

negrilla, aparece desde 

diciembre

No esta claro el número 

de generaciones, conviven 

distintos estadios. 

Pone los huevos bajo su cuerpo 

(desde 500 hasta 5000). Durante 

otoño e invierno se observa las 

ninfas en forma de estrella. 

Secretan melaza que produce 

negrilla, aparece desde 

diciembre

 Desarrolla dos 

generaciones por año y las 

eclosiones de los huevos 

se producen en primavera 

y otoño

Las hembras ponen los huevos 

bajo su cuerpo, máx.1400 

huevos.Similar a la caparreta 

blanca, más pequeñas (2-4 mm. de 

largo)

Secretan melaza que produce 

negrilla, aparece desde 

diciembre

Ovipara  y partenogeéetica.Ponen 

entre 500 y 2500 huevos. 

Secretan melaza que produce 

negrilla, aparece desde 

diciembre

Una o dos anuales, 

primavera y otoño

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga

Mas daños en las 

variedades tardías  donde 

los frutos estan cubiertos 

de negrilla

Morfología 

Pezotrips (Pezothrips 

kellyanus )

 Trips                                                              

(Pezotrips)

Ponen huevos en los pétalos y en 

los frutitos y hojas jóvenes .La 

ninfa se alimenta de las plantas y 

cae al suelo para completar el 

desarrollo (10 dias)

El daño es sólo exterior ,por lo 

tanto estético. Pueden 

producir decoloración en 

frutos maduros

Presenta una sola 

generación completa. En 

todas las variedades de 

cítricos excepto en 

limones

Reproducción -desarrollo Síntomas y daños 
 Incidencia a nivel de 

plaga



  
 

            TRABAJO FIN DE GRADO     

ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ        

 

15 

 

Estas especies ocasionan daños  por distintas vías, al succionar la savia, provocando el 

debilitamiento de la planta,  y en consecuencia un menor valor de la producción, producen 

a su vez la posibilidad de infecciones por virus al realizar heridas en las hojas para 

ovipositar o alimentarse, permitiendo la aparición de negrilla  en los frutos, 

deformaciones  e incluso la no producción del fruto o su insuficiente desarrollo, ataque a 

las hojas y en consecuencia disminución de la producción de savia y menor alimentación 

del fruto etc.  

 

La mayoría de estas especies pueden ser tratadas por medio de agentes de control 

biológico, bien presentes en los cultivos como fauna auxiliar, o mediante la introducción 

de estos enemigos naturales dentro de las recomendaciones de las estrategias de control 

aumentativo en los cultivos afectados.  

 

3.2 Área del proyecto. Condicionantes 

 

Para la puesta en marcha hay que tener en cuenta una serie de aspectos: 

 

 A nivel de reacondicionamiento, aun siendo una obra interna de la nave, debido a las 

precipitaciones tan acentuadas causadas por la gota fría en las épocas de otoño, es 

recomendable evitar durante esta estación la realización de dichas obras, por problemas 

con el movimiento y transporte de los escombros. 

 

A nivel productivo los enemigos naturales requieren de unas temperaturas y humedades 

óptimas tanto para su producción como su liberación en el cultivo. De acuerdo con la 

climatología de la zona no supondrá mayor dificultad ya que las condiciones climáticas 

son beneficiosas para su liberación, evitando las sueltas en los periodos más calurosos. 

 

El control de plagas mediante el uso de enemigos naturales precisa de la producción de 

diferentes especies además de una alta producción de cada especie para combatir la plaga, 

ya que generalmente un cultivo puede verse afectado por una amplia gama de plagas 

durante su ciclo de vida. 

La elección de las especies enemigos naturales correspondientes a las plagas para su 

crianza en el centro de producción se realizará con los siguientes criterios:  

• Que su proceso de cría sea más sencillo y que menos costes suponga. 

• Que sean las mejores adaptadas a la climatología de la zona. 

• Que presenten un alto grado de polifagia, capaces de depredar varias plagas. 

• Que sean los enemigos naturales correspondientes a las plagas que afectan en 

mayor medida al cultivo generándoles mayores pérdidas económicas.  

 

El resto de las plagas pueden ser tratadas con otros métodos empleados en la gestión 

integrada de plagas. 

 

Al tratarse de un cultivo leñoso, la demanda de enemigos naturales va a estar 

condicionada por el manejo del cultivo al igual que las labores culturales que este 

conlleva. El cultivo de cítricos abarca una campaña muy extensa ya que durante la 

primavera, verano y otoño el árbol está en periodo de producción y la necesidad de 

producción de enemigos naturales será elevada. Sin embargo, el empleo de enemigos 

naturales durante la estación invernal se reduce drásticamente, momento en el que se 



  
 

            TRABAJO FIN DE GRADO     

ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ        

 

16 

 

acometerán las labores de mantenimiento de la fábrica y de las poblaciones para el 

siguiente ciclo productivo. 

 

La parcela donde se ubica la fábrica está dentro de un polígono industrial, según el 

catastro toda la zona está catalogada como zona urbana de manera que no supondrá 

ningún inconveniente a la hora de reacondicionar la nave.  

Los accesos a la parcela desde la carretera principal (N-332) son múltiples. Las carreteras 

colindantes a la parcela cuentan con el ancho necesario para el paso de vehículos 

(turismos y camiones) y de personas, cuentan con un ancho de entre 12-16 metros. 

Durante la puesta en marcha no será necesario cortar la totalidad de la vía en una dirección 

únicamente debido al suficiente ancho para el paso de vehículos en ambas direcciones. 

Todas las carreteras se encuentran asfaltadas y en buen estado para el paso de vehículos. 

 

3.3 Situación actual 

 

El sector de los cítricos en España está muy desarrollado y teniendo en cuenta que gran 

parte de la producción se exporta a países europeos y a la mayor exigencia de un producto 

libre de fitosanitarios, una de las opciones de control utilizadas en la gestión integrada de 

plagas será mediante el empleo de agentes biológicos. 

 

En la Comunidad Valenciana no hay constancia de ninguna empresa que se dedique a la 

producción, aunque si a la comercialización-venta, de agentes de control biológico.  

 

Únicamente el IVIA , a través de sus insectarios de carácter público, tiene procesos de 

producción, aunque no de distribución y  comercialización a escala general, por tanto 

podremos contar con su apoyo y conocimiento sobre las prácticas ya probadas de 

producción en cautividad,  además de los resultados de los trabajos de investigación 

desarrollados por diferentes grupos de investigadores  disponibles para su consulta. 

 

3.4 Situación futura “sin proyecto” 

 

En caso de no realizarse el proyecto, se seguirían empleando productos fitosanitarios para 

el control de plagas, empleando el menor dinero posible y adaptándose a una normativa 

cada vez más exigente.  

 

La gestión integrada de plagas alcanzará mayor importancia, y el control biológico 

obtendrá prioridad en cuanto a exigencias de calidad y trazabilidad de la producción, por 

tanto, será cada vez más necesario invertir económicamente en la adquisición de 

enemigos naturales, y de no tenerlos disponibles es probable que parte de la producción 

y venta de cítricos se vea comprometida con competidores extranjeros y nacionales que 

si la empleen.  

 

Sin este proyecto se perderá la oportunidad de desarrollar ventaja competitiva de la 

empresa citrícola, la oportunidad de desarrollar integradamente producciones de calidad 

controlada en origen, la mayor especialización y la capacidad de innovación en función 

de las plagas de cada cultivo y la zona donde se cultive, así como, la supervisión y control 

por los técnicos en los periodos de suelta y entrega de los enemigos naturales. 

 

 

http://www.agroambient.gva.es/es/web/agricultura/insectarios-de-la-generalitat-valenciana
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3.5 Análisis DAFO. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

 

Para tener una perspectiva global que integre la visión interna y externa sobre este 

proyecto se ha realizado un análisis DAFO (subepígrafe 1.5, Anejo I). 

 

Desde el punto de vista interno del proyecto, las principales fortalezas son: 

• Contar con un cliente preferente, como base de la comercialización de los 

productos  

• Disponer de personal cualificado.  

 

Las principales debilidades radican en: 

• La innovación del proceso productivo de agentes de control biológico   

• La inexperiencia real en esta área  

• Las necesidades económicas y de puesta en marcha de las adaptaciones de la nave 

para el proyecto.  

 

Desde el punto de vista externo del proyecto, las principales oportunidades se derivan de 

la posibilidad de: 

• Integrar un nuevo proceso productivo en el cultivo de cítricos que nos lleve a una 

posición más competitiva en el futuro  

• Gran cantidad de posibles clientes para la venta de la producción   

• Desarrollar unos procesos de producción de agentes de control biológico de los 

que podamos conocer y controlar todos los aspectos,  

• El aprovechamiento de los conocimientos de organismos públicos de apoyo, así 

como líneas de ayudas a la innovación en el sector agrícola.  

 

En cuanto a las amenazas las principales son: 

• La competencia de multinacionales de producción de enemigos naturales 

• La falta de deseo de innovación de los productores agrícolas   

• La necesidad de minimizar los periodos de inactividad del centro productivo.  

4. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

4.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal es el diseño de un centro de producción de enemigos naturales para 

su aplicación en el control biológico de las plagas que afectan a los cítricos en la zona de 

Oliva, Valencia, con el fin de: 

• Autoabastecer al promotor del proyecto y generar suficientes enemigos para 

comercializar externamente.   

• Desarrollar una línea de producción citrícola más competitiva, respetuosa con el 

medioambiente y la legislación.  

• Reducir la utilización de fitosanitarios y el riesgo para la salud de agricultores  

• Promover la gestión integrada de plagas a un coste competitivo.  

• Lograr la independencia de multinacionales en la provisión de enemigos naturales 

y desarrollar conocimiento y experiencia real de producción de agentes de control 

biológico en el entorno local.   



  
 

            TRABAJO FIN DE GRADO     

ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ        

 

18 

 

4.2 Alternativas estratégicas. Metas del proyecto 

4.2.1 Generación de alternativas estratégicas  

Para la elección de los enemigos naturales se tendrán en cuenta el conocimiento existente 

de sus características biológicas, su método de cría y las facilidades a la hora de 

almacenarlos y transportarlos. Para ello, se han estudiado los diferentes enemigos 

naturales para realizar el control biológico de las plagas existentes citadas en el Anejo I 

punto 1.6.  

  

 Además, el proceso de cría, almacenamiento y transporte que se tiene que desarrollar en 

el insectario tiene que ser lo más económico y eficaz posible, para que el control biológico 

sea suficientemente competitivo para los productores citrícolas y sea usado en vez de 

emplear el tratamiento químico. 

 

4.2.1.1 Alternativa A: Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseidae). 

Phytoseiulus persimilis es el fitoseido más conocido y empleado en el control de 

tetraníchidos (araña roja) de numerosos cultivos. Este ácaro fitoseido mantiene un control 

efectivo con temperaturas entre 15 y 25 ºC en intervalos de 60-90% de humedad relativa 

P. persimilis presenta una velocidad de desarrollo muy rápida, superior a la de su presa 

en condiciones normales, y su fecundidad y capacidad de consumo de presas es la más 

alta de las encontradas en fitoseidos. Es un depredador exclusivo del género Tetranychus, 

por lo que es necesario la presencia de arañas rojas (T. urticae) para su establecimiento 

en el cultivo. Si hay escasez de presas puede llegar al canibalismo (Hortoinfo,2019). 

P. persimilis solo es capaz de depredar cuando llega al estadio de protoninfa y deutoninfa 

donde depredan huevos y estados inmaduros. El adulto, presenta una gran capacidad 

depredadora devoran todos los estadios de la araña roja.  

El método más común para la cría de P. persimilis está en plantas infestadas de 

tetraníchidos (Bravenboer, 1975). Se requieren tres niveles tróficos (planta, presa, 

depredador,) además debe ser controlado simultáneamente para obtener el número 

máximo de depredadores en la cosecha sin heterogeneidad en todo el ciclo de producción. 

La presa se cría en plantas de haba sanas. Sólo se cosechan las hojas severamente 

atacadas, cuando la población de Tetranichidos llegue a su nivel más alto.  Las unidades 

de cría se instalan en un ambiente controlado, a temperatura que puede variar entre los 

15-25 ºC dependiendo de la necesidad de los depredadores. De igual manera, la humedad 

debe oscilar entre un 80-90%. 

 

Una vez que la población de depredadores ha alcanzado su nivel más alto, los animales 

pueden ser recogidos. Se atrapa a los depredadores en salvado que ha sido inicialmente 

tamizado y humedecido a 90-95% de humedad. El salvado que contiene a los 

depredadores se puede mantener a 10ºC en una corriente de aire húmeda del 95% para 

evitar el secado, también se utiliza para difundirlos sobre el campo (Jones et al., 1977; 

Ables et al.,1979; B. K. Koppert, pers. comm.).  
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Los ácaros más el salvado se embalan en pequeños envases de cartón y se distribuyen por 

el cultivo con énfasis en los lugares donde la infestación por araña roja sea mayor. La 

suelta se debe realizar en un periodo corto tras la recepción, si no fuera posible, se puede 

almacenar durante 1-2 días en un sitio fresco, sin olor de pesticidas, con una temperatura 

entre 6 y 9ºC, en posición horizontal y alejado de la luz solar.  

 

4.2.1.2 Alternativa B: Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Cocinellidae) 

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant es el enemigo natural más eficaz de Planococcus 

citri (Cotonet) y por ello el más empleado como medio para controlar una amplia gama 

de cochinillas (Hortoinfo, 2019). 

El adulto es un escarabajo de pequeño tamaño (4 mm aprox.), es de color oscuro y con la 

cabeza y protórax naranja. El ciclo de vida de Cryptolaemus montrouzieri pasa por los 

estados de huevo, cuatro estadios larvarios, pupa, y adulto. Tras la emergencia de la 

hembra esta copula y comienza a depositar las puestas 5 días después. La vida media de 

la hembra es de aproximadamente 50 días. Esto se traduce en que es capaz de poner unos 

400 huevos  (temperatura de 25ºC).   

El ciclo de huevo a adulto de Cryptolaemus montrouzieri puede oscilar entre 4 y 7 

semanas, dependiendo de la temperatura, pudiendo llegar a inducirse periodos de 

dormancia en estadios de pupa y adulto, que serán muy útiles para el control de la 

producción de estos depredadores.  Las condiciones óptimas para su desarrollo se dan a 

una temperatura de 22-25ºC y una humedad relativa del 70-80%. El comportamiento de 

caza cesa a temperaturas superiores a 33ºC, y están relativamente inactivas por debajo de 

16ºC (Hortoinfo, 2019). 

Cryptolaemus montrouzieri es un depredador bastante polífago, y aunque prefiere las 

cochinillas, ocasionalmente se alimenta de otros insectos, como pulgones. Todos los 

estadios son depredadores de cochinillas. Dada su capacidad de vuelo, los adultos pueden 

cubrir una extensa área en búsqueda de presas (Hortoinfo, 2019). 

El depredador Cryptolaemus montrouzieri es un efectivo controlador de Pseudocóccidos. 

Sin embargo, su multiplicación en laboratorio tiene limitaciones, que dificultan la 

producción masiva, relacionadas con la dieta suministrada.   

Una dieta artificial efectiva facilita su crianza. Se propone el uso de dos dietas diferentes:  

una dieta artificial para la cría en masa de Cryptolaemus, compuesta de: agar (1,3 g), 

azúcar (16 g), miel (6 g), agua caliente (100 g), jalea real (4,5 g), harina de alfalfa (0,5 g), 

y presa seca pulverizada (Planococcus citri) (2 g) (Singh, 1977).  

Esta dieta permite la cría durante todo el ciclo hasta el estadio adulto de Cryptolaemus 

montrouzieri. Una vez en estado adulto y para mantener la población para la próxima cría 

masiva será necesario el empleo de una dieta basada únicamente en el depredador 

Planococcus citri ya que con la dieta anterior mencionada las hembras del depredador no 

son capaces de ovipositar y por tanto habría que abastecerse con nuevas poblaciones de 

C. montrouzieri. 
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La cría de P. citri se realizará en plantas de calabaza, estos inicialmente son recolectados 

en campo y criados posteriormente en el laboratorio para ser introducidos en la dieta de 

C. montrouzieri. 

Una vez que la población C. Montrouzieri ha llegado a estado adulto este se introduce en 

los botes los cuales van a ser comercializados. Los adultos deben ser liberados lo más 

pronto posible, debiéndose usar dentro de las 24 horas posteriores a la recepción. La 

introducción se debe realizar al final de la tarde o a primera hora de la mañana. Para su 

liberación, basta con abrir el bote en el área afectada dejando salir los adultos de 

Cryptolaemus ya que buscan inmediatamente la luz. Cuanto mejor sea la distribución en 

la suelta, mayor será la dispersión de los depredadores en la parcela y más rápido se 

controlará la plaga. Las sueltas deben repetirse anualmente dado que no soporta las bajas 

temperaturas del invierno (Agrobio,2019). 

 4.2.1.3 Alternativa C: Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuróptera: Chrysopidae) 

Las especies pertenecientes a la familia Chrysopidae pertenecen al grupo de depredadores 

generales (o poco específicos). En el caso de Chrysoperla carnea, esta especie se 

caracteriza por ser una gran depredadora de numerosas especies de pulgones. 

El ciclo biológico de Chrysoperla carnea pasa por los estados de huevo, tres estadios 

larvarios, pupa y adulto. La duración del desarrollo, desde huevo hasta adulto, está muy 

influenciada por la temperatura, siendo generalmente 2-3 semanas a 25ºC y una humedad 

relativa entre el 50-80 %. La larva emerge en 3-6 días, desarrollándose sus tres estadios 

larvarios entre 10 y 13 días, dando lugar al estado de pupa. Finalmente emerge el adulto 

desarrollado. Es capaz de adaptarse a condiciones ambientales adversas y amplias 

fluctuaciones térmicas.  

Chrysoperla carnea pasa el invierno en estado de pupa en el material vegetal, una vez 

llegada la primavera y verano los adultos emergen, dispersándose hasta localizar a las 

presas para depositar las puestas próximos a ellos. La hembra es capaz de poner entre 20-

30 huevos diarios. 

Los tres estadios larvarios de Chrysoperla carnea son activos depredadores. Su actividad 

depredadora se mantiene con rango de temperaturas entre 12 y 35ºC (Hortoinfo, 2019). 

La larva de tercer estadio depreda el 80 por ciento del total de presas que ingesta a lo 

largo de todo su ciclo biológico. 

En ausencia de áfidos Chrysoperla carnea es capaz de sobrevivir, pudiéndose alimentar 

de ácaros, Trips, e incluso pequeños lepidópteros (Hortoinfo y control biológico, 2019). 

Para la cría de Chrysoperla carnea se va a emplear una adaptación de las propuestas de 

la OILB (Vogt et al., 1998) y McEwen et al. (1999). 

La cría de C. carnea se divide en la etapa ninfal y la adulta. La etapa ninfal de C. carnea 

es la encargada de depredar las diferentes plagas por lo que se pueden emplear varias 

presas para su cría. Se pueden criar alimentándolos con huevos de la polilla Ephestia 

kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), o de Sitotroga cerealella Olivier 
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(Lepidoptera: Gelechidae) (Jacas y Urbaneja, 2008). Estos lepidópteros se crían 

fácilmente en harina de trigo o maíz. 

Para la etapa adulta y con el objetivo de la regeneración poblacional se empleará una dieta 

artificial, debido a que el adulto no es depredador y en campo se alimenta de polen y 

néctar. La dieta para alimentar a los adultos se realizará en las instalaciones y está 

compuesta por: (15 ml.) de leche, (30 g.) de miel, (20 g.) de fructosa, (50 g.) de germen 

de trigo, (30 g.) de levadura de cerveza, 1 huevo fresco y la yema de otro y 

aproximadamente (45 ml) de agua destilada (Vogt et al., 2000). 

Chrysoperla carnea se cosecha cuando está en estado larvario, ya que es el momento 

donde depreda a sus presas.  

Para su liberación hay que distribuirlo de forma uniforme en el cultivo o concentrarlo en 

las zonas de mayor incidencia de plaga, sacudiendo detenidamente para que las larvas 

caigan en las plantas que necesitan ser tratadas. Conviene liberarlos a primera hora de la 

mañana o al atardecer. La suelta se debe realizar inmediatamente después de la recepción, 

si no fuese así, se puede almacenar durante 1-2 días en un sitio fresco, sin olor de 

pesticidas, con una temperatura entre 8 y 10ºC, en posición horizontal y sin exponer el 

bote a la luz solar (Agrobio, 2019). 

4.2.1.4 Alternativa D: Citrostichus phyllocnistoides (Narayan)(Hymenoptera: 

Eeulophidae) 

Citrostichus phyllocnistoides es un parasitoide primario del minador de las hojas de los 

cítricos, Phyllocnistis citrella. En España, esta especie se soltó por primera vez en verano 

de 1998 (GARCÍA et al., 2000). Este parasitoide ha conseguido reducir las poblaciones 

y los daños de P. Citrella .Además, debido a su gran potencial ha conseguido desplazar 

al resto de parasitoides del minador. 

Es un ectoparasitoide solitario que parasita larvas de segundo y tercer estadio, con una 

preferencia marcada por las más desarrolladas. Su estrategia consiste en detener el 

desarrollo de su hospedero y pupar dentro de la galería de la larva. Su ciclo a 25º C es de 

12 días (Argov y Rossler, 1996). Las condiciones óptimas para el desarrollo son de 20-

30º C y más de 60% de humedad ambiental. 

El método de cría empleado es mediante el empleo de tres niveles tróficos (plantas de 

cítricos, minadores y parasitoides) siguiendo el método de Smith y Hoy (1995), 

ligeramente modificado como se describe en Serrano et al. (1996). 

Para la cría de C. phyllocnistoides se empleará un invernadero con tres cámaras de 

(6×12×4 m) cada una, y una cámara de cría en interiores (1.5×3×2.5 m). La temperatura 

en el invernadero debe de oscilar alrededor de los 26 ±4° C y la humedad relativa entorno 

al 80 ± 20%. Las condiciones ambientales de la cámara de cría son 24 ±2 ° C y al 

70 ± 15% de humedad relativa, e iluminada por lámparas fluorescentes de 40 W para 

plantas (2000 lx) bajo un fotoperíodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. 

 

Las plántulas de cítricos de naranja agria se mantienen en la primera cámara de 

invernadero y se usan como hospedante del minador de hojas de cítricos.  

 



  
 

            TRABAJO FIN DE GRADO     

ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ        

 

22 

 

La segunda cámara de invernadero se utiliza para la cría del minador de hojas de cítricos, 

Se emplean 20–30 plántulas de cítricos con brotes jóvenes de 1 a 2 cm de largo en jaulas 

protegidas de (80×80×100 cm) y se agregan 150–200 polillas adultas de minador de hojas 

de cítricos para la oviposición. Las polillas adultas se alimentan mediante una mezcla de 

miel y agua (1: 3) rociadas directamente sobre las plantas.  

Las hojas con cámaras pupales,  se recolectan entre 9-12 días después de agregar adultos 

a las jaulas, y éstas se colocan en recipientes de vidrio de 3 litros en la cámara de cría para 

la emergencia de los adultos. Los adultos se recolectan usando un aspirador al vacío 

(Smith y Hoy, 1995). 

 

La tercera cámara de invernadero se utiliza para la cría de los parasitoides. Las plantas 

usadas para el desarrollo del minador se transfieren a estas cámaras en jaulas protegidas. 

Se introducen entre 50 y 200 parasitoides adultos en cada jaula.  Estos se reproducen y 

cuando los parasitoides llegan a la etapa pupal, las hojas se recogen y se colocan en 

recipientes de vidrio de 3 litros en la cámara de cría interior para la emergencia de los 

adultos. Los parasitoides adultos se alimentan de la misma manera que el minador, con 

una mezcla de miel y agua (1: 3) directamente rociada sobre las plantas. 

 

Una vez que la población ha llegado al estado pupal o adulto, se recolectan los insectos 

para su posterior liberación, que se lleva a cabo con adultos recogidos dentro de viales de 

vidrio, o con pupas de los parasitoides en plántulas en macetas o brotes de cítricos 

desprendidos, recogidos en envases reciclables conteniendo de 250 a 300 pupas del 

enemigo natural. 

La suelta se debe realizar inmediatamente después de la recepción, si no fuese así, se 

puede almacenar durante 1-2 días en un sitio fresco, en posición horizontal y sin exponer 

a la luz solar. 

 

4.2 Análisis y selección de alternativas 

En este apartado se va a abordar la viabilidad de las alternativas propuestas en el apartado 

anterior.  

Los criterios que se utilizarán deben asegurar un sistema de cría eficaz y eficiente para 

poder ser finalmente una alternativa de proyecto, por tanto, los criterios que se utilizarán 

para decisión son:  

• Tiene que ser económico, para que el control biológico sea asumible por parte de 

los agricultores. 

• Tiene que garantizar un suministro continuo y en el menor tiempo posible para 

que así los agricultores vean positivamente esta estrategia de control. 

• El sistema de cría de los debe producir enemigos naturales de buena calidad, a fin 

de asegurar un resultado óptimo en condiciones de campo. 

 

Para la estimación aproximada del número de agentes de control biológico necesarios 

para cubrir la demanda en el área de estudio, se han tenido en cuenta diversos factores: 

• La superficie ocupada en metros cuadrados (10%)  de la superficie cultivada de 

cítricos en la zona de Oliva  (Figura 1, Anejo 1). 

• Las dosis de suelta total por metro cuadrado recomendadas por las marcas 

comerciales, o centros de estudio indicando su valor correspondiente a la baja y 

su valor al alza.   
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• El número de sueltas totales que se suelen establecer durante el tratamiento en los 

cultivos con control biológico. 

 

Seguidamente, se ha procedido a calcular el porcentaje de cada enemigo natural en el total 

de la producción del insectario, en base a la producción total de las alternativas calculadas 

anteriormente.  

Tras el cálculo se observa que el principal enemigo natural del cual el insectario va a sacar 

mayor rendimiento es C. carnea debido a la necesidad de mayores cantidades de 

enemigos naturales por m2, representando entre un 72% de la producción total (en dosis 

mínimas de suelta), o el 55% de la producción total del insectario (en dosis máximas de 

suelta)( Figura 3) 

 
Figura 3. Producción del insectario por alternativa según dosis de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementariamente, para asegurar la viabilidad económica del centro de producción, 

y disminuir el riesgo de producir un único enemigo natural, se va a diversificar la 

producción eligiendo otro enemigo natural para su producción.   

Para determinar que enemigo natural aparte de C. carnea va a ser más rentable producir 

en el insectario se ha realizado un análisis multicriterio, teniendo en cuenta los siguientes 

condicionantes y asignándoles un peso en la ponderación de su impacto sobre la 

producción en el insectario (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Tabla multicriterio/ ponderación para valoración de alternativas 

 

 

 

 

CRITERIO PONDERACIÖN 
C.C      Coste de cría   -3 
D.C      Dificultad de cría -2 
Nº EN Número de individuos a producir -1 
E.C.    Eficacia en el Cultivo 1 
AyT    Facilidad de Almacenamiento y transporte 2 
E.P.    Eficacia sobre las plagas 3 

14%

14%

72%

0%
17%

28%
55%

0%

PRODUCCIÓN DEL INSECTARIO 

POR ENEMIGO NATURAL 

DOSIS MÍNIMAS/MÁXIMAS

P Persimilis C. montrouzieri C.carnea C. Phillocnistoides
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Figura 4. Resultados de la aplicación multicriterio. Elección de alternativas 

 

Tras realizar la matriz multicriterio, (Figura 4), C. carnea, es la mejor solución para 

nuestro insectario, debido a ser un depredador polífago capaz de controlar algunas plagas, 

pero con especial interés por los áfidos.  

Como segundo enemigo natural a producir en las instalaciones se encuentra 

Cryptolaemus montrouzieri que controlará las poblaciones de Cotonet y es el segundo 

insecto con mayor interés para la producción de las cuatro alternativas. 

 

Debido al enorme volumen de enemigos naturales en función de las dosis de aplicación,  

para la planificación de la producción de los insectos, se calculará un volumen de 

producción intermedio entorno a la dosis de aplicación a la baja y al alta. Por lo que los 

cálculos se realizarán para una dosis de aplicación de 5 ind./m2 para C. montrouzieri y 15 

ind./m2para C. carnea. 

4.3 Metas del proyecto 

Este proyecto persigue el reacondicionamiento de una nave como centro de producción 

de enemigos naturales para el control de plagas, en el término municipal de Oliva 

(Valencia) con un volumen de producción de 16.200.000 individuos de Chrysoperla 

carnea y 5.400.000 individuos de Cryptolaemus montrouzieri, capaz de abastecer a un 

3,5% de hectáreas de cítricos de la zona de Oliva, con el objetivo de controlar la población 

de plagas que perjudiquen a la producción de cítricos de la zona.  

Esta es la primera aproximación (proyecto mínimo viable)  para que pueda asentarse una 

producción in situ de enemigos naturales de los cultivos de la zona. 
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5. INGENIERIA DEL PROCESO Y DEL DISEÑO 

5.1 Programa y proceso productivo 

De acuerdo con las metas del proyecto anteriormente descritas, el plan productivo de la 

fábrica consiste en la producción de 2 agentes de control de plagas, Cryptolaemus 

montrouzieri y Chrysoperla carnea.  

Para que sea posible cumplir con los objetivos, se requiere la cría de Planococcus citri 

para la cría de Cryptolaemus montrouzieri, y para la cría de Chrysoperla carnea se 

empleará una dieta artificial en los individuos destinados a la regeneración poblacional, 

mientras que se producirán huevos de Sitotroga cerealella para la cría de larvas. Por tanto, 

el plan productivo tiene que contemplar los siguientes condicionantes:  

Para la cría de los enemigos naturales hay que saber previamente en que época actúan las 

plagas en el cultivo, no es necesario tener en cuenta las operaciones de siembra, ya que 

los cítricos son especies leñosas plurianuales, sin embargo habrá que tener en cuenta la 

época de recolección, ya que  durante esas fechas Planococcus citri está presente en el 

cultivo y genera daños directos en el fruto,  y  las podas, en especial las de fructificación 

y mantenimiento que serán aquellas que se realicen anualmente por lo que hay que evitar 

la introducción de agentes de control antes de realizar las podas, estas generalmente 

suelen hacerse en primavera antes de las primeras brotaciones o en la parada estival (poda 

de verano). 

Teniendo en cuenta esto , y además las temperaturas medias y humedad ambiental, para 

que la introducción de enemigos naturales sea eficiente, el calendario aproximado de 

necesidad de enemigos naturales en los cultivos cítricos sería el indicado en la Tabla 2, y 

por tanto en el centro se organizará la producción para responder a la demanda previsible 

en los meses en los que las plagas hacen mayor incidencia en los cultivos.  

 

Tabla 2. Calendario de aplicación del enemigo natural. 

 

 

 

 

Inicialmente, se mantendrá y producirá una cantidad de individuos lo más adaptada a la 

necesidad prevista en los meses en que las plagas incidan en los cultivos, de cada una de 

las alternativas seleccionadas. 

La producción de C. montrouzieri comenzará previamente mes y medio antes al momento 

de aplicación del enemigo natural y se extenderá su producción hasta el mes de octubre, 

de igual manera para la producción de C. carnea, comenzará un mes previo al comienzo 

de aplicación y se extenderá hasta la primera quincena de noviembre.  

Aplicación del enemigo natural

Tª Temperatura media mensual  ºC

HR Humedad relativa media mensual

Epoca tolerable de aplicación

Leyenda
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Paralelamente a la producción de C. montrouzieri y C. carnea, se van a llevar a cabo las 

actividades de cría de Planococcus citri necesaria para la cría de C. montrouzieri, y se 

producirán huevos de Sitotrogaela cerealella para la cría de Chrysoperla carnea.  

 Los meses de menos actividad en el centro de producción , se ocuparán con el 

mantenimiento poblacional de los insectos ,a fin de no tener que comprar nuevos agentes 

de control para las siguientes campañas, así como las labores de mantenimiento de las 

instalaciones y la investigación en mejoras del proceso productivo y la introducción de 

nuevas alternativas de cría. 

Previamente al inicio de la producción se realizará, la limpieza y desinfección de las 

instalaciones, equipos y material necesario para la cría de los insectos. Para la 

desinfección de las instalaciones y equipos se empleará una mezcla de agua y productos 

desinfectantes, para la limpieza del material posteriormente a la limpieza con agua y 

desinfectantes se someterá a la exposición de luz ultravioleta con el fin de eliminar 

microorganismos nocivos que repercutan en la cría de los depredadores. 

5.1.1 Cría de Cryptolaemus montrouzieri 

Se van a emplear dos dietas: 

 

• Dieta artificial para la producción de C. montrouzieri para la comercialización: la 

dieta se compone de: Agar (1,3 g), azúcar (16 g), miel (6 g), agua caliente (100 

g), jalea real (4,5 g), harina de alfalfa (0,5 g), y presa seca pulverizada 

(Planococcus citri) (2 g) (Singh, 1977). 

• Dieta para la regeneración poblacional : únicamente con la presa (P. citri)  

 

Preparación de la dieta artificial: Se disuelve el agar con el azúcar y la miel en agua 

caliente, la cual previamente se lleva a una temperatura entre 35-38°C. La jalea real se 

agrega a 20 ml de esta solución y se remueve hasta obtener una emulsión homogénea. 

Posteriormente, se agrega la harina de alfalfa y la presa seca pulverizada revolviendo 

vigorosamente, además de una parte extra de jalea real. Una vez concluida la dieta se 

almacena a 5°C. 

Esta dieta nos permite la cría de todo el ciclo hasta el estadio adulto de Cryptolaemus 

montrouzieri.  

Para la parte de individuos que usemos para mantener la población para la próxima cría 

se emplea una dieta basada únicamente en el depredador Planococcus citri dado que con 

la dienta artificial las hembras de C. montrouzieri no son capaces de ovipositar. 

Para la cría de C. montrouzieri se emplearán jaulas de plástico de propileno desmontables 

con unas dimensiones de (30x30x20 cm).  ( cámaras de cría). En cada jaula se depositará 

en la parte inferior un papel de fieltro blanco para facilitar la limpieza de las jaulas, 

además se agregarán trozos de algodón humedecido con agua para mantener la humedad 

de la jaula.  

La cría se realizará en una cámara climatizada con unas condiciones de temperatura de 

25 ± 5°C, y una humedad relativa (HR) del 75 ± 5%, bajo un fotoperiodo de 16(L):8 (O) 

h (Luz: Oscuridad). 

La dieta se suministrará a voluntad durante todo el ciclo biológico directamente sobre 

unas láminas de acetato en forma de zigzag. Cada 2-3 días las láminas se cambiarán para 

evitar la descomposición. 



  
 

            TRABAJO FIN DE GRADO     

ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ        

 

27 

 

Los adultos que se empleen para continuar la regeneración poblacional serán alimentados 

directamente con la presa P. citri mediante calabazas infestadas con la cochinilla   

introducidas en sus jaulas. Así se favorece la oviposición de C. montrouzieri en los 

ovisacos de la cochinilla (P. citri) ya que realizan la puesta cerca de los ovisacos de las 

hembras. Además será necesaria la introducción de nuevos individuos procedentes de 

instalaciones ajenas a nuestro insectario periódicamente para evitar problemas de calidad 

en la producción debido a la endogamia. 

Figura 5. Esquema del proceso de producción de C. montrouzieri 

 

La cría de Cryptolaemus montrouzieri es muy sensible a la temperatura y al tipo de presa. 

La longevidad y la oviposición de la hembra de Cryptolaemus también es sensible a la 

temperatura y la presa. Para la elección de dietas que se ha realizado ,en media se 

considerará una longevidad de 50-60 días y una oviposición de 400-500 huevos.  

 

Según las investigaciones de Panis y Brun (1971) y Codling (1977) C. montrouzieri 

necesita una temperatura mínima de 21 °C para alimentarse y poner huevos y se detiene 

su crecimiento por debajo de 10 °C, causando la muerte las temperaturas bajo cero.   
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El efecto de las bajas temperaturas sobre el ciclo de vida de C.  montrouzieri simplemente 

disminuye su metabolismo, mostrando tendencia a la dormancia, (Hagen, 1962). (Ramos 

Cordero, C., Carnero Hernández, A. y Hernández Suárez, E. 2018). 

 

Según el estudio de Puebla-Rojas (2004) para determinar los efectos de distintos tiempos 

de almacenaje refrigerado sobre la supervivencia de C. montrouzieri, permitieron concluir 

que el almacenaje refrigerado a 15 °C en total oscuridad tiene un efecto positivo en la 

supervivencia de adultos de 2 y 5 dias de C. montrouzieri llegando a 60 días; y que es 

posible almacenar pupas de C. montrouzieri en estadio inicial y terminal hasta 30 días a 

15 °C sin afectar significativamente su sobrevivencia. 

 

Esta característica será muy útil para los propósitos de la fábrica a efecto de poder generar 

un stock de individuos en distintos estadios, de hasta 90 dias, para controlar la producción 

de C. montrouzieri.   

 

Plan de producción estimado de Cryptolaemus montrouzieri 

Los requisitos que se han considerado para satisfacer las necesidades de producción son: 

• Superficie producción de cítricos a cubrir: 108 Has (3,5 % superficie 

plantada de Oliva). 

• Número medio de individuos Cryptolaemus montrouzieri para controlar 

plaga: 5 individuos/m2 (dosis de aplicación) 

• Número de individuos a producir: 5.400.000 

 

La producción se planifica para poder dar respuesta a las necesidades de enemigos 

naturales en los meses de mayor demanda (mayo -junio-julio) (Tabla 3). También se 

consideran los parámetros de eficiencia de inoculación (95%) y empupamiento (80%) 

para el dimensionamiento de la capacidad necesaria de la producción, así como los 

recursos cajas de cría y envases que necesitaremos. 

Tabla 3. Producción estimada mensual de C. montrouzieri 

 

 

La planificación de la sala de cría se realizará para 1.100 unidades. Estas estarán ubicadas 

en estanterías de 2,20 m de altura, con baldas de 120x30 cm.  Se podrán situar 24 cajas 

por estantería, lo que implica la necesidad de 52 estanterías y un espacio de 50,4 m2 . 

Además, se dispondrá de una cámara refrigerada en oscuridad en el almacén, de 2 m3 de 

volumen para mantener los individuos en situación de dormancia por periodos de 30 dias 

(pupas) y de hasta 60 dias (Adultos A2 o A5). 

MESES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre 

Individuos Adultos 

(dormancia)/venta  
-- -- 1.416.800 1.288.000 1.239.342 828.020 1.024.666 485.604 

Máx. nº cajas cría 

Oviposición/larvas/pupa 45 180 135 688 594 1100 1025 -- 

Máx. nº envases 

dormancia adultos -- -- 1370 1288 1239 828 485 485 

Máx. nº envases 

dormancia pupas -- 140 119 -- -- -- -- -- 
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5.1.2 Cría de Planococcus citri 

Para la cría de P. citri, se va a emplear una dieta natural a base de calabaza (Cucúrbita 

pepo). Previamente a la infección de las calabazas es necesario un lavado con agua 

jabonosa al 10% y posteriormente una desinfección con hipoclorito de sodio al 5%, una 

vez desinfectadas se enjuagan con agua corriente y se dejan secar a temperatura ambiente. 

Para realizar la infestación se tomarán ninfas de estadio L1 de los campos de cultivo de 

cítricos que estén infectados por P. citri. 

Para la cría de Planococcus citri se requiere una cámara climatizada con unas condiciones 

ambientales de 27 ± 2 °C, y una humedad relativa (HR) del 60 ± 5% y en competa 

oscuridad por un periodo de 30 días (el equivalente a completar su ciclo biológico). Para 

la infestación basta con colocar las calabazas dentro de la cámara climatizada y la 

dispersión homogénea de las cochinillas 

La recolección de las cochinillas se empleará su tendencia al fototropismo positivo.  La 

cría de P. citri se realiza en total oscuridad, para recoger las ninfas de L1 se colocará 

dentro de la cámara un tubo de cartón de 5 cm de diámetro y 30 cm de longitud. En el 

extremo superior del tubo se inserta un foco de 7 w de luz blanca fluorescente. El tubo se 

coloca de forma vertical a una distancia de 2-3 cm sobre una hoja blanca de papel que se 

coloca en el extremo inferior del tubo, de esta manera las ninfas de L1 se verán atraídas 

por la luz quedando depositadas sobre la hoja de papel. 

Plan de producción estimado de P. citri 

 

Se parte de la información del estudio “Potencial de Depredación de Cryptolaemus 

montrouzieri Mulsant hacia Planococcus citri Risso”.  La producción de P. citri se va a 

utilizar para la alimentación de los adultos de C. montrouzieri que se destinen para 

regeneración poblacional en nuestro insectario, por tanto, vamos a regular la producción 

de P. citri acorde a las producciones que se planifican de C. montrouzieri  (Figura 6)   

Se tendrá en cuenta que los meses de marzo y abril no hay producción de C. montrouzieri 

para vender, pero si para regeneración poblacional y poder alcanzar el volumen de 

individuos necesarios para la venta de mayo de manera que se necesitarán una media de 

8000 larvas. Para calcular el número de individuos de P. citri a producir para alimentar a 

las 8000 larvas se tiene en cuenta que el tercer estadio de C. montrouzieri es el más 

predador donde alcanza una media de 1100 ninfas de estadio ninfal 1, por lo que se 

calculará la producción con dicho número. Por último, para el mes de octubre no habrá 

producción de P. citri debido a que al ser el último mes no es necesario la producción de 

presa ya que no se requiere más regeneración poblacional.      

En la siguiente Tabla 4, se muestra el nº de individuos y nº gramos que hay que producir 

por mes de P. citri. Para ello se ha tenido en cuenta , que la unidad de 0,01 gr equivale a 

3000 individuos.   

Tabla 4 Producción mensual de P. citri 

Meses Prod. C. montrouzieri 

(ind) 

Prod. P.citri  

 (gr) 

Prod. P. citri  
(ind. N1) 

Marzo 8.000 29.33 8.800.000 

Abril 8.000 29.33 8.800.000 

Mayo 1.416.800 47.23 14.168.000 

Junio 1.288.000 42.93 12.880.000 
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Julio 1.239.324 41.39 12.393.420 

Agosto 828.020 27.60 8.280.200 

Septiembre 1.024666 34.16 10.246.600 

Octubre 485.604 0 0 

 

 

Figura 6. Producción anual de C. montrouzieri y P. citri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sala de cría se ha dimensionado en función del mes de mayor necesidad de producción 

de P. citri. Para la cría se requerirá una superficie de 13 m2. 

 

5.1.3 Cría de Chrysoperla carnea 

Para la cría de Chrysoperla carnea, se utilizará 2 sistemas de crianza. Uno de ellos para 

la cría de los adultos, donde se empleará una dieta artificial y otra para la cría de las larvas 

se emplearán huevos de la especie Sitotroga cerealella.  

 

La cría de adultos tendrá lugar en cajas de plástico (jaulas) de dimensiones (37x32x20) 

cm. Dentro de las jaulas se introducirán algodón humedecido en placas Petri para aportar 

agua y humedad a los insectos. Previamente a la oviposición de los adultos se colocarán 

gasas de algodón sobre la jaula. Estas se sujetarán con la tapa superior para que queden 

estiradas.  

La cría de C. carnea se realizará en una cámara climatizada independiente con unas 

condiciones de Tª de 25 ± 5 °C, y una humedad relativa (HR) del 75 ± 5%, bajo un 

fotoperiodo de 16(L):8 (O) h (Luz: Oscuridad). 

La dieta de los adultos se aplicará en capas finas, mediante una espátula en las paredes de 

la jaula. Los ingredientes de la dieta son: (15 ml.) de leche, (30 g.) de miel, (20 g.) de 

fructosa, (50 g.) de germen de trigo, (30 g.) de levadura de cerveza, 1 huevo fresco y la 

yema de otro y aproximadamente (45 ml) de agua destilada (Vogt et al., 2000). La dieta 

se puede almacenar en cámaras frigoríficas hasta un máximo de 2 semanas (Vogt et al, 

1998). 

Mediante la dieta descrita se consigue optimizar la capacidad reproductiva obteniendo 

resultados de 20-30 huevos por hembra y día. 
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Una vez las hembras adultas realicen la puesta en las gasas de oviposición estas se 

trasladarán a otra jaula de menores dimensiones para la eclosión de las larvas. Dichas 

jaulas de cría tienen una dimensión de (30x20x6) cm .En esta jaula de cría se optimizará 

el espacio incluyendo 2 pisos superpuestos, separados mediante un papel de fieltro 

plegado para evitar la depredación intraespecífica de la especie. 

 

La dieta de las larvas consistirá en huevos de la especie Sitotroga Cerealella (Familia 

Gelechiidae) criados previamente en el insectario. Desde la eclosión de las larvas se irán 

realizando aportes periódicos de huevos de S. cerealella, hasta que las larvas lleguen al 

estadio (L3), donde el aporte de alimento será más intenso, ya que en esta etapa suelen 

consumir alrededor del 80% del total del alimento durante toda la etapa larvaria (Principi 

y Canard 1984). 

 

La cría de las larvas en el insectario se realizará para dar lugar a la regeneración 

poblacional y larvas destinadas a la venta . (Figura 7) 

Las larvas destinadas a la regeneración poblacional serán aisladas en cajas multipocillos 

para que realicen la pupación, y se les suministrara el alimento. Una vez pupen y con 

ayuda de un pincel, las pupas serán trasladadas a las jaulas de cría de adultos para 

continuar con el proceso de producción del insecto. 

Las larvas destinadas a la venta se envasarán en botes de plástico. Dentro de los envases 

se colocará también alimento para que puedan sobrevivir hasta su liberación en campo.  

 
Figura 7. Proceso de parasitación de Chrysoperla carnea (entorno de producción) 
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Plan de producción estimado de C. carnea  

Para la planificación de los recursos necesarios para la producción de C. carnea se han 

seguido las consideraciones del estudio publicado (información método cría y producción 

masiva del depredador https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article 

/view/192/192). 

Los requisitos que se han considerado para satisfacer las necesidades de producción son: 

• Superficie producción de cítricos a cubrir: 108 Has (3,5 % superficie 

plantada de Oliva). 

• Número medio de individuos Crisoperla carnea para controlar plaga: 15 

individuos/m2 (dosis de aplicación) 

• Número de individuos a producir: 16.200.000 

 

La producción es variable comenzándose en el mes de febrero ( dado que ya se puede 

aplicar contra la plaga en marzo) y se planificará para poder dar respuesta a las 

necesidades de enemigos naturales en los meses de mayor demanda (abril-mayo-junio). 

(Tabla 5)   

Comenzará la etapa de producción en febrero con la adquisición de 6000 individuos 

adultos en proporción (1:1) machos y hembras o alternativamente 7.900 Larvas L2 (se 

consideran los parámetros de eficiencia de inoculación (95%) y empupamiento (80%))   

Teniendo en cuenta el ciclo de vida de C. carnea , de huevo a L2 de 13-19 días y con una 

estimación de oviposición de 20 h/hembra día, se generarán suficientes individuos para 

tener la producción estimada de larvas que necesitamos para la venta.  

 También se tienen en cuenta , para el dimensionamiento de la capacidad necesaria de la 

producción, los recursos necesarios, estanterías, cajas de cría de larvas , unidades de 

empupamiento y oviposición . 

Tabla 5. Producción estimada mensual de C. carnea 

 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.. 

Individuos L2 967.569 1.384.877 2.098.230 2.913.611 2.779.648 1.552.246 1.064.989 1.541.329 415.827 

Max nº Uds. 

Cría de larvas 
324 461 619 826 981 687 363 455 300 

Max. Nº Uds. 

empupamiento 
4 8 8 8 8 8 8 8 8 

Max nº Uds. 

Oviposición 

 

28 43 43 43 43 43 43 43 43 

  

Control de calidad 

Envasado y transporte

Liberación

Pupación

Control de calidad

Regeneración 
poblacional
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El número máximo de cajas necesarias tener en la instalación para cubrir las necesidades 

de producción serian, 981 cajas de cría de larvas y 8 cajas de empupamiento para la cría 

de adultos y 43 cajas para la oviposición. Se colocarán en unas estanterías estándar, de 

baldas de 90 cm de largo por 40 cm de ancho, con 10 baldas por estantería y una altura 

de 180 cm ( 25-26 estanterías) distribuidas en una sala de 23,4 m2. 

 

5.1.4 Cría de Sitotroga Cerealella 

La cría de Sitotroga cerealella se realiza mediante el empleo de trigo de granos grandes 

que proporcionan la fuente de alimento para el desarrollo completo de la larva. Los granos 

de trigo se tratan para eliminar insectos, ácaros y hongos que puedan afectar el 

crecimiento de S. cerealella.  

 

La desinfección consta de un tratamiento térmico en horno a 100°C durante 6 horas, en 

fondos de aluminio donde se depositan 6 kg de trigo y 1 litro de agua. Cada 2 horas se 

saca el fondo y se revuelve el trigo hasta completar 6 horas y después se deja enfriar. 

El trigo frío se distribuye en bandejas cribadas con mallas metálicas (metal desplegado 

rombo 10 x 3 mm) de 100 x 50 x 2 cm, cuya capacidad es de 6 kg de trigo. Las bandejas 

se colocan en posición horizontal y se infestan con huevos de S. cerealella a punto de 

eclosionar (2 o 3 días identificables por su color rosado anaranjado) en una relación de 6 

g de huevos cada 6 kg de trigo.. 

 

Para que el desarrollo de las es necesario unas condiciones de temperatura de 27± 2°C y 

70±10% de humedad relativa (HR). Durante los 10 a 12 días iniciales después de la 

siembra de los huevos, las bandejas se mantendrán en posición horizontal para favorecer 

la entrada de las larvas a los granos. Pasado este tiempo, las bandejas se trasladarán a las 

cajas de emergencia de adultos. 

La emergencia de adultos tiene lugar en una caja o embudo que consta de dos partes 

principales La parte superior lleva 16 bandejas cribadas y una cubierta o techo un tul que 

evita el escape de adultos y permite la ventilación. La parte inferior de la caja de 

emergencia es un embudo que se va estrechando hacia abajo, a unos pocos centímetros 

del suelo donde se coloca un recipiente que sirve para recolectar los adultos. A los 30 

días, después de ser distribuidos los huevos en los granos de trigo emergen los adultos 

(polillas). Las condiciones óptimas para la sala de las cajas de emergencia son de 24°C y 

50-60% HR, en completa oscuridad. 

 

Los adultos de S. cerealella colectados en los recipientes de las cajas de emergencia se 

transfieren diariamente a cilindros cribados de ovipostura que giran a 0,5 rpm durante 15 

minutos cada tres horas, para permitir a los huevos caer a las bandejas de recepción 

ubicadas en el fondo de la cámara. Cada unidad de ovipostura puede contar con 3 a 6 

cilindros. La sala de ovipostura debe tener una temperatura de 26°C y 60% de HR. Los 

huevos recolectados son pasados por tamices para la separación de otras impurezas, y 

sometidos a aspiración por corrientes de aire (extractor) para eliminar el resto de las 

impurezas que aún pueden quedar entre los huevos. Terminado esto se almacenan en una 

sala de frío o refrigerador a 8°C. 
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Plan de producción de S. cerealella estimado 

 

La producción de S. cerealella se va a utilizar para la alimentación de las larvas de C. 

carnea que vamos a producir en nuestro insectario, por tanto, vamos a regular la 

producción de huevos de S. cerealella acorde a las producciones que se planifican de C. 

carnea (Tabla 6).  

 

Para producir 1.500.000 larvas de C. carnea se requieren 650 gr de huevos de S. 

cerealella, y 1gr de huevos de S. cerealella contiene 45.000 huevos.  Como cada ciclo de 

larvas de C. carnea dura en media 21 dias, a continuación, se muestra la Figura 8. 

Requerimientos de producción de S. cerealella acordes a la producción de C. carnea del 

insectario. 

Tabla 6. Necesidades de producción de S cerealella vs C.carnea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se parte de la adquisición de 50.000 huevos de S. cerealella. El periodo de emergencia 

de adultos alcanza los 33 días, a partir de los cuales empezamos a recoger producción de 

huevos. Se tienen en consideración los parámetros de eficiencia de inoculación del 95% 

y eficiencia de empupamiento del 80%. Cada hembra adulta oviposita una media de 12 

huevos diarios.  Se dedica el 97% de los huevos de S. Cerealella a la alimentación de 

C.carnea. 

 

 

 

 

 

 

 

Periodos de

21 dias

Huevos de C. 

carnea

(uds necesarias)

Huevos de S. 

cerealella

(grs a producir)

Huevos de S. 

cerealella

(uds producir)

1 1.197.000 519 23.401.710

2 950.219 412 18.577.080

3 1.387.570 601 27.099.090

4 2.085.497 904 40.761.360

5 2.587.848 1.121 50.545.890

6 1.937.668 840 37.875.600

7 3.029.151 1.313 59.203.170

8 1.512.077 655 29.533.950

9 612.541 265 11.948.850

10 1.023.768 444 20.019.960

11 1.499.756 650 29.308.500

12 723.824 314 14.158.260
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Figura 8. Requerimientos de producción de S. cerealella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Envasado , almacenamiento del producto final y transporte 

Para el envasado de los enemigos naturales se empleará un mismo modelo de envase. 

Este constara de una botella de plástico de 500 ml con tapón. Se podría emplear modelos 

distintos de envasado, pero con el objetivo de reducir costes se optó por este modelo. El 

envase contendrá 1000 adultos en el caso de Cryptolaemus montrouzieri, en el caso de 

Chrysoperla carnea contendrá 1000 larvas. Los envases contendrán alimento para su 

supervivencia hasta la liberación en campo además de un sustrato inerte como alforfón o 

vermiculita. Los envases llevarán un etiquetado con especificaciones técnicas del 

producto y su modo de aplicación. 

 

Se ha planificado la introducción y suelta de los enemigos naturales en el campo bajo la 

guía y supervisión de los técnicos de la fábrica para favorecer la reutilización de los 

envases una vez hayan sido usados con el objetivo de reducir costes y reutilizar el material 

empleado. 

 

Los agentes de control biológico a comercializar no deben ser almacenados durante un 

periodo superior a 3 días. Si fuese necesario, deberán situarse de manera horizontal a una 

temperatura de entre 8 y 10 °C y a oscuras. 

 

Aunque estamos dimensionando nuestra actividad para dar cobertura a la zona próxima a 

la fábrica, también dispondremos de un sistema alternativo de venta a través de web/ 

distribuidor logístico refrigerado urgente, para atender la demanda de otras localizaciones 

fuera de nuestra localización geográfica inicial, por la facilidad de accesos y distancias 

inferiores a 100km , que actuarán como posible demanda flotante para asegurar al 100% 

la comercialización de la producción que tenemos planificada. 

 

Una vez el producto esté envasado y debido al poco tiempo para su aplicación este será 

directamente empaquetado para el envío a los clientes que lo hayan solicitado. Para su 

conservación durante el transporte se emplearán cajas aislantes de poliestireno de 
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dimensiones (28 x 20 x 12) cm y para mantener las temperaturas de conservación que 

rondan los 8-10 °C se emplearan unos acumuladores de frio de (18 x 14 x 4) cm.  

 

En caso de que las compras procedan de zonas más alejadas la distribución del producto 

se realizara 1-2 días después de la compra respetando siempre los plazos de seguridad de 

liberación de los insectos. El suministro del producto se realizará en furgonetas 

climatizadas de manera que se garanticen un suministro continuo y se agilicen los tiempos 

de almacenamiento de los insectos. 

 

 5.3 Control de calidad 

Debido al ciclo biológico se establecerán controles de calidad independientes para cada 

uno de los enemigos naturales, siendo los mismos parámetros los que se evalúen en 

ambos. 

 

Para Cryptolaemus montrouzieri, se establecerá el control de calidad cuando el insecto 

alcance el tercer estadio larvario y una vez que haya emergido el adulto, para ello se 

tomaran 15 muestras aleatorias de las jaulas de cría de los insectos donde se evaluaran 

todos estos parámetros indicados anteriormente. Siendo el control de calidad 

aproximadamente cada 15 días. 

 

Para Chrysoperla carnea al ser su ciclo biológico de menor duración (aproximadamente 

2-3 semanas) el control se realizará más frecuentemente. Se evaluará el estadio adulto y 

juvenil siendo los controles de calidad el día 8 y 23 del ciclo de vida. Al ser la producción 

de este agente mayor se tomarán 30 muestras aleatorias de las jaulas de cría. 

 

Para P. citri y S. cerealella al ser únicamente hospederos se realizará el control de calidad 

cuando lleguen a fase de adulto, tomando un total de 15 muestras de cada insecto . 

 

 5.4 Cronograma de actividades 

Para la realización de un calendario del ciclo productivo y el cronograma especifico con 

las actividades a realizar para cada organismo de control biológico se ha tenido en cuenta: 

• El ciclo biológico de los insectos a producir  

• Los requisitos de producción de los hospederos para que estén preparados para la 

producción de C montrouzieri y C. carnea    

• Las necesidades productivas en función   de los meses de mayor incidencia de las 

plagas que combaten. 

 

Cada especie requiere de unas necesidades, actividades especiales, intervalos de tiempo 

distintos por ende se necesitan cronogramas individuales para cada uno de ellos, 

facilitando y haciendo más visuales las tareas a desarrollar. El conjunto de las principales 

las actividades productivas en el insectario se resumen en la siguiente Tabla 7. 
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Tabla 7. Cronograma anual de las actividades productivas 

 

 5.5 Identificación, cuantificación e implementación de las necesidades productivas 

 El conjunto de actividades, las frecuencias, material y cantidad a emplear para llevar a 

cabo el proceso productivo de forma controlada es el que figura en la Tabla 8 

 

Tabla 8. Actividades , calendario planificado 

 

 

Actividad Nº  días Fecha inicio Fecha fin

1. Esterilización y limpieza de material. 303 1-feb. 30-nov

2. Preparación de la dieta de C. montrouzieri . 245 01-mar 30-oct

3. Preparación de las jaulas de C. montrouzieri . 245 01-mar 30-oct

4.. Cría de los huevos de C. montrouzieri  en las jaulas. 245 01-mar 30-oct

5. Control de calidad de distintas muestras de C. montrouzieri . 215 15-mar 15-oct

6. Traslado de los lotes de C. montrouzieri  a la sala de envasado. 184 01-may 30-oct

7. Envasado de C. montrouzieri . 184 01-may 30-oct

8. Almacenamiento del producto. 184 01-may 30-oct

9. Empaquetado y transporte del producto final. 184 01-may 30-oct

10. Infestación de calabazas con Planococcus citri . 214 01-mar 30-sep

11.Cria de Planococcus citri. 214 01-mar 30-sep

12. Recolección de adultos de Planococcus citri. 184 01-abr 30-sep

13. Control de calidad de distintas muestras de Planococcus citri. 184 01-abr 30-sep

14. Preparación e infestación de granos de trigo con Sitotroga cerealella . 288 15-ene 15-oct

15. Preparación de las bandejas de S. cerealella . 288 15-ene 15-oct

16. Cambio a las cajas de emergencia de S. cerealella . 259 01-feb 15-nov

17. Recogida huevos en máquinas oviposiciónde S. cerealella. 221 10-mar 15-nov

18. Conservación huevos S. cerealella . 220 11-mar 15-nov

19. Control de calidad de distintas muestras de S. cerealella . 224 08-mar 15-nov

20. Preparación de las jaulas de cría de adultos de Chrysoperla carnea . 288 01-feb 15-nov

21. Preparación dieta Chrysoperla carnea. 288 01-feb 15-nov

22. Cría de Chrysoperla carnea  en cajas. 288 01-feb 15-nov

23.Recolección de huevos de C. carnea   traslado a las uds. de larvas. 283 05-feb 15-nov

24. Envasado de larvas de 2º estadio de Chrysoperla carnea . 260 01-mar 15-nov

25. Almacenamiento del producto. 260 01-mar 15-nov

26. Empaquetado y transporte del producto final. 260 01-mar 15-nov

27. Control de calidad de distintas muestras de Chrysoperla carnea . 280 09-feb 15-nov

28. Mantenimiento de las instalaciones. 77 16-nov 31-ene

29. I+D  mejora de procesos, cría, alimentación, embalaje, distribución… 77 16-nov 31-ene

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

Cría de C. montrouzieri

Prod dieta 1 C. carnea

Cría de S. Cerealella  (dieta2)

Cría de C. carnea

Envasado y almacenaje

Distribución y transporte

Actividades

Esteriliz. y limp  del material

Prod dieta 1 C. montrouzieri

Cría de P. citri  ( dieta2 )

JLE F M A M J A S O N D
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 5.6 Ingeniería del diseño  

 

La nave donde va a llevarse a cabo el proceso de producción constará de 8 dependencias 

con distinto uso. Para realizar el diseño se ha tenido en cuenta que al producir organismos 

de control biológico hay que tener especiales medidas de seguridad por si se producen 

escapes de las salas de cría. Para disminuir el riesgo, el acceso a las salas de cría se 

realizará a través del laboratorio. De esta manera todo el proceso de cría y controles de 

calidad se realizarán en el mismo recinto quedando la parte del proceso de producción 

aislado del resto de las estancias.  

Además se ha tenido en cuenta la cercanía a departamentos con procesos dependientes de 

la producción, para así disminuir y optimizar el trasporte de materiales además de 

fomentar una buena organización y programación del flujo de trabajo. Las salas por 

diseñar se enumerarán a continuación. ( figura 9) 
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Figura 9. Dependencias de la nave de producción 

 

 

 

 

 

 

Insectario 

Se lleva a cabo el proceso de cría de 
Cryptolaemus montrouzieri, Chrysoperla 

carnea, Planococcus citri y Sitotroga 
cerealella. Contará con 4 salas de cría y 

una sala común para todas. Cada sala 
requiere de unas condiciones ambientales 

para la cría correspondiente de cada 
enemigo natural

El laboratorio                                                              
tiene como objetivo la realización de los 

controles de calidad, además se 
prepararán las dietas artificiales para los 

enemigos naturales y los materiales a 
emplear durante la semana. Otra función 

de la sala será la de desinfección del 
material del insectario 

Sala de envasado y empaquetado

Una vez la cría haya finalizado los 
enemigos naturales serán trasladados 

para el envasado y empaquetado para así 
ser distribuidos lo más rápidamente 

posible. En caso de no ser distribuido en 
el día el producto pasara a la sala de 

almacenamiento para su conservación.

Almacén     
se guardará y conservará el material de 

producción y producto que no vaya a ser 
transportado el mismo día. También se 

almacenarán las dietas artificiales 
correspondientes a los enemigos 

naturales además de las materias primas 
para la cría de S. cerealella y P. citri. 

Administración                                     
Esta estancia se ha diseñado con el fin de 
cubrir la parte pública y administrativa de 

la fábrica, se dividirá en 3 estancias: 
despacho, sala donde se atenderá a los 

clientes  y sala de documentación

Aseo y vestuario                              
Zona de la nave para aseos,  y 

vestuario  para los técnicos y personal 
de la nave .Contará con taquillas para 

que los operarios puedan dejar sus 
pertenencias de trabajo en la nave

Cuarto de basuras                                     
Esta estancia es necesaria para almacenar 
los productos de desecho del proceso de 
producción, además de los desechos de 

mantenimiento y limpieza de la nave. Para 
un uso sostenible y fomentar el reciclaje se 
instalarán diferentes cubos en función de la 

procedencia del desecho

Garaje                                                                   
Se habilitará una zona de garaje  que se 
comunique directamente con la zona del 
almacén. Se ubicará lo mas alejado de la 

zona de administración y atención al 
cliente. Además, el garaje cumplirá la 

función de salida de emergencia en caso 
de haber algún percance en la nave.
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5.6.1 Esquema de distribución en planta y flujo de producción 

La nave de producción ( Figura 10) se diseña teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

• La nave se distribuye en función de cómo los departamentos están relacionados 

directamente con el proceso productivo.  

o En un lado se ubicará la zona de administración, aseos y vestuarios  

o En otro grupo de estancias se encuentran todas las zonas relacionadas 

directamente con la producción. 

o  Por motivos de seguridad las salas de cría únicamente serán accesibles 

por el laboratorio.  

o La sala de envasado se ubica lo más cerca posible de la zona del 

laboratorio y salas de cría . 

o El almacén debe ubicarse cerca de la zona de envasado,  y cerca del garaje. 

para agilizar los desplazamientos con los insectos a comercializar .  

• El garaje como la sala de basuras estarán lo más alejadas posibles de la zona de 

administración para evitar ruidos y malos olores 

• Se dispondrán 3 salidas, así en caso de emergencia se agilizará la evacuación total 

de la nave. 

 
Figura 10. Distribución en planta de la nave 

 

 

                 Flujo de trabajo/entradas                        

                             Flujo de residuos/salidas                                                   
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6. INGENIERIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

6.1 Características constructivas de la nave 

 La nave actual ocupa una superficie construida de 365,82 m2, dicha superficie se proyecta 

únicamente en una planta rectangular de 20,1 m de longitud y 18,2 m de anchura. La altura de la 

nave es de 5 m, la cual será reducida durante los trabajos de reacondicionamiento para favorecer 

la distribución y eficiencia del sistema de iluminación de la nave. 

La configuración estructural de la nave se realizó con pilares, vigas y correas de acero S275-JR. 

La tipología es de pórticos con vigas en celosía ''cerchas'', siendo la cubierta de la nave a dos 

aguas, la cual está compuesta por paneles sándwich aislantes de chapa nervada de acero 

prelacado, aislamiento de poliuretano y lámina de aluminio por la cara interior del panel y una 

pendiente del 10 %. El suelo es de hormigón. El cerramiento vertical, además de contar con 

elementos de hormigón armado está formado por doble hoja con cámara y aislamiento con un 

acabado exterior revoco, el acabado interior es enfoscado, enlucido o alicatado en función de la 

estancia de que se trate. 

Actualmente, la nave cuenta con 6 estancias compartimentadas mediante tabiques a base de 

ladrillo perforado y tiene 3 salidas al exterior, una en la fachada sur, otra en la cara este y la otra 

en la cara oeste. Además, la nave ya cuenta con la red de saneamiento de aguas fecales y la 

instalación de la acometida de suministro de agua, las cuales serán reutilizadas en el 

reacondicionamiento de la nave . 

La nave no presenta ventanas al exterior y la instalación eléctrica será de nueva ejecución, así 

como la red interna de suministro de agua y la red de saneamiento de aguas pluviales. Estos 

servicios serán incluidos en el acondicionamiento de la nave. 

6.2 Obras de reacondicionamiento 

 Las obras a realizar no comprometen la estabilidad estructural de la nave, incluyen las 

demoliciones previas de la tabiquería original de la nave, además de la apertura de 

ventanas para la entrada de luz natural y la renovación de la solera de la nave debido a su 

deterioro.  

Posteriormente, se implantará todo el sistema de compartimentación de la nave 

(tabiquería, ventanas y carpintería), además de la instalación eléctrica, suministro de agua 

y la red de saneamiento de aguas pluviales. De esta manera la distribución final de la nave 

será la mencionada en el anejo 3, ( distribución en planta 3.4.10 ) 

6.2.1 Demoliciones 

Las obras de demolición y desescombro de la tabiquería se realizarán a mano con las 

debidas precauciones, se realizará uniformemente en toda la superficie de la nave hasta 

que el estado final sea diáfano, una vez se haya demolido toda la tabiquería se procederá 

a la renovación de la solera. 

Se precisará de la colocación temporal en la parcela un sistema de recogida de escombros 

''conteiner'', de manera que tanto el almacenamiento como el transporte al vertedero sea 

más fácil,  y se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para reducir el riesgo 

de accidentes, asegurando el riesgo a terceras personas o propiedades. 

Para la renovación de la solera será necesario mediante martillo neumático el picado del 

hormigón en masa hasta alcanzar el terreno, posteriormente se procederá a su relleno.   
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También se realizarán la apertura de huecos de no más de un metro de ancho.El 

procedimiento para la realización de cada uno de los huecos comenzará con la apertura 

en la parte superior de una roza horizontal de 7 cm. de profundidad, para encajar 

posteriormente un perfil metálico UPN de longitud 40 cm. superior a la luz del hueco 

propiamente dicho, para así prever un apoyo de 20 cm. a cada lado. De igual manera se 

realizará la misma operación al otro lado del muro, nunca al mismo tiempo. 

Posteriormente se realizará la unión de los perfiles por el alma mediante tornillos. Una 

vez finalizada dicha operación se realizará el picado y eliminado del muro formando así 

un hueco. 

6.2.2 Saneamiento 

La nave dispone de la instalación de la red de saneamiento de aguas fecales al igual que 

la conexión con la toma general pública de las aguas fecales. Esto se tiene en cuenta en 

el rediseño de los espacios de la nave para ubicar la zona de aseos, y salas que necesiten 

suministro de agua.   

La realización de las canalizaciones pluviales se dimensiona teniendo en cuenta que la 

zona de Oliva corresponde con una isoyeta 80 que equivale a una intensidad 

pluviométrica de 170 mm/h. 

Consistirá en la instalación de un sistema de colecta a base de tuberías de PVC, que rodee 

a la cubierta de la nave, dichas tuberías de desagüe se ubicarán por el exterior del edificio, 

empleando el efecto de la gravedad para la evacuación de las aguas de las tuberías con 

una pendiente del 2%. Teniendo en cuenta la pendiente de los canalones y la superficie 

de cubierta habrá que instalar unos canalones con diámetro nominal de 250 mm, estos se 

unirán por la parte superior a la bajante y desembocarán por la parte inferior a un sumidero 

el cual a través de un colector de agua de diámetro nominal 160 mm, la canalizará hasta 

la arqueta de 60x60cm. Posteriormente desde las arquetas se canalizará el agua hasta la 

arqueta de recogida de aguas y de ahí a la red pública de aguas de saneamiento. 

6.2.3 Solera 

Se procederá al relleno una vez retirada la antigua solera. La nave no soportará ninguna 

actividad que suponga excesiva carga, por tanto se aplicará un hormigonado en masa con 

espesor de 10 cm.  

Si fuese necesario incrementar el espesor, previamente al hormigonado se colocará una 

capa de material granular (arena y gravas), separada del terreno por un geotextil el cual 

impida la perdida de finos hacia capas inferiores, hasta alcanzar los 10 cm a hormigonar  

así mismo para separar la capa de material granular del hormigón se colocará una lámina 

de polietileno que permita el libre movimiento de la masa de hormigón, y evite la pérdida 

de lechada de la masa de hormigón y el posible ascenso de humedades de capilaridad. 

 6.2.4 Tabiquería 

La tabiquería de la nave se va a realizar en base a las funciones que van a desempeñar los 

departamentos para así garantizar unas condiciones de trabajo óptimas.  

Se instalarán:  

• Cerramientos acristalados en las paredes de la sala de visitas y administración 

que dan al pasillo para mantener la independencia funcional y potenciar la 

iluminación natural.  
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• Tabiquería a base de placas de yeso laminado con lana mineral entre placas 

para su aislamiento acústico, en las paredes del laboratorio, aseo, vestuario, 

sala de envasado y cuarto de basuras se utilizará una. 

• Elementos de dos hojas de entramado autoportante con cámaras unidas,  

consistentes  en dos placas de yeso laminado a cada lado, presentando en el 

interior lana mineral, como aislante acústico, para los tabiques interiores que 

separan tanto la sala de envasado del almacén, como la zona del cuarto de 

basuras del garaje se instalarán para  evitar al máximo el ruido que puedan 

generar dichas salas por los equipos eléctricos de conservación de los 

enemigos naturales o la entrada y salida de vehículos . 

• Tabiques de placas de yeso laminado de alta resistencia a la humedad en las 

salas de cría de artrópodos  

 

6.2.5 Ventanas 

Tras la apertura de huecos, se colocarán ventanas del mismo modelo para todos los 

huecos, estas serán de aluminio con dimensiones de (80 x 90) cm. 

En la fachada de entrada a la nave (ala Oeste) se abrirá un hueco en la sala de visitas y 

otro en el despacho y se abrirán dos huecos en la fachada Norte donde están ubicadas la 

sala de documentación y el laboratorio y otros dos huecos en la fachada Sur donde se 

ubican los vestuarios y el garaje. 

6.2.6 Carpintería. 

Las puertas que se utilizarán serán: 

• Puerta exterior de acceso a la nave, una puerta corredera automática, de aluminio 

y vidrio. Esta puerta es de apertura lateral con dimensiones de (100 x 210) cm. 

para la hoja deslizante y (120 x 210) para las hojas fijas.  

• Puerta del garaje, una puerta seccional automática industrial, de panel sándwich. 

Las dimensiones de esta puerta serán de (300 x 300) cm. 

• Puertas de las salas de administración y sala de visitas, puertas de vidrio de (60 x 

194) cm. 

• Puertas que dan acceso directo al pasillo (laboratorio, puerta lateral de la sala de 

envasado, aseo y vestuario), puertas que permiten el paso desde la sala de 

envasado al almacén, del almacén al cuarto de basuras y del cuarto de basuras al 

garaje, puertas de madera lacadas en color blanco de (60 x 194) cm. 

• Puertas que permiten el paso directo al hall de las salas de cría como a las salas 

de cría serán puertas de carácter estanco de acero de (60 x 194) cm. 

6.2.7 Falso techo 

 Para ajustar la altura de la nave para la realización de las labores productivas, se instalará 

un falso techo del mismo material que la tabiquería.  

Para la instalación se emplearán unas grapas que se ubicarán en el ala inferior de la cercha, 

con una varilla roscada en cuyo extremo libre se sitúa una horquilla de cuelgue, en la que 

se encajarán los perfiles metálicos instalados a la altura deseada de trabajo en cada 

departamento. Posteriormente se fijarán a esta perfilería metálica, cada 40 cm las placas 

de yeso laminado. 
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6.3 Distribución en planta 

La composición y dimensiones de las distintas estancias que compondrán la nave se ha 

realizado con el fin de optimizar al máximo la utilización de la superficie y mantener un 

flujo productivo eficiente y seguro .  

 

6.3.1 Insectario 

El insectario consta de 4 salas y el vestíbulo previo a la entrada de las salas. En cómputo 

global las dimensiones del insectario son de 94,9 m2. El reparto de la superficie se realiza 

en función las necesidades de cría de cada insecto.  

 

La dimensión de la sala de cría de Cryptolaemus Montrouzieri es de 45.5 m2. 

La planificación de la sala de cría se realizará para el máximo de 1.100 unidades de cría. 

Estas estarán ubicadas en estanterías de 2,20 m de altura, con baldas de 120x30 cm. , lo 

que implica la necesidad de 52 estanterías. (ocupación 19,8 m2). La sala estará una 

climatizada con unas condiciones de temperatura de 25 ± 5°C, y una humedad relativa 

(HR) del 75 ± 5%, bajo un fotoperiodo de 16(L):8 (O) h (Luz: Oscuridad).  Además, se 

dispondrá de una cámara refrigerada en oscuridad en el almacén, de 2 m3 de volumen para 

mantener los individuos en situación de dormancia por periodos de 30 dias (pupas) y de 

hasta 60 dias (Adultos A2 o A5). 

 

Las salas de cría de las presas Planococcus citri y Sitotroga cerealella son de 13 m2, estas 

salas necesitan menos superficie ya que se destinan únicamente para criar los adultos de 

las distintas especies de enemigos naturales que se empleen para la regeneración 

poblacional de cada mes.  

 

Para la cría de Planococcus citri,  se requerirá el empleo de 12 estanterías de 

(40x140x220). para la producción de P. citri en el mes de máximas necesidades. La 

cámara estará climatizada con unas condiciones ambientales de 27 ± 2 °C, y una humedad 

relativa (HR) del 60 ± 5% y en competa oscuridad. 

 

Para la cría de Sitotroga cerealella se requerirá el empleo de una estructura de incubación 

de (100x350x200) cm y 3 estructuras de (100x100x200) cm soportada por 4 patas cada 

una, dos de ellas para emergencia de adultos, cubiertas con lona para permitir la total 

oscuridad en su interior y dos estructuras de oviposición. La cámara estará climatizada 

con unas condiciones de temperatura de 27± 2°C y 70±10% de humedad relativa (HR). 

 

La sala de Chrysoperla carnea tiene unas dimensiones de 23.4 m2. La planificación de la 

sala de cría se realizará para el máximo de 1000 unidades de cría que se ubicarán en unas 

estanterías estándar, de baldas de 90 cm de largo por 40 cm de ancho, con 10 baldas por 

estantería y una altura de 180 cm. Se necesitarán 25 estanterías. Además, se dispone de 

un espacio adicional para colocar 1 o 2 estanterías destinadas a ubicar las cajas de 

producción de pupas y las cajas de oviposición. La cría de C. carnea se realizará en una 

cámara climatizada independiente con unas condiciones de Tª de 25 ± 5 °C, y una 

humedad relativa (HR) del 75 ± 5%, bajo un fotoperiodo de 16(L):8 (O) h (Luz: 

Oscuridad). 
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Cada sala tendrá un control de temperatura y humedad ajustado a los requerimientos de 

cría y estará equipada con un equipo de ventilación y calefacción,  regulado por un 

termostato.  Las salas carecen de luz natural, y se controlará el fotoperiodo 

específicamente en cada sala. 

  

El acceso a las salas de cría se realizará únicamente por el laboratorio. Previo a la entrada, 

en el vestíbulo se colocará una mesa de dimensiones (200x50x72) cm para así facilitar 

ciertas tareas como el suministro de dietas y sus reposiciones. Se colocarán en la puerta 

de entrada a las salas de cría señales de advertencia del riesgo   biológico existente.  

 

6.3.2 Laboratorio 

El laboratorio tiene una superficie de 52 m2 (6.5x8) m. se utilizará para los servicios 

relacionados con la cría de artrópodos, los controles de calidad al igual que la preparación 

de dietas y desinfección del material.  Se comunica a través de un hall de dimensiones 

(1,5 x 8) m, con una superficie de 12 m2 con la entrada de las salas de cría  

 

El equipamiento constará de:  

 

• Dos mesas ubicadas en el centro de la sala de dimensiones (120 x 150 x 90) cm.  

Una con dos puestos donde se realizarán los controles de calidad,  equipados con 

un microscopio y material complementario (lancetas, pinzas, lupas, etc..).  

• Un fregadero y un lavavajillas para la limpieza del material ubicados en la pared 

que es contigua al vestíbulo de las salas de cría, una encimera de (60x 150) cm 

para instalar el fregadero y bajo esta se ubicará el lavavajillas de manera que la 

encimera estará situada a 100 cm del suelo.. 

• Armarios para guardar el material necesario para la cría de los insectos al igual 

que las jaulas que no se empleen en ese momento para criar ubicados en pared 

contigua a la sala de administración y la que da al exterior. Se instalarán en la 

totalidad de su longitud . 

 

6.3.4 Sala de envasado y empaquetado 

La sala de envasado y empaquetado constará de una superficie de 32.5 m2 (6.5 x 5) m. La 

sala se equipará con 6 mesas de dimensiones (100 x 180 x 85) cm. cada una. Dos primeras 

para la recolección de los insectos , dos para el trasvase a envases comerciales y dos para 

etiquetado y el empaquetado en las cajas de poliestireno con los respectivos acumuladores 

de frío para así poder comercializar el producto. Se requerirá además una nevera 

En la parte de la fachada que es colindante con el pasillo se instalarán 6 estanterías de 

dimensiones (90 x 50 x 220) cm.  para colocación de los materiales para almacenar y 

envasar los productos. Al otro lado de la sala se colocarán otras 8 estanterías de mismas 

dimensiones donde se colocarán las jaulas de cría una vez que ya hayan sido envasadas 

para posteriormente trasladarlas al laboratorio para limpiarlas y desinfectarlas.  

El producto empaquetado seguirá el flujo de producción de manera que será o 

almacenada, si no se ha vendido, o directamente se trasladará al garaje para ser liberado 

lo antes posible.  
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6.3.4 Almacén 

La superficie del almacén será de 18 m2 (4x4,5) m. Se dedicará a la conservación de tanto 

el producto que no sea comercializado como las dietas artificiales elaboradas. Se equipará 

con 8 neveras de dimensiones (65 x 60 x 150) cm donde se almacenarán los botes de 

enemigos naturales envasados y un congelador donde se almacenen las dietas artificiales.  

 

6.3.5 Administración y sala de visitas 

 Incluye, despacho del gerente y la estancia que albergue la documentación de la nave, se 

ubicarán en el departamento de administración. El despacho tendrá una superficie de 27.5 

m2 con dimensiones (5 x 5.5) m. equipado con una mesa de dimensiones (160x80x72) 

cm, una lampará de mesa para mejorar la iluminación y un mueble cajonera de 

(36x70x58) cm para guardar material de escritura. Una impresora multifunción (modelo 

Canon-TR4550). Esta estancia se situará en la parte frontal de la sala de administración, 

es decir donde está ubicada la tabiquería de vidrio para un mayor aprovechamiento de la 

luz natural.  

La sala de documentación se ubicará en la parte trasera de este departamento, contará con 

una superficie de 17.5 m2 con dimensiones (5 x 3.5) m. Se dotará dicha sala con tres 

armarios archivadores de dimensiones (90 x 140 x 40) cm.  

La sala de visitas se ubicará al otro lado del pasillo conformando una sala independiente. 

Esta sala se dotará con un sofá de (175 x 73 x 80) cm, una mesa auxiliar de (37 x 45 x 28) 

cm. También se ubicará una mesa de reuniones de (80x200x90) cm. y una televisión de 

60” para la exposición de información y publicidad acerca de la nave, esta se colocará en 

la tabiquería que delimita la sala de visitas con los aseos y vestuario. 

 

6.3.6 Aseo y vestuario 

Aseo y vestuario conforman dos estancias separadas, pero que comunican directamente 

por una puerta instalada en el interior entre ambas estancias. El aseo tendrá una superficie 

de 8 m2 (5 x 1.6) m, constará de dos cabinas para sanitarios. El vestuario con superficie 

15 m2 (5 x 3) m, constará de una encimera donde se ubicarán dos lavabos de (50 x 45 x 

85) cm, también se instalarán 5 módulos de dos taquillas por módulo sus dimensiones de 

(40 x 190 x 50) cm y 2 bancos dobles de (150 x 181,7 x 63) cm, estos bancos contienen 

tanto perchas como zapatero. También se colocará un armario de (50 x 170 x 50) cm, para 

guardar los productos de limpieza. 

 

6.3.7 Cuarto de Basuras 

Sala de basura de 11.25 m2 de superficie. (2.5 x 4.5) m.  se equipará con 2 contenedores 

amarillos para almacenar los residuos plásticos de la nave, uno de color azul para papel y 

cartón, otro contenedor rojo con el logo impreso de bioseguridad para almacenar residuos 

biológicos, un contenedor orgánico para albergar los residuos de las dietas y otro 

contenedor amarillo con el logo de bioseguridad para los productos químicos empleados 

en los controles de calidad. 

 

Los contendores correspondientes a los residuos plásticos serán de mayores dimensiones 

(134 x 125x 75) cm, mientras que el resto de los contenedores serán de dimensiones (98,5 

x 48,5 x 55) cm. Los cubos se sacarán por el garaje al exterior de la calle para que la 

empresa municipal los recoja, salvo aquellos de carácter biológico para los que se 

contratará a una empresa privada para que los retire. 
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6.3.8 Pasillo 

El pasillo presenta forma de “L”, será de dimensiones (6.8 x1,5 y 1,5 x 8,4) m resultando 

una superficie total de 22.8 m 2. Su función es facilitar el acceso y conexión con la parte 

administrativa de la nave, aseos, sala de envasado y laboratorio. Además, se ha 

proyectado una salida de emergencias alojada en la fachada donde se ubica la salida del 

garaje, para permitir la evacuación o salida de personas a través de ésta. Esta puerta de 

emergencias será de dimensiones (50 x 210) cm. Se colocarán dos extintores a emplear 

en caso de incendios, uno ubicado a la entrada de la nave y otro en las inmediaciones de 

la puerta que da acceso al laboratorio.  

 

6.3.9 Garaje 

El garaje, de 19.5 m 2, (6.5 x 3) m, permitirá aparcar un vehículo, furgoneta para la 

distribución del producto en un lugar protegido. Dentro del garaje se situará un generador 

(75 x 45 x 90 cm) por si hubiese un problema con la electricidad del edificio y otro extintor 

en caso de incendio. Por último, será necesario instalar una salida de humos que permita 

la ventilación adecuada de la estancia. 

6.4 Instalación eléctrica 

Toda la instalación eléctrica se hará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias − Real Decreto 842/2002, 

Normas particulares para instalaciones de enlace de la Empresa Suministradora y Normas 

UNE de cumplimiento para instalaciones eléctricas. 

 

Tras realizar el reacondicionamiento de la nave se procede a calcular y diseñar la 

instalación eléctrica, de manera que se determinara el número de luminarias a emplear 

para cada sala, además del cálculo de la potencia requerida por parte del alumbrado y de 

las máquinas que se van a emplear para el proceso productivo. 

 

Se ha calculado la potencia necesaria a contratar en función de los equipos y el 

alumbrado. Se ha añadido un coeficiente de seguridad del 20%, de manera que la potencia 

real a contratar por la nave es de: 23.126.4 w  23.1 Kw en trifásico. 

 

La instalación de Baja Tensión de la nave estará compuesta por los siguientes elementos: 

Cuadro general, cuadros secundarios, circuitos de alumbrado y circuitos de fuerza 

La acometida es propiedad de la compañía suministradora, ( Iberdrola) que se encuentra 

instalada ya se encuentra directamente enterrada a una profundidad de 0.8 m.  

El cuadro general de protección se instalará en un nicho en pared, cerrado con una puerta 

preferentemente metálica, con protección según UNE-EN 50102 y protegida contra la 

corrosión, dispone de un candado homologado por Iberdrola.  

El cuadro principal alimentará a los cuadros secundarios (4), que dan suministro a las 

diferentes cargas distribuidas por la nave: Circuito de fuerza y circuito de alumbrado. 

Dicho cuadro dispondrá de todos los dispositivos necesarios para el mando y control de 

la instalación en el interior de la nave. A partir de aquí se llega a cada uno de los circuitos 

de fuerza y alumbrado. El objetivo es que en caso de cortocircuito no quede inutilizado 

todo el sistema de líneas de la Nave.  
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La selección del tipo de canalización se realizará escogiendo el más adecuado entre los 

descritos para conductores y cables en la norma UNE 20460-5-52. Se utilizarán 

canalizaciones fijas para la iluminación de la nave y tendrán un nivel de aislamiento de 

450/750 V.  Se usarán   bandejas no perforadas para distribuir los cables que van a los 

cuadros secundarios y recorrerán la nave. Los cables de alumbrado de la nave van 

alojados en tubos en montaje superficial y los de alumbrado de la zona de oficinas van en 

tubos empotrados. 

Se dispondrán tomas de corriente por toda la nave y dentro de las oficinas. Se pondrán 

tanto tomas de corriente monofásica como trifásicas. 

6.4.1 Instalación eléctrica de la nave  

Para la elección de las luminarias se ha realizado un estudio previo para las zonas de 

trabajo mediante el programa DIALux, teniendo en cuenta varios factores y 

especialmente el de altura del plano de trabajo 0.85 m, y altura al que estarán situadas 

las luminarias.  

Para la iluminación de todos los espacios se utilizarán lámparas LED , por su mejor 

rendimiento a largo plazo y por su bajo consumo, que amortizará el coste de inversión 

inicial.  Se utilizarán 62 luminarias, cada una de las cuales se selecciona en función de la 

potencia lumínica a suministrar en la estancia   en que serán instaladas y cuyo consumo 

en caso de estar encendidas todas a la vez alcanza los 1.302 w.  

Respecto a la potencia a instalar en la nave , para dar servicio a toda la maquinaria de la 

nave , se ha calculado en 17. 970 w.  

La disposición, y características de las luminarias de cada estancia se recoge en Tabla 9  

Tabla 9. Características de luminarias y disposición en cada estancia 

 

Zona
Nº de 

luminarias

Potencia 

(w)
Modelo 

Sala cría C. montrouzieri 6 186
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED42S (31 W)
Dos filas de 3 luminarias, perpendiculares, orientación N-S

Sala cría C. carnea 3 93
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED42S (31 W)

Sala cría P. citri 2 62
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED42S (31 W)

Sala cría S. cerealella 2 62
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED42S (31 W)

Hall salas de cría 2 32
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED42S (31 W)

Laboratorio 9 279
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED42S (31 W)

Sala de envasado 4 64
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED23S (16 W)
Dos filas de 2 luminarias, perpendiculares , orientacion E-O 

Almacén 3 48
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED23S (16 W)
Una fila de 3 luminarias, perpendiculares , orientacion E-O 

Cuarto de basuras 1 16
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED23S (16 W)

Sala de visitas 4 140
PHILIPS CR 434 LED 

48/830(35W)

Despacho 6 40
PHILIPS CR 150B LED 35S 

(40W)

Aseo 3 33 PHILIPS DN 460B LED 1S (11W)

Vestuario 6 66 PHILIPS DN 460B LED 1S (11W)

Sala documentación 4 44
PHILIPS DN 460B LED 11S 

(11W)

Garaje 3 93
PHILIPS WT470C L1300 

1XLED42S (31 W)
Una fila de 3 luminarias,  perpenticulares, orientación E-O

Pasillo 1 2 22
PHILIPS DN 460B LED 1S (11W)

Una fila de 2 luminarias , perpendiculares, orientacion E-O

Pasillo 2 2 22
PHILIPS DN 460B LED 

AC/MLO (11W)
Una fila de 2 luminarias, perpendicularies, orientacion N-S

Disposición ,                                                                            

(respecto a la entrada, orientación) 

Una luminaria  , perpendicular, orientacion N-S

Dos filas de 2 luminarias, perpendiculares , orientacion E-O 

Dos filas de 3 luminarias, paralelas, orientación N-S

Una fila de 3 luminarias,  perpenticulares, orientación E-O

Dos filas de 3 luminarias, perpendiculares , orientación N-S

Una fila de 3 luminarias, perpendiculares,  orientación E-O

 Una fila,  2 luminarias , perpendiculares, orientacion E-O

 Una fila,  2 luminarias , perpendiculares, orientacion E-O

Tres filas de 3 luminarias , paralelas  orientación N-S

 Dos filas,  1 luminaria , perpendiculares, orientacion E-O

Dos filas de 2 luminarias, paralelas  , orientacion N-S 
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En la siguiente tabla se muestran las secciones de los cables al igual que el aislamiento 

elegido para las líneas que suministran a los motores, alumbrado y las del cuadro principal 

a los secundarios. 

 
Tabla 10. Secciones y aislamientos de las líneas de la nave 

 
 

6.5 Instalación de la red de agua 

El suministro de las necesidades de agua de la nave se acometerá a la toma, a pie de 

parcela, de la red pública del Polígono Industrial. Será de tubo de cobre tanto para el agua 

fría como para el agua caliente. 

La Empresa Municipal de agua dispone de una tubería de fundición dúctil de  200 mm, 

por la que circula agua potable, garantiza una presión mínima de 2.0 kg/cm2 en acometida 

y la continuidad de suministro. 

La instalación general constará de la llave de corte general, un filtro de la instalación 

general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una 

llave de salida que debe permitir la interrupción del suministro al edificio. 

El caudal se calculará para dar servicio a un lavavajillas y un fregadero en el laboratorio, 

dos inodoros en los aseos y dos lavabos y duchas en los vestuarios de la nave y vamos a 

considerar un coeficiente de simultaneidad de 0,8. 

En la instalación interior, la presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 

kPa, el diámetro interior de la tubería a instalar será de 28mm ya que se calcula que vamos 

a necesitar un caudal de 0.96 l/s. 

La instalación de agua fría tendrá las canalizaciones de la fontanería situadas bajo el 

pavimento en los tramos que pertenezcan al exterior de las instalaciones y discurrirán por 

Cuadro Nº Líneas
Conductor 

(Cu)

Imax.  (A) a 

40 C

Sección 

(mm
2
)

Longitud 

(m)

1 1 3xXLPE 37 6 5.70

2 1 42 10 12.55

3 1 40 10 14.46

4 1 18 2.5 18.89

Zona Líneas
Conductor 

(Cu)

Imax.  (A) a 

40 C

Sección 

(mm
2
)

Longitud 

(m)

Línea pasillo 1, despacho y sala de 

documentación
1 13.5 1.5 23.3

Línea pasillo 2, vestuario, aseo y sala 

de visitas. 
1 13.5 1.5 31.7

Línea laboratorio y hall de las salas de 

cría
1 13.5 1.5 33.3

Línea sala de envasado, almacén, 

cuarto de basuras y garaje
1 13.5 1.5 34.85

Línea salas de cría 1 13.5 1.5 42.12

Elemento Líneas
Conductor 

(Cu)

Imax.  (A) a 

40 C

Sección 

(mm
2
)

Longitud 

(m)

Climatización, esterilizador y 

calentador (línea trifásica )
1 3xXLPE 37 6 39.5

Garaje + salas de cría 1 2xXLPE 18 1.5 33.04

18.5 (L1) 2.5 (L1) 3.6 (L1)

24 (L2) 4 (L2) 7.1 (L2)

Envasado + puerta de entrada 1 2xPVC 11.5 1.5 12.25

Laboratorio 1 2xXLPE 21 1.5 8.11

Líneas a cuadros 

secundarios

Líneas de alumbrado

Lineas de motores

Almacén 2 2xPVC

2xPVC

2xPVC
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encima del falso techo o por el interior de los paramentos interiores en el caso de los 

tramos que transcurran por el interior del edificio. 

 La instalación de agua caliente dispondrá de un acumulador eléctrico de 50 litros de 

capacidad La red consistirá en una red de tuberías sin retorno (ya que el punto de ACS 

más alejado del termo no dista más de 15 m), partiendo del acumulador eléctrico, que 

recibe agua de la red de agua fría, y acabando en los puntos de consumo. 

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Consiste en la organización de los medios humanos y materiales del proyecto para poder 

asignar los recursos adecuados a cada tarea controlar la adecuada ejecución, riesgos y 

gestionar los tramites de carácter administrativo, jurídico, contratación del personal 

necesario y las obtenciones pertinentes de permisos y licencias requeridas para poder 

llevar a cabo correctamente las actuaciones previstas.  

Dado que el objetivo de la nave es la producción de enemigos naturales y que éstos se 

comercializan en las épocas de primavera y verano principalmente, las actividades de 

adecuación e instalación deberán realizarse, durante las estaciones de primavera y verano 

de la campaña anterior. 

La planificación de las tareas a realizar comenzará a mediados de mayo y se extenderá 

hasta mediados de septiembre y se divide en tres etapas.  

 

Demoliciones:  

• En esta fase se precisará la ocupación de una parte de la parcela para depositar 

tanto materiales y maquinaria como los conteiner para depositar los escombros 

generados de la nave. Se estima una duración de 3 semanas. Comprende las 

actividades específicas de: demoliciones (Tabiquería y solera), apertura de huecos 

en muros exteriores e instalación del saneamiento de aguas pluviales. 

 

Acondicionamiento: 

• Esta fase es la que tiene mayor duración, aproximadamente 10 semanas, se 

sucederá a continuación de la primera etapa. Comprende las actividades 

específicas de: colocación de nueva tabiquería, instalación del sistema eléctrico. 

colocación de carpintería, pavimentos, falsos techos, ventanas. Instalación del 

suministro de agua. Instalación de los sistemas de climatización. Realización de 

pruebas de las instalaciones. La planificación se ha realizado de manera 

secuencial, aunque si fuera necesario se podrían ejecutar simultáneamente las 

actividades de colocación de carpintería, pavimentos, falsos techos y ventanas, de 

forma que se pueda adelantar una - dos semanas. 

 

Equipamiento y recepción de materiales:  

• Tendrá una duración de 3 semanas . Comprende las actividades de recepción y 

preparación de equipos y material. Recepción de enemigos naturales (C. 

montrouzieri y C. carnea) y sus presas (S. Cerealella y P. citri), y realización de 

las pruebas de funcionamiento 

 



  
 

            TRABAJO FIN DE GRADO     

ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ        

 

51 

 

La planificación prevista (16 semanas) tiene una flexibilidad de hasta seis semanas de 

retraso, sin comprometer los objetivos de producción planificados en la fábrica.  

 De esta manera, quedarían tres meses y medio para la preparación y formación del 

personal de manera que a partir del mes de enero de la primera campaña (Año 1) se 

empiecen las actividades de producción  

 8.  PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución por contrata con IVA incluido asciende a   149.000,26 € 

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE 

EURO ) 

 El presupuesto de ejecución material se desglosa en :  

Tabla 11. Presupuesto Ejecución Material 

 

 

 

 

9.  EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

Para la toma de decisiones relativa a la implantación y puesta en marcha de este proyecto 

se realiza el estudio económico que determine la viabilidad y rentabilidad del mismo , así 

como la tolerancia a variaciones en los indicadores de ingresos y gastos previstos.  

El estudio económico se realizará en base a los indicadores  

Importe (€)

5.623,21

2.110,78

2.142,28

12.403,07

1.572,57

18.009,75

37.656,53

6.544,52

9.223,03

159,93

8.033,92

 103.479,59TOTAL (PEM)

8 Falso techo

9 Carpintería

10 Ventanas

11 Pavimentos

6 Instalación eléctrica

7 Equipamiento de la nave

 ELEMENTOS 

1 Demoliciones

2 Solera

3 Saneamiento de aguas pluviales

4 Tabiquería

5 Suministro de agua

Presupuesto de ejecución material (PEM) 103.479,59

13% de gastos generales 13.452,34

6% de beneficio industrial 6.208,77

Presupuesto de ejecución por contrata (PEM+GG+BI) 123.140,72

21% IVA 25.859,54

Presupuesto de ejecución por contrata  con IVA 149.000,26
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VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y B/C ( Beneficios /Costes)  

VAN y B/C tienen que ser >0 para proseguir con la implantación del proyecto, y el TIR 

del proyecto tiene que ser >4% que es el coste de oportunidad que exige el promotor del 

proyecto.  

La vida útil del centro de producción se estima en 35 años, y consideraremos este tiempo 

para la amortización de la inversión inicial.  

Se tienen en cuenta los siguientes datos iniciales: 

La inversión inicial presupuestada es de 149.000,26 € (IVA incluido). 

Los costes de explotación anual estimados 248.418,12 € (IVA y Costes SS incluidos) que 

incluyen las siguientes partidas:  

• Material y productos para la producción………………………….....  15.296,51€ 

• Distribución de los enemigos naturales……………………………....   6.744,40€ 

• Personal por contratar en las instalaciones…………………………. 175.163,50€ 

• Gastos por suministros de agua, electricidad y seguros……………..  12.813,71€ 

• Alquiler nave………………………………………………………….38.400,00€ 

 Los ingresos de explotación anual estimados en 408.941,70 €   se han calculado en base 

al número de insectos producidos de cada una de las especies a comercializar, el número 

de insectos por bote y el número de botes a distribuir y un precio muy competitivo 

respecto a los actuales proveedores de mercado y muy próximos al coste de la utilización 

de fitosanitarios. 

Se ha realizado el análisis suponiendo dos alternativas:  

1º 100% financiación propia.  

2º 100.000 € financiación ajena al 5% tasa de interés, a devolver en 10 años, sin 

carencia con anualidades constantes. La anualidad correspondiente es 12.950,45€ 

Para los cálculos, en todos los casos, se han considerado la Tasa de actualización (3,5 %) 

y la Inflación general del país (2 %).  

Los cálculos comparativos de rentabilidad financiera en ambos escenarios son:  

1º Financiación propia: VAN = 2.300.650.92 €  TIR= 97%    B/CB = 1,65  

2º Financiación ajena: VAN = 2.298.086,02 €  TIR= 125 %    B/CB = 1,56   

Por tanto, en ambos escenarios, el TIR es superior al coste de oportunidad fijado por el 

promotor y además en ambos el VAN es superior a 0, por tanto, el proyecto se 

consideraría viable económicamente en ambos escenarios. 

La mayor rentabilidad financiera se obtiene con la financiación ajena ya que el TIR es 

superior en este caso.  

Análisis de sensibilidad .  

Se ha realizado un análisis de sensibilidad suponiendo un incremento de costes del 20% 

y una disminución de ingresos del 17 % para evaluar la viabilidad económica y 

rentabilidad de este proyecto.  
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En este escenario,  los nuevos parámetros económicos para realizar el estudio de 

viabilidad serian:   

• Ingresos = 408.941,7 -(0,17*408.941,7) = 339.421,61 € 

• Costes = 248.418,12 + (0.2*248.418,12) = 298.101,74 € 

Manteniendo el resto de las condiciones económicas, tanto para el caso de financiación 

ajena como propia, los datos de rentabilidad financiera serían:  

VAN = 1.267.690,62 €  TIR= 38 %    B/CB = 1,14  

Por ende el proyecto seguiría siendo viable económicamente a pesar de haber disminuido 

los ingresos un 17% . La rentabilidad seria claramente inferior, pero todavía se tendría 

mucho margen de actuación incluso considerando el incremento de los costes de 

ejecución y de explotación del proyecto.  

 

 

 

Noviembre, 2019 
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1.1  Antecedentes 

1.1.1 Localización. 

La Comunidad Valenciana es uno de los mayores productores de cítricos en España, 

donde una gran parte de la producción es destinada a la exportación.  

El valor económico de este sector agrícola y la mayor concienciación del consumidor 

respecto a la sostenibilidad y cuidado medioambiental de los productos que consume y 

por tanto el valor económico de los productos, se encuentra en la calidad del producto y 

en la trazabilidad de todo el ciclo de producción y dentro de estos parámetros se valora 

muy positivamente un menor uso de control químico (fitosanitarios) en los cultivos.  Por 

este motivo y porque el cultivo de cítricos, al tratarse de un cultivo leñoso requiere de una 

supervisión continua a lo largo del año, se estima una demanda elevada de los agentes de 

control biológico que se esperan producir en el insectario. 

 

La nave de producción se ubicará en el término municipal de Oliva, perteneciente a la 

provincia de Valencia de la Comunidad Valenciana. Oliva se encuentra dentro de la 

comarca de La Safor al sureste de la provincia de Valencia a unos 88 km de la capital, 

además está en el límite con la provincia de Alicante de cuya capital dista 77 km.  

 

Se ha elegido el municipio de Oliva como ubicación para la producción de agentes de 

control biológico, ya que se encuentra a una distancia máxima inferior a 100 km de 

cualquiera de las dos principales zonas productoras de cítricos de la Comunidad 

Valenciana* y muy próxima y equidistante de las restantes zonas de producción citrícola, 

Castellón de la Plana y Murcia , lo que permite también actuar conforme a los parámetros 

de reducción de huella de Carbono CO2 en la referencia al transporte ligado a la 

producción y el consumo del insectario que también incide positivamente en los 

parámetros de trazabilidad de calidad de la producción del insectario. Además, presenta 

una gran superficie dedicada a los cítricos, alrededor de unas 3.000 ha. que nos permitirán 

el acceso inmediato al productor cítrico, y conocer de primera mano sus necesidades.  

 

La nave se ubicará en el polígono industrial Casals que se encuentra en el km 210 de la 

N-332 en el término municipal del pueblo de Oliva.  Al tratarse de un polígono industrial 

en la sede del catastro catalogan el terreno de clase urbana. La parcela ubicada en el 

polígono industrial Casals posee las siguientes características:  

• Coordenadas (38º 54´ 28.62´´ N, 0º 6´ 8.79´´ W).  

• Topografía, presenta una superficie total de 3.972 m2, un perímetro rectangular 

aproximado de 265,60 m y con una ligera pendiente del 2,60%.  

• Comunicaciones, además de la N-332, que tiene acceso directo a la parcela, la 

parcela cuenta actualmente con acceso vías de alta capacidad como la Autovía del 

Mediterráneo AP7 a pocos kilómetros del polígono industrial, (que desde enero 

de 2020 será de acceso gratuito), y que permite la interconexión con el resto de 

las redes europeas, de las carreteas nacionales y tiene planificado un acceso 

directo, actualmente en construcción desde la AP7 que entrará en funcionamiento 

en 2022. 
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A continuación, se presentan los principales usos del suelo en el municipio de Oliva 

obtenidos a través del visor SIGA y los datos catastrales de la parcela obtenidos mediante  

la sede electrónica del catastro. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipo de uso y sobrecarga del suelo en el municipio de Oliva 

 

 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente. SIGA 

Figura 2.  Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de bien inmueble. 

Fuente: Sede electrónica del catastro. 
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Figura 3. Ortofoto Cartografía Catastral Escala 1:4000 

 

Figura 4. Mapa de las parcelas colindantes Escala 1:3000 

Fuente: Sede electrónica del catastro. 

Fuente: Sede electrónica del catastro. 
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1.1.2 Clima. 

El clima en Oliva se caracteriza por ser subtropical-mediterráneo según la clasificación 

climática de Köppen, con más de 230 días con máximas superiores a los 20ºC. Los 

inviernos son suaves y los veranos son cálidos. Las temperaturas máximas durante el 

invierno oscilan entre 21 y 26 °C mientras que las máximas durante el verano oscilan 

entre 36 y 39 °C. En ocasiones puntuales a consecuencia de las olas de frío, las 

temperaturas pueden bajar de 5 °C.  Tanto las heladas como la nieve son fenómenos casi 

desconocidos en el municipio de Oliva. Las temperaturas por encima de 35 °C en verano 

son muy frecuentes. Durante las olas de calor (que ocurren al menos una vez al año) las 

temperaturas máximas suben a 39 °C o incluso más, pudiéndose sobrepasar 41 °C en 

alguna ola de calor intensa.  La temperatura media anual es de aproximadamente 17,7 °C. 

 

Las precipitaciones rondan entre los 500-800 mm anuales, teniendo una media de 550 

mm, estas cifras varían según nos encontremos en ciclo seco o ciclo húmedo, siendo otoño 

el período más lluvioso gracias a los vientos de levante y gregal, propicios por borrascas 

pasajeras o ancladas en el entorno del Mar de Alborán y verano el más seco.  

 

Los datos obtenidos en la siguiente tabla (Tabla 1) corresponden a la estación 

meteorológica de Gandía Marxuquera. Sus coordenadas son (38 º58´15.59´´ N; 0º 14´ 

39.79´´O) a una altitud de 101 m y distanciada aproximadamente 17 Km de la parcela 

Figura 5.  Ortofoto Cartografía Catastral Escala 1:15000 

Fuente: Sede electrónica del catastro. 
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donde se pretende establecer el insectario. Los datos se han obtenido del SIAR y se ha 

hecho un promedio de los valores evaluados de los últimos 5 años (2014-2018). 

 

Tabla 2.Datos climáticos de la estación meteorológica de Gandía Marxuquera (2014-2018). Los datos 

DH pertenecen a la estación de Valencia (1981-2010). 

 T TM TM R H DH 

ENERO 11,1 24,3 -0,7 53,8 66,1 0,3 

FEBRERO 11,4 23,9 -1,5 24,4 64,3 0,1 

MARZO 13,5 29,0 0,6 60,2 63,0 0 

ABRIL 15,8 30,7 5,0 24,9 67,1 0 

MAYO 19,1 34,0 6,5 5,3 61,1 0 

JUNIO 23,4 36,7 11,9 7,5 59,7 0 

JULIO 26,2 39,6 15,8 1,2 64,6 0 

AGOSTO 25,6 38,5 15,8 33,1 71,1 0 

SEPTIEMBRE 22,7 36,3 12,3 86,4 73,8 0 

OCTUBRE 18,6 31,4 7,9 52,4 79,4 0 

NOVIEMBRE 13,6 26,5 1,8 128,6 74,5 0 

DICIEMBRE 10,7 22,9 0,02 67,9 77,2 0 

AÑO 17,7 31,2 6,3 545,6 68,5 0,5 

Elaboración Propia. Fuente: AEMET; SIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEYENDA 

T Temperatura media mensual/anual (ºC)  

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DH Numero medio mensual/anual de días de helada 
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1.1.3 Geología 

El municipio de Oliva está situado en el límite sur de la provincia de Valencia. Por su 

relieve geográfico se puede dividir en tres zonas. La montaña es toda ella de dominio 

cretácico y la prefiguran varios pliegues de orientación bética, SO-NE, prolongaciones de 

las sierras Gallinera y Mustalla. La costa es baja y arenosa, con playas de arenas finas en 

toda su longitud, excepto en el extremo más meridional, en donde comienza la provincia 

de Alicante. La zona central, entre la montaña y la costa, está formada por un llano 

cuaternario fruto de la sedimentación de materiales erosionados y arrastrados por las 

aguas; la mayoría de los sedimentos, sobre todo los ocupados hoy por la huerta, 

corresponden al Pleistoceno. Junto a las zonas pantanosas los materiales son más 

recientes, del Holoceno. La tercera zona está todavía en fase de desecación y la ocupan 

los marjales.  

Geológicamente el insectario al estar en la zona central (entre la montaña y la costa) está 

asentado sobre arenas arcillosas con cantos redondeados fruto de un abanico aluvial el 

cual se formó durante el cuaternario en el pleistoceno superior. 

A continuación, se presenta el mapa correspondiente a la geología de la zona y unas 

ampliaciones para ubicar la parcela. 
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Figura 6. MAGNA 50- Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (2ªSerie) Hoja 796 
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Fuente: Instituto Nacional Geográfico, IGN. 

 

Figura 7.  Situación de la parcela 

 

Fuente: Visor ArcGIS, Elaboración propia 
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1.1.4 Legislación y Normativa. 

Para la realización de este proyecto es necesario el empleo de la siguiente normativa: 

➢ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

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

electrotécnico para baja tensión. 

 

➢ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación 

 

➢ Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 

 

➢ Real Decreto 1938/2004, de 27 de septiembre, por el que se establece el Programa 

nacional de control de los insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas 

 

➢ Reglamento (CE) N.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

octubre de 2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el 

que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo. 

 

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

marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

fitosanitarios. 

 

➢ Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la 

comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria. 

 

➢ Real Decreto 534/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la comercialización de 

determinados medios de defensa fitosanitaria. 

 
➢ RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2017 del director general de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, por la que se establecen las normas para la producción integrada en cítricos, en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana (control de plagas normativa pág. 6/27)  

 

1.1.5 Cultivos existentes 

La Comunidad Valenciana presenta una superficie destinada a la producción 

hortofrutícola de 2.325.913 ha, (datos de 2018) de las cuales los cultivos con más 

superficie destinada son: 

 

Cultivos frutales cítricos ocupan unas 161.944 ha, los frutales no cítricos 153.749 ha, el 

olivar con 94.764 ha y el viñedo 67.455 ha. En la siguiente tabla se especifican las 

superficies destinadas en función de las especies de cultivo y su modo de producción 

(regadío-secano) facilitada por el MAPAMA. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/23/pdf/2017_3405.pdf
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Figura 8. Superficies de cultivos en la Comunidad Valenciana 

Fuente. MAPAMA 

 Para destacar y justificar la importancia y la finalidad de este proyecto vamos a situar el 

sector citrícola en España y su posición con relación al mundo. 

 El sector citrícola español produce unas 7.000.000 de toneladas, de las que 

aproximadamente 4.000.000 toneladas se producen en la Comunidad Valenciana, (57,1% 

del total de la producción).  En la Comunidad Valenciana se obtienen en unos ingresos 

de 2.600 millones de euros en la exportación, de un total de 3.100 millones de euros en el 

conjunto nacional lo que implica unos ingresos que representan un 83,9% de los ingresos 

totales de la exportación de cítricos. El resto se concentra en Andalucía, Murcia y sur de 

Cataluña.  

España, y en especial la Comunidad Valenciana es líder mundial en exportación de 

cítricos en fresco (exporta a 85-86 países, principalmente a los de la UE-27, que aglutinan 

más del 90% del volumen total de cítricos exportados) y en mandarina representa más del 

50%.  
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Figura 9. Principales productores mundiales de cítricos en la campaña 2016 en miles de toneladas. 

 

Fuente: FAO Citrus Fruit Fresh and Processed Statistical Bulletin 2016. (Elaboración propia) 
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Fuente: Citrus Fruit Fresh and Processed Statistical Bulletin 2016. (Elaboración propia) 
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Figura 11. Principales importadores mundiales de cítricos en la campaña 2016 en miles de toneladas 

 

Fuente: FAO Citrus Fruit Fresh and Processed Statistical Bulletin 2016. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 12. Evolución de la producción de cítricos de los líderes mundiales, en miles de toneladas. 

 

Fuente: FAO Citrus Fruit Fresh and Processed Statistical Bulletin 2016. (Elaboración propia) 

 

Dentro de la Comunidad Valenciana son Castellón y Valencia los que aglutinan algo más 

de la mitad de la producción de naranja de España y por encima del 75% de la de 

mandarinas. En la actualidad el 80-90% de la clementina que se comercializan y el 60- 

70% de la naranja se produce en esta comunidad.  
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Murcia y Alicante son los mayores productores de limón: concentran alrededor del 85% 

de la producción de limón de España. En la siguiente imagen se muestra la superficie de 

cítricos cultivada en función de las distintas provincias de España. 

 

Figura 13. Superficie de cítricos respecto a la superficie geográfica provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. ESYRCE 

 

1.1.6 Plagas existentes. 

En este apartado se mencionarán que especies plaga presentan los cítricos, además de su 

comportamiento, biología, síntomas y daños que producen en el cultivo.  

 

• TETRANICHIDOS (ARAÑA ROJA, ACARO ROJO, ACARO ROJO ORIENTAL) 

 

Araña roja (Tetranychus urticae) 

Se trata de una plaga polífaga y extendida prácticamente en todas las zonas de clima 

mediterráneo. La araña roja vive generalmente agrupada en colonias en el envés de 

las hojas. Produce hilos de seda en gran cantidad, que le sirven de refugio frente a 

depredadores y acaricidas. 

Reproducción y desarrollo 

Se trata de una especie ovípara. Tras la eclosión, los ácaros pasan por varios estadios 

inmaduros móviles: un estado de larva y dos o tres estadios ninfales. Durante la 

muda el ácaro permanece inmóvil y fijo al sustrato. De la última muda emerge el 

adulto.  



                  
  TRABAJO FIN DE GRADO                                                                                                                                                                          

 ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                                                                                                                                                                                    

  

20 
 

En cuanto a la morfología de los diferentes estadios: 

• El huevo es esférico, liso y amarillento.  

• La larva, posee tres pares de patas y es de color amarillento.  

• Las ninfas, al igual que los adultos, poseen cuatro pares de patas.  

• El macho adulto es de color amarillento, con manchas oscuras en su idiosoma y 

unas patas largas. La hembra de T. urticae tiene un color rojo vivo. 

 

Posee un ciclo de vida muy rápido, en condiciones óptimas completa una generación en 

10 días. Tras la eclosión, los ácaros pasan por varios estadios inmaduros móviles: un 

estadio larval y dos o tres estadios ninfales (protoninfa, deutoninfa y en caso de existir 

tritoninfa). Durante la muda el ácaro permanece inmóvil y fijo al sustrato. De la última 

muda emerge el adulto. 

 

Existen ciclos de varios años con fuertes proliferaciones de T. urticae, normalmente años 

de sequía, seguidos de una serie de años en que apenas se encuentra. En zonas de inviernos 

fríos suele invernar en forma de hembra adulta, en el suelo, en las plantas espontáneas o 

en la corteza de la parte baja de los árboles. En zonas de invierno suave se mantiene activo 

en plantas espontáneas invernales. En primavera y verano, las hembras se trasladan y 

ascienden a las brotaciones tiernas de las partes altas del cítrico y al resto de hojas nuevas 

donde ponen huevos y forman nuevas colonias.  

 
Figura 14. Adulto de araña roja (izq.) y colonia de araña roja (dcha.) 

 
 

Síntomas y daños 

 

Producen daños tanto en las hojas como en los frutos. En hojas producen decoloraciones 

causadas por la picadura que acaban secando la zona afectada. En caso de ataques intensos 

por parte de la araña roja puede dar lugar a un desprendimiento prematuro de la superficie 

foliar afectada. En los frutos generan manchas oscuras en la zona afectada. A simple vista, 

se observan como pequeños puntos rojizos localizados en el envés de las hojas, formando 

colonias protegidas por hilos de seda. 

 

Ácaro rojo (Panonychus citri) 

El acaro rojo ataca a todas las variedades cultivadas de cítricos y se presenta también 

ocasionalmente como plaga en peral, almendro, melocotonero y diversas plantas 

ornamentales y espontáneas (CAMPOLINI y ROTA, 1973; JEPPSON et al., 1975 a; 

BARNES y ANDREWS, 1978). La expansión de esta plaga se ve favorecida por las  
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condiciones ambientales favorables (invierno seco y suave, y fuerte viento). La rapidez 

de su propagación y las referencias que se poseen de otros países en que este acaro se 

presenta como plaga de forma habitual ponen de relieve la importancia que puede adquirir 

en la citricultura española. 

 
Figura 15. Huevo (izq.) y adulto de Ácaro rojo (dcha.) 

 
 

 

Reproducción y desarrollo  

 

En cuanto a la morfología de los diferentes estadios: 

 

• Los huevos son de color rojo y de aspecto redondeado, aunque algo achatada en 

la parte superior donde presenta un pelo vertical del cual parten finos hilos de seda 

que permiten la adhesión del suelo al sustrato. 

• El acaro presenta en su desarrollo una fase larvaria, con tres pares de patas, y dos 

fases ninfales antes de llegar a la forma adulta. 

•  Existe dimorfismo sexual entre macho y hembra. La hembra se distingue por 

presentar un color rojo oscuro o púrpura y de aspecto redondeado, mientras que 

el macho presenta un aspecto en forma de pera con las patas más largas y 

blanquecinas. 

 

 

La reproducción suele ser sexual. La fecundación tiene lugar inmediatamente después de 

la emergencia de la hembra. Según EBELING (1949), cada hembra de ácaro rojo es capaz 

de producir entre 25 y 30 huevos a lo largo de su vida. La puesta la realiza, 

preferentemente, a lo largo del nervio central del haz de las hojas, siendo ésta más denso 

en el tercio basal de las hojas. Una característica de la especie es que el ácaro rojo no 

forma telarañas en las zonas de puesta, además de atacar principalmente a hojas que han 

alcanzado su estado maduro. 

 

El número de generaciones por año es muy variable. En definitiva, los máximos 

poblacionales coinciden con períodos de temperatura y humedad relativa moderadas, 

habiéndose señalado de forma repetida que las altas temperaturas y bajas humedades 

relativas del verano son los principales factores climáticos de mortalidad en las 

poblaciones de Panonychus citri (JEPPSON et al., 1957; LANZA et al., 1980; ELME et 

al., 1980). 
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Síntomas y daños 

 

El ácaro se alimenta del contenido citoplásmico de las células del tejido vegetal 

(ALBRIGO et al., 19818), aumentando de manera notable la transpiración y 

disminuyendo la actividad fotosintética de la planta. Sus picaduras producen 

una decoloración difusa sobre la hoja y el fruto. Cuando el ataque es intenso, los órganos 

afectados toman un color plateado.  

 
Los daños se diferencian con relativa facilidad de los producidos por la araña roja, porque 

la decoloración de las hojas es total mientras que en el caso de la araña roja está delimitada 

a la zona ocupada por la colonia. (GIP, IVIA 2019.) 

 

Ácaro rojo Oriental (Eutetranychus orientalis) 

El ácaro rojo oriental Eutetranychus orientalis es una plaga introducida en la península 

ibérica en el año 2001. A lo largo de estos años se ha ido extendiendo por las zonas 

citrícolas de Andalucía e incluso se ha detectado en la provincia de Alicante y Valencia. 
 

Reproducción y desarrollo 

 

En cuanto a la morfología de los diferentes estadios: 

 

• Los huevos tienen forma de disco aplanado, con bordes redondeados por donde 

están fijados al sustrato mediante una película de seda. Su coloración varía del 

hialino brillante, al inicio, pasando a una tonalidad apergaminada al madurar.  

• Las ninfas presentan un color marrón verdoso que varía en función de su 

alimentación. 

• Existe dimorfismo sexual en la especie. La hembra es más robusta, de color 

castaño claro y marrón a medida que va envejeciendo, el macho por el contrario 

es de color anaranjado con forma triangular y con las patas más largas que el 

cuerpo. 
Figura 16. Hembra (izq.) y Macho (dcha..) de E. Orientalis 

 
 

Su ciclo biológico consta de varios estadios inmaduros móviles antes de llegar al estado 

adulto. Del huevo eclosiona una larva con tres pares de patas, que pasa por tres estadios 

ninfales, (protoninfa, deutoninfa y tritoninfa). Estos, al igual que el adulto, ya cuentan 

con cuatro pares de patas. Cada hembra puede producir una media de 8 huevos al día.  

http://gipcitricos.ivia.es/area/plagas-principales/tetraniquidos/arana-roja
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Síntomas y daños 

Generan daños similares a los producidos por el ácaro rojo. Este se alimenta del contenido 

celular citoplásmico, produciendo un plateado y punteaduras cloróticas en la hoja y 

frutos. Las decoloraciones en fruto desaparecen cuando se completa el proceso de 

maduración, ya sea este natural o artificial, aunque se observa un retraso de la maduración 

en la zona afectada. Los primeros ataques del ácaro rojo oriental tienen lugar a principio 

de verano y se extienden hasta finales de otoño. Muestra una clara preferencia por las 

superficies expuestas al sol, por lo que estas zonas del árbol son las más afectadas. (GIP 

CITRICOS MAPAMA, 2019.) 

 

• PULGONES (APHIS GOSSYPII, APHIS SPIRAECOLA, MYZUS PERISCOPE, TOXOPTERA AURANTII). 

Aphis gossypii 

• Las ninfas recién nacidas son de color verde claro-amarillento, con los sifones de 

color más oscuro.  A medida que van evolucionando dan lugar al resto de estadios 

ninfales en los que presentan una coloración variable, tanto las patas como antenas 

adquieren una tonalidad clara con manchas grisáceas.  

• Las ninfas aladas, desde los primeros momentos, se recubren de una pelusilla 

blanca. Las terminaciones finales de las patas y los sifones son oscuros, las antenas 

y la cauda son claras (esta característica sirve para diferenciarlo A. spiraecola). 

• La adulta áptera, varía su coloración de verde oscuro a amarillo ocráceo. Los 

sifones son oscuros, cilíndricos y cortos.  

• En la adulta alada, la cabeza es oscura, las antenas y las patas de color grisáceo 

claro, la cauda es clara y el abdomen posee su coloración que varía de amarillento 

a verde oscuro. 

 

 

Figura 17. Adulta áptera de A. Gossypii 

 
 

Reproducción y desarrollo 

Es una especie polífaga. En la zona citrícola española es una especie anholocíclica es 

decir no presenta reproducción sexual si no que se reproduce a través de partenogénesis. 

Aunque se ha dado algún caso de desarrollo holocíclico, generalmente se comporta como 

anholocíclica sobre una gran cantidad de plantas de muchos órdenes diferentes. 

La evolución anual de los pulgones en los cítricos mediterráneos presenta habitualmente 

un máximo poblacional absoluto en primavera, otro máximo generalmente no tan elevado 

http://gipcitricos.ivia.es/area/plagas-principales/pulgones/aphis-spiraecola-patch
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en otoño, y a veces un tercer máximo de menor importancia entre ambos, en verano. 

(IVIA, 2019). 

 

Síntomas y daños 

El pulgón del algodón (Aphis gossypii) es un vector importante de enfermedades virales, 

puede transmitir más de 50 virus distintos, incluyendo el virus del mosaico del pepino. 

Las ninfas y adultos extraen nutrientes de la planta y perturban el equilibrio de las 

hormonas de crecimiento. Como resultado, el crecimiento de la planta se ralentiza, 

provocando la deformación de las hojas o, si la infestación se produce suficientemente 

pronto en la temporada, la necrosis de las plantas jóvenes. El retraso en el crecimiento y 

la defoliación disminuyen la cosecha. (Koppert, 2019). 

Aphis Spiraecola 

• La adulta áptera es un pulgón de color que varía del verde amarillento al verde. 

Las antenas miden aproximadamente la mitad que su cuerpo. Los sifones son en 

forma de huso y de color oscuro. 

•  La adulta alada es un pulgón cuya coloración varía del verde amarillento al verde 

manzana. Posee cabeza, antenas, tórax y coxas oscuras. Las antenas son más 

cortas que el cuerpo. Los sifones también son oscuros. 

   
Figura 18. Adulta áptera de A. Spiraecola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción y desarrollo 

 

Es una especie polífaga. En la cuenca mediterránea se reproduce anholocíclicamente, 

mientras que en su lugar de origen (América) se reproduce de manera holocíclica.  

En su zona original tiene como hospedante invernal a especies vegetales de 

género Spiraea y entre los hospedantes secundarios se hallan los cítricos. Hoy por hoy, 

ha aumentado su preferencia a los cítricos. (IVIA, 2019) 

 

Síntomas y daños 

Al igual que A. gossypii, los daños producidos por A. spiraecola son debidos a la succión 

de savia y a la gran cantidad de melaza secretada, a partir de la cual se desarrolla la 

“negrilla”. También es capaz de transmitir el virus de la tristeza, sus elevadas poblaciones 

en cítricos sugieren que probablemente tenga un cierto papel en la difusión de la 

enfermedad. 

Produce graves daños en los cítricos, deforma y enrolla las hojas en forma de espiral, 

provocando la interrupción del crecimiento de los brotes. (Agrológica 2019). 

 

http://gipcitricos.ivia.es/area/plagas-principales/pulgones/pulgon-del-algodon
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Myzus Persicae 

 

• Las hembras ápteras son de color verde, amarillo o rosado, con cauda y sifones 

claros. Se reproducen mediante partenogénesis.  

• Las aladas poseen una gran mancha oscura en el abdomen. 

 

Figura 19. Adultos ápteros de Myzus persicae 

 

 

Reproducción y desarrollo 

Las hembras se reproducen asexualmente por partenogénesis, alcanzando su máximo de 

población en primavera, para disminuir en verano y volver a aumentar en otoño. Con la 

llegada del frío se reproducen de forma sexual (en las últimas generaciones se han 

producido machos) para dar lugar a huevos que depositan sobre su hospedador. Pasan el 

invierno en forma de huevo para posteriormente eclosionar en febrero. Cuando los 

inviernos son suaves no necesita pasar el invierno en forma de huevo, de manera que hay 

adultos y ninfas durante todo el año. (IVIA, 2019). 

 

Síntomas y daños 

Los pulgones prefieren para alimentarse los órganos de las plantas jóvenes, tiernos y en 

desarrollo. Los adultos y las ninfas extraen la savia elaborada provocando un 

debilitamiento generalizado, que se manifiesta en un retraso en el crecimiento y 

amarilleamiento de la planta. Además, también ocasionan deformaciones en hojas como 

el enrollamiento o el curvado de estas. También generan daños indirectos, como la 

transmisión de diferentes virus (CMV, AMV, PVY…) o la formación de negrilla debido 

a la melaza que secretan, disminuyendo la capacidad fotosintética. (Hortoinfo, 2019). 

Toxoptera aurantii 

• Las hembras partenogenéticas ápteras son de color oscuro (marrón o negro), con 

las antenas a bandas blancas y negras. 
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Figura 20. Adulta áptera de T. Aurantii 

 

Reproducción y desarrollo 

Es una especie polífaga. Su ciclo anual es anholocíclico (sin forma sexuada). Pasa el 

invierno refugiado entre los cítricos. Especialmente en primavera, se desarrolla sobre los 

cítricos. En otoño disminuye su presencia. 

Síntomas y daños 

Al igual que el resto de los pulgones generan endurecimientos y deformaciones por la 

extracción de savia. Estos se ubican en el envés de las hojas más jóvenes, en yemas 

florales o en frutos recién cuajados. También causan daños indirectos por la secreción de 

melaza dando lugar a la negrilla. (IVIA, 2019). 

• DÍPTEROS (MOSCA DE LA FRUTA) 

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 

Se le llama también mosca mediterránea de la fruta, ya que en los países mediterráneos 

es donde su incidencia económica se ha hecho más patente, afectando a numerosos 

cultivos, sobre todo cítricos y frutales de hueso y de pepita. En España se distribuye por 

toda la zona sur y regiones mediterráneas, alcanzando condiciones óptimas en las regiones 

situadas más hacia el interior. (Infoagro,2019). 

 

• Los Huevos son de color blanco, alargados y ligeramente curvados. Estos 

amarillean poco después de la puesta. 

• La larva es pequeña, blanquecina, ápoda. Después de efectuar dos mudas, alcanza 

su completo desarrollo presentando un color blanco o amarillo con manchas 

crema, anaranjadas o rojizas, debidas a la presencia de alimentos en su interior. 

• Presenta dimorfismo sexual entre el macho y la hembra adulta, siendo esta mayor 

en tamaño que el macho. Presentan alas. Presenta bandas de color amarillo, blanco 

y negro en el tórax y el abdomen. Las alas son transparentes, con manchas y 

bandas amarillentas características de la especie 

• Las ninfas son de color blanquecino y alargadas.  
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Figura 21. Adulto (izq.) y larvas (dcha.) de C. capitata 

 

 

Reproducción y desarrollo 

La mosca de la fruta pasa el invierno como pupa, enterrada en el suelo o bien como larva 

si encuentra hospedantes que fructifiquen en invierno. Tras la reproducción, las hembras 

pican la corteza del fruto y verifican la puesta de huevos en su interior. Las larvas 

emergentes se alimentan de la pulpa del fruto practicando galerías, los cuales se pudren y 

caen al suelo. Acto seguido las larvas abandonan el fruto para pupar, enterradas en el 

suelo, a unos pocos centímetros de profundidad. 

A principios de primavera aparecen los nuevos adultos, que pasan a los frutales de 

maduración más temprana, como los albaricoques o nísperos. A partir de noviembre con 

la bajada de temperaturas cesa en gran medida su actividad, para reaparecer de nuevo a 

finales del invierno, completando así su ciclo de vida. 

La mosca de la fruta se desarrolla de forma óptima a un rango de temperatura 

comprendido entre 16 y 32ºC y una humedad relativa del 75-85%.  (Agrológica, 2019). 

Síntomas y daños 

Genera daños directos debido a la picadura, que es una vía de entrada de hongos y 

bacterias y a las galerías generadas por las larvas. Esto provoca una mayor precocidad en 

la maduración y caída del fruto. El principal daño indirecto es debido a las restricciones 

por parte de otros países a la exportación de fruta con riesgo de haber sido atacada por C. 

capitata. (GIP Mapama, 2019). 

 

• DIÁSPIDIDOS (PIOJO ROJO DE CALIFORNIA, PIOJO GRIS, SERPETA FINA, PIOJO BLANCO Y 

SERPETA GRUESA). 

Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii) 

El piojo rojo de California o piojo rojo, Aonidiella aurantii, pertenece a la familia 

Diaspididae y es una plaga mundial en cítricos. Es una plaga de difícil control en todos 

los países en los que se ha descrito su presencia (Bedford, 1998). 

Desarrollo y reproducción 

Los piojos rojos son ovovivíparos, ya que paren crías vivas. Posterior a su nacimiento, se 

dispersan por el árbol en busca de un lugar donde alimentarse, dirigiéndose a brotes 

jóvenes, hojas y frutos apicales. Tras haber insertado sus aparatos bucales para empezar 

a alimentarse, producen una cobertura cerosa blanca y algodonosa, que tras la primera 

muda adopta su típico aspecto de escudo. Tras unos pocos días, los sexos ya se distinguen 

por su forma y posterior desarrollo. Las hembras mudan a la gris, denominada así por el 

color gris de los bordes del escudo. La población suele estar formada en su mayor parte 
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por hembras. El macho pasa por los estadios de prepupa y pupa debajo de su cubierta, 

antes de emerger como un adulto alado. El macho no se alimenta y vive, como máximo, 

un día. (IVIA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Daños y síntomas 

 El piojo rojo de California se alimenta introduciendo su aparato bucal en el tejido vegetal 

y succionando el contenido de las células parenquimáticas, aunque este afecta también a 

brotes, ramas y frutos pudiendo llegar a caerse en periodos de grandes infestaciones. 
(IVIA, 2019). 

 

Piojo gris (Parlatoria pergandii)  

El piojo gris Parlatoria pergandii es muy frecuente en los cultivos de cítricos de España. 

El cuerpo de la hembra adulta, los huevos y las ninfas móviles son de color morado. Los 

machos son similares en forma, pero más pequeños, cuando llegan al estado adulto estos 

se vuelven alados. 

Reproducción y desarrollo. 

Es una especie de reproducción sexual. Los huevos avivan poco a poco y las ninfas recién 

emergidas se dispersan por el árbol. Tiene tres generaciones por año dependiendo de las 

condiciones climáticas. Suelen coincidir con el piojo rojo de California y las serpetas, es 

decir en junio la primera generación (IVIA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Macho (izq.) y hembra (dcha.) de A. aurantii 

Figura 23. (Parlatoria pergandii) 
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Daños y síntomas 

Afectan generalmente a la madera de los árboles. Cuando los ataques son muy fuertes 

también puede fijarse en el fruto donde causa decoloraciones que producen una 

depreciación del fruto. (IVIA, 2019). 

Piojo blanco (Aspidiotus nerii) 

Aspidiotus nerii, se ha expandido a todo el mundo, algunas plantas hospedadoras son 

olivo, manzana, mango, palmera, adelfa y cítricos. El escudo de la hembra es casi circular, 

plano o convexo y de color blanco amarillento. El cuerpo de la hembra es amarillo. El 

escudo del macho es blanco y ovalado. Cuando alcanza el estado adulto este presenta 

alas. (IVIA, 2019) 

Reproducción y desarrollo 

La reproducción es sexual o partenogenética. Las “crawler” o gateadoras recién 

emergidas tardan muy poco en fijarse y formar un escudo. Las colonias se suelen formar 

en el envés de las hojas. 

Tras 1 o 2 meses, las hembras alcanzan la fase adulta y empiezan a poner huevos. Una 

hembra adulta puede vivir durante unos meses y produce 30-175 descendientes durante 

su vida. El número de generaciones varía de 2-3 al año dependiendo de las condiciones 

climáticas. (IVIA, 2019) 

 

Figura 24. Piojo blanco (Aspidiotus nerii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas y daños  

 

La plaga del piojo se detecta por la aparición de escudos en ramas, hojas y frutos de 

hospedadoras. La infestación de hojas y ramas puede provocar marchitamiento y 

disminuir el área fotosintética de las plantas, reduciendo por consiguiente la cosecha. El 

daño en el fruto ocurre en caso de infestaciones graves, donde las manchas y a menudo 

deformidad de los frutos afecta a su valor comercial. (Koppert, 2019) 

 Serpeta fina (Lepidiosaphes gloverii) 

En su estado adulto, se encuentra recubierta por un escudo en forma de mejillón estrecho 

y alargado, de color pardo, con los bordes casi paralelos. La hembra adulta que se 

encuentra debajo del escudo es de color violáceo. El escudo del macho es similar, pero 

de menor tamaño. Los machos adultos son alados (IVIA, 2019). 
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Reproducción y desarrollo 

La reproducción es sexual. El número de huevos puestos por hembra es de alrededor de 

200. Los huevos están alineados en dos filas bajo el escudo, cambian de color de blanco 

a violeta. Tiene dos estados ninfales. El número de generaciones oscila de 2 a 3. Tiene 

preferencia por la parte interior de la copa del árbol. 

Figura 25. Serpeta fina (Lepidiosaphes gloverii) 

 

 

Síntomas y daños. 

Cuando se sitúan sobre el fruto producen decoloraciones que deprecian la fruta. 

Poblaciones elevadas pueden debilitar el árbol y llegar a secar ramas. (IVIA, 2019) 

 

Serpeta gruesa (Lepidosaphes beckii) 

A diferencia de otras especies de Diáspididos de cítricos, ataca casi exclusivamente a 

cítricos y apenas se encuentra en otras plantas huésped siendo todas las variedades 

sensibles a los ataques. El escudo de la hembra adulta es de color marrón oscuro, alargado 

y ligeramente curvado. En machos el escudo es más corto y estrecho, los adultos son 

alados.  

Figura 26. Hembra (izq.) y macho(dcha.) de L. Beckii 

 

 

Reproducción y desarrollo 

Las hembras, una vez fecundadas, pueden tener de 40 a 80 huevos debajo del escudo. Las 

ninfas móviles emergen y se desplazan en las ramas, hojas y frutos. Tiene tres 

generaciones al año. Las hembras pasan el invierno en estado adulto (IVIA, 2019). 
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Síntomas y daños. 

La fruta atacada presenta decoloraciones que la deprecian comercialmente. En casos de 

ataques graves produce seca de ramas y debilitamiento del árbol (IVIA, 2019). 

 

• MARGARÓDIDOS (COCHINILLA ACANALADA) 

 

Cochinilla acanalada (Icerya purchasi) 

La característica morfológica más destacable de la hembra adulta de la cochinilla 

acanalada es el ovisaco alargado, acanalado y algodonoso. Dentro del ovisaco se 

encuentran los huevos de color rojizo-anaranjados. Las ninfas (todas móviles) son de 

color rojizo con pequeñas secreciones céreas blancas en el dorso y patas más oscuras 

(IVIA,2019). 

    Figura 27. Colonia de cochinilla acanalada 

 

 

Reproducción y desarrollo 

Durante su desarrollo las hembras de cochinilla pasan por tres estadios ninfales móviles 

antes de llegar a adulto. Las ninfas se fijan en las ramas y a lo largo del nervio central de 

las hojas interiores. Al llegar al tercer estadio estas migran a las ramas y al tronco donde 

se desarrollan hasta alcanzar el estado adulto y formar el ovisaco característico de la 

especie. Por lo general, es difícil observar machos y la reproducción es asexual.  

Es difícil determinar el número de generaciones anuales debido a la heterogeneidad 

durante todo el año, al igual que para determinar los momentos concretos donde realizan 

la puesta (GIP Mapama, 2019). 

 

Síntomas y daños. 

La gran cantidad de cochinillas, que en estado adulto llegan a cubrir las ramas, debilitan 

la planta al chupar la savia. Por su proliferación y tamaño, los árboles afectados por esta 

cochinilla aparecen cubiertos por una capa blanca en tronco y ramas. También causan 

daños indirectos dando lugar a problemas con la negrilla. (Agroes, 2019) 
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• MOSCAS BLANCAS (MOSCA BLANCA ALGODONOSA) 

 

Mosca blanca algodonosa (Aleurothrixus floccosus) 

• Los huevos son alargados, curvados, de color blanquecino recién puestos, para 

tornarse de color oscuro acaramelado, conforme madura el embrión. 

•  La hembra efectúa la puesta en el envés de la hoja, clavando el estilete. Se 

distinguen cuatro estadios ninfales. La ninfa de primer estadio, móvil, es de color 

amarillento claro y presenta ocho tubérculos de secreción cérea en su zona dorsal. 

Las ninfas de segundo estadio, ya fijas en la hoja cada vez producen mayor 

secreción cérea. Las ninfas de tercer y cuarto estadio carecen de tubérculos 

dorsales, pero la secreción marginal se hace más abundante de manera que en el 

cuarto estadio ninfal los individuos pueden aparecer totalmente recubiertos de 

estas secreciones y de gotas de melaza.  

• Los adultos son de color amarillo, pero con la apariencia característica blanca, por 

la secreción cérea que los recubre. La hembra tiene un tamaño algo mayor que el 

macho. 

 

Figura 28. Adulto de mosca blanca algodonosa 

 

 

Reproducción y desarrollo. 

Desarrolla todo su ciclo vital en el envés de las hojas. Los adultos presentan una clara 

preferencia por las últimas brotaciones, mientras que los estadios juveniles se encuentran 

en hojas más maduras. El desarrollo del insecto se produce durante todo el año. Presenta 

entre cinco y seis generaciones anuales, dependiendo de las condiciones climáticas 

concretas. (IVIA, 2019). 

 

Síntoma y daños. 

El principal síntoma de su presencia es la detección de la melaza y secreción cérea de los 

estadios ninfales avanzados, que pueden llegar a cubrir totalmente el envés de la hoja 

propiciando el desarrollo de negrilla. En caso abundante de secreción puede estimular el 

desarrollo de más plagas, ya que estas quedan protegidas frente a condiciones adversas 

debido a las secreciones céreas (GIP Mapama, 2019). 
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• LEPIDÓPTEROS (BARRENETAS, CACOECIA, MINADOR DE LOS CÍTRICOS, POLILLA DEL 

LIMONERO). 

Barrenetas (Ectomyelois ceratoniae)  

Son lepidópteros que afectan a los frutos. En cuanto a la morfología de los diferentes 

estadios: 

 

• El adulto de Ectomyelois ceratoniae tiene el cuerpo y alas de color plateado. 

•  Las orugas de color rosado y cabeza parda. 

•  Los huevos son de color blanco, pero cercanos a la eclosión adquieren color 

rosado. 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción y desarrollo 

La hembra suele colocar la puesta en la zona de contacto entre frutos o en el ombligo de 

las navel. La presencia de melaza es un estímulo para la puesta. 

Ectomyelois ceratoniae penetra generalmente en el fruto por el ombligo y excava una 

galería hacia el centro del fruto sin penetrar en la pulpa. El número de generaciones suele 

ser de tres, primavera, verano y otoño. El ataque a los cítricos se produce en las dos 

últimas. Normalmente hay sólo una larva por fruto. Inverna en estado de crisálida (IVIA, 

2019). 

Síntomas y daños 

Atacan a los frutos generando cambios en la coloración, además de la caída prematura. A 

veces se produce un exudado de goma cuando la larva intenta entrar en el fruto y no 

puede, esto puede bastar para que el fruto caiga (IVIA, 2019). 

 

Cacoecia (Cacoecimorpha pronubana) 

 En cuanto a las características morfológicas de los diferentes estadios: 

• La larva (oruga) es de color variable según la alimentación, generalmente de color 

verde oliva, pero también puede ser gris, marrón o amarillenta, con la cabeza 

parda. Pasa por siete estados larvarios. 

• El macho adulto presenta las alas de color marrón con diversas manchas más 

oscuras.  

• Las hembras adultas son en general de color más claro que los machos y las alas 

posteriores de un color anaranjado oscuro. 

 

Figura 29. Adulto (Ectomyelois ceratoniae) 
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Figura 30. Cacoecia (Cacoecimorpha pronubana) 

  

 

Reproducción y desarrollo 

La fecundidad es elevada, realizando las puestas en distintas ooplacas las cuales ubica 

preferentemente sobre superficies lisas, en la madera o sobre hojas viejas. La larva 

neonata teje un abrigo sedoso entre hojas o flores. Suele haber una sola oruga por brote, 

a partir del tercer estadio ataca la hoja entera, y los frutos recién cuajados. Pupa en el 

abrigo sedoso, y entre los restos de las hojas que formaban el nido pueden verse los 

despojos larvarios y la crisálida, que quedará vacía al salir el insecto adulto. 

El número de generaciones varía entre 2 y 6. Inverna normalmente en forma de larva. A 

partir del mes de marzo inicia su actividad y los adultos procedentes de las larvas 

invernantes vuelan ya en abril y mayo. Desde primavera a otoño, las generaciones se 

suceden muy solapadas, pudiendo encontrarse todos los estados del insecto (IVIA, 2019). 

 

Síntomas y daños  

Genera daños principalmente en brotes y frutos recién cuajados. En frutos provoca 

cicatrices, generalmente a modo de corona en el cáliz. Algunas veces se ha observado que 

las orugas pueden ser minadoras de los tallos (IVIA, 2019). 

 

Minador de los cítricos (Phillocnistis Citrella) 

Es un micro-lepidóptero que genera daños en los brotes tiernos de cítricos. 

 

• La larva neonata es transparente, con la cabeza de mayor tamaño que el resto del 

cuerpo. En los siguientes dos estadios, la larva es amarilla. Las larvas trazan una 

galería sinuosa y transparente al alimentarse. 

•  El adulto presenta aspecto plateado. Tanto machos como hembras son de aspecto 

muy similar.  
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Figura 31. Larva (izq.) y adulto (dcha.) de P. Citrella 

 

 

Reproducción y desarrollo 

Su fecundidad es elevada. El número de generaciones en nuestros cítricos varía entre 7 y 

10, aunque puede alcanzar hasta 13 generaciones si las condiciones climáticas son las 

adecuadas y hay disponibilidad de hojas tiernas donde alimentarse. Las poblaciones del 

minador aumentan a partir de finales de mayo. Durante verano y otoño prácticamente la 

totalidad de los brotes están atacados por el minador. En invierno se produce un descenso 

poblacional (IVIA, 2019). 

 

Síntomas y daños 

El estadio larvario provoca daños debido a las minas que realiza, tanto en hojas como 

tallos. Las hojas sufren un fuerte enrollamiento, pudiendo servir como refugio para otras 

plagas. De las tres brotaciones las más delicada es la de primavera, ya que es el periodo 

donde tiene lugar la formación de la gran mayoría de hojas Los daños son importantes en 

plantas en formación, en viveros, plantaciones jóvenes o reinjertadas mientras que en 

plantas adultas no afecta a la producción, pues la brotación de primavera que contiene las 

flores no suele verse afectada (Agrológica, 2019). 

 

Polilla del limonero (Prays Citri) 

Prays citri es un micro-lepidóptero que daña las flores de los cítricos, aunque también 

puede dañar brotes y pequeños frutos. Afecta principalmente al limonero, para la cual es 

la plaga más perjudicial, pero también afecta a las plantaciones de mandarina, naranja, 

lima y pomelo entre otros (Koppert, 2019). 

Figura 32. Adulto de P. citri 
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Reproducción y desarrollo. 

Es un insecto con desarrollo heterometábolo, presenta distintas fases a lo largo de su ciclo 

de vida. Las puestas suelen realizarlas en los pétalos de las flores que aún se encuentran 

cerradas, posteriormente cundo emerge la larva esta pasa por cinco estadios larvarios 

hasta llegar a la etapa de pupa la cual se produce dentro de la inflorescencia de la cual se 

ha alimentado en la etapa de larva.  Presentan entre 14-16 generaciones al año siendo las 

más peligrosas aquellas generaciones que se solapan con la etapa de floración del cultivo. 

Presentan habito diurno siendo la primera hora de la mañana y la ultima de la tarde las 

horas de vuelo de dicha especie (IVIA, 2019). 

 

Síntomas y daños 

Los daños más graves se observan en época de floración. Estos son producidos 

exclusivamente por las orugas, ya que los adultos se alimentan de néctar y otras sustancias 

azucaradas. Las orugas una vez dentro de la flor, se alimentan de las anteras y del pistilo, 

efectivamente reduciendo la producción de los especímenes afectados. Es habitual ver las 

flores afectadas cercanas entre ellas, ya que la oruga las une con hilos de seda, dentro de 

los cuales hay pétalos secos y excrementos (Koppert, 2019). 

Figura 33. Daños provocados por P. citri en flores 

 

• PSEUDOCÓCCIDOS (COTONES) 

Cotonet (Planococcus Citri) 

• Las hembras adultas son ovaladas y cubiertas de una secreción cérea blanca que 

recubre el cuerpo y les da un aspecto harinoso.  

• El macho adulto es alado y de pequeño tamaño. Presenta una coloración entre 

naranja claro-marrón rojizo y sus alas son hialinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Hembra y macho de Cotonet 
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Reproducción y desarrollo 

Durante su desarrollo las hembras de Cotonet pasan por tres estadios ninfales móviles 

antes de llegar a adulto. Las ninfas se fijan en zonas resguardadas de los frutos como el 

cáliz, el ombligo de las naranjas. Durante el estado adulto suelen migrar a las ramas. En 

verano, pueden completar el ciclo en unas seis semanas. Los machos presentan cuatro 

estadios ninfales antes de llegar a adultos. Una vez emerge, el macho adulto busca a las 

hembras para fecundarlas. Tras ser fecundadas las hembras secretan la masa cérea 

algodonosa, denominada ovisaco, que sirve para proteger los huevos de los enemigos 

naturales y de la desecación. En nuestros cítricos el Cotonet desarrolla cinco generaciones 

por año. Desde mayo hasta julio las ninfas se resguardan mayoritariamente bajo el cáliz y 

a partir de agosto invaden el resto del fruto. A finales de junio y julio las hembras migran 

a las ramas, coincidiendo con el vuelo de los machos. (IVIA, 2019) 

 

Síntomas y daños 

El Cotonet produce daños directos e indirectos. Los directos son debidos a las manchas 

cloróticas que producen en los frutos cuando se alimentan de estos. Los indirectos son 

debidos a la secreción de melaza, a partir de la cual se desarrolla la negrilla que cubre 

frutos, hojas y ramas, depreciando la comercialización de los frutos y disminuyendo la 

capacidad fotosintética de las hojas. Además, la presencia del Cotonet atrae a otras 

plagas como el barrenador de los cítricos Ectomyelois ceratoniae (Agroes,2019). 

 

• CÓCCIDOS (CAPARRETA BLANCA, CAPARRETA NEGRA, CAPARRETA BLANDA). 

 

Caparreta blanca (Ceroplastes Sinensis) 

• Las hembras adultas tienen un cuerpo ovalado y marcadamente abombado con 

varias placas céreas y blanquecinas que recubren su cuerpo.  

• Las ninfas también producen cera filamentosa, pero ésta se queda adherida al 

cuerpo en forma triangular, dándoles un aspecto de estrella. Las ninfas de segundo 

y tercer estadio presentan tres secreciones céreas laterales simples. 

 
Figura 35. Ninfa de C. Sinensis 

 
 

Reproducción y desarrollo 

La caparreta blanca pone los huevos bajo su cuerpo. Pasa por tres estadios ninfales antes 

de alcanzar el estado adulto. Las ninfas tienden a fijarse en las hojas, junto a los nervios, 

en menor medida también se fijan en brotes tiernos y ramas. Una vez fijadas permanecen 

allí hasta que vuelven a migrar a las ramas. En las ramas se desarrollan hasta llegar a 
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adultas. Presenta una sola generación por año y la eclosión de los huevos se produce en 

septiembre (IVIA, 2019). 

 

Caparreta blanda (Coccus Hesperidium) 

• La hembra adulta es ovalada y ligeramente abombada por el centro. Presenta una 

coloración anaranjada con zonas más oscuras en el tegumento. 

• Las ninfas son aplanadas, ovales y de color naranja-amarillo claro. 

 

 

 

 

 

 

Reproducción y desarrollo 

Tras la puesta los huevos eclosionan en pocas horas, dando lugar a las ninfas las cuales 

presentan tres estadios antes de llegar al estado adulto. Generalmente no existen machos, 

dando lugar a una reproducción partenogenética, por lo que en al cabo de un año presenta 

varias generaciones. Presentan fenómenos de gregarismo tendiendo generalmente a hacer 

colonias en las ramas, donde se encuentran todos los estadios de desarrollo (IVIA, 2019). 

 

Caparreta negra (Saissetia Oleae) 

• Las hembras adultas con huevos tienen un cuerpo ovalado y marcadamente 

abombado, con tres quillas en forma de H y color negro y brillante.  

• Las hembras adultas sin huevos presentan un color ceniciento claro al principio 

que posteriormente se oscurece.  

• Las ninfas de la caparreta negra son de color anaranjado-parduzco y pueden 

confundirse con las de la cochinilla blanda. Se pueden diferenciar de estas últimas 

debido a la aparición de las quillas en forma de H. 

 
 

 

Figura 36. Ninfa de C. Hesperidium 
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Reproducción y desarrollo 

La caparreta negra es una especie ovípara y partenogenética, es decir, las hembras no 

fecundadas ponen huevos de los cuales eclosionan hembras. Durante su desarrollo pasa 

por tres estadios ninfales antes de alcanzar el estado de adulto. Las ninfas tienden a fijarse 

en las hojas, cerca del nervio central y prefieren el haz al envés. Una vez fijadas 

permanecen allí hasta que vuelven a migrar a las ramas donde completan su desarrollo 

hasta llegar al estado adulto. Presenta entre una y dos generaciones al año (IVIA, 2019). 

Síntomas y daños 

Los daños producidos por las caparretas son debidos, como en el resto de cóccidos, a la 

melaza secretada, a partir de la cual se desarrolla un conjunto de hongos conocido 

comúnmente como “negrilla”. También causa debilitamiento de la planta por la succión 

de la savia (Agrológica, 2019). 

 

TRIPS (PEZOTRIPS) 

Pezotrips (Pezothrips kellyanus) 

• Los adultos de P. kellyanus son de color negro-parduzco con la base de las alas 

claras. Las hembras son ligeramente más grandes que los machos y tienen el 

abdomen ensanchado. Presenta fenómenos de gregarismo entorno a las flores y 

las hojas jóvenes. 

• Las ninfas, que son las que producen los daños, no tienen alas, presenta una 

coloración blanca durante el primer estadio que posteriormente se torna a una 

tonalidad más amarillenta en el segundo estadio.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Caparreta negra (Saissetia Oleae) 

   Figura 38. Adulto de P. kellyanus 
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Reproducción y desarrollo 

Las hembras realizan la puesta en los pétalos cuando hay flor, en los frutos y hojas jóvenes 

cuando la flor ha caído. Por lo general, se alimentan de las células epidérmicas situadas 

bajo el cáliz de los frutos jóvenes. Una vez completado el segundo estadio las ninfas se 

dejan caer al suelo donde pasan por el tercer y cuarto estadio (prepupa y pupa) 

completando así su desarrollo.  

Se considera que P. kellyanus presenta una sola generación completa en todas las 

variedades de cítricos excepto en limones (Syngenta, 2019). 

Síntomas y daños 

Las ninfas de P. kellyanus generan daños a nivel epidérmico de los frutos jóvenes, 

provocando su escarificación. El daño es sólo exterior y por lo tanto estético. También 

pueden producir decoloraciones en frutos maduros, aunque estas son poco comunes 

(Syngenta, 2019). 
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1.2 Área del proyecto: Condicionantes 

1.2.1 Clima 

Oliva cuenta con un clima el cual destaca por temperaturas suaves en invierno y veranos 

cálidos según la tabla 1 de datos climáticos , además presenta unas precipitaciones medias 

de 550 mm y una humedad relativa media del 69 %.  

Para la puesta en marcha hay que tener en cuenta una serie de aspectos. 

 

 A nivel de reacondicionamiento, aun siendo una obra interna de la nave que no supone 

ninguna condicionante a nivel constructivo debido a las precipitaciones tan acentuadas 

causadas por la gota fría en las épocas de otoño e invierno es recomendable evitar durante 

estas estaciones la realización de dichas obras, por problemas con el movimiento y 

transporte de los escombros. 

A nivel productivo los enemigos naturales requieren de unas temperaturas y humedades 

óptimas tanto para su producción como su liberación en el cultivo. De acuerdo con la 

climatología de la zona no supondrá mayor importancia ya que las condiciones climáticas 

son beneficiosas para su liberación, si bien es cierto que hay que evitar los periodos más 

calurosos (con temperaturas excesivamente altas). Los objetivos principales de la fábrica 

son la producción para el control biológico de plagas, además de garantizar su 

supervivencia hasta su liberación en campo, generando una alternativa de control 

sostenible. Es fundamental para el desarrollo y vida futura de la fábrica, la selección y 

cría de los insectos beneficiosos mejor adaptados al entorno y al cultivo, además de un 

buen control técnico durante todas las fases de producción y liberación de los insectos.  

 

1.2.2 Plagas existentes 

El control de plagas mediante el uso de enemigos naturales precisa de la producción de 

diferentes especies además de una alta producción de cada especie para combatir la plaga, 

ya que generalmente un cultivo suele verse afectado por una amplia gama de plagas 

durante su ciclo de vida. Es por ello por lo que se hace imposible el control de todas las 

plagas ya sea por la dificultad de criar el correspondiente enemigo natural y/o los costes 

que supondría criarlo para mantener controlada la plaga.  

 

De esta manera es necesario realizar la elección de aquellas especies enemigos naturales 

correspondientes a las plagas con los siguientes criterios:  

• Que su proceso de cría sea más sencillo y que menos costes suponga. 

• Que sean las mejores adaptadas a la climatología de la zona. 

• Que presenten un alto grado de polifagia, capaces de depredar varias plagas. 

• Que sean los enemigos naturales correspondientes a las plagas que afectan en 

mayor medida al cultivo generándoles mayores pérdidas económicas.  

 

El resto de las plagas pueden ser tratadas con otros métodos empleados en la gestión 

integrada de plagas. 
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1.2.3 Operaciones de cultivo. 

Al tratarse de un cultivo leñoso, la demanda de enemigos naturales va a estar 

condicionada por el manejo del cultivo al igual que las labores culturales que este 

conlleva. Además, teniendo en cuenta que la campaña de recolección comienza a 

mediados de octubre y que por tanto el árbol queda improductivo hasta el año siguiente 

se reduce drásticamente el empleo de enemigos naturales durante la estación invernal. Sin 

embargo, el cultivo de cítricos abarca una campaña muy extensa ya que durante la 

primavera, verano y otoño el árbol está en periodo de producción y la producción de 

enemigos naturales será elevada y compensará al periodo invernal. 

Por otro lado, la producción de insectos y la acción de insectos beneficiosos  aunque se 

iniciará para la producción de cítricos, hay que tener en cuenta que muchos de estos tienen 

acciones cruzadas con otros cultivos que también se ven afectados por las mismas plagas 

por tanto, en un futuro , como línea de desarrollo de negocio para conseguir la estabilidad 

económica de la producción , se planteará la acción hacia otros cultivos  frutales, frutos 

secos y vides que son los principales cultivos de las zonas. 

1.2.4 Terreno 

La parcela donde se ubica la fábrica está dentro de un polígono industrial, según el 

catastro toda la zona está catalogada como zona urbana de manera que no supondrá 

ningún inconveniente la realización de obras de reacondicionamiento de la nave.  

1.2.5 Geología 

El insectario se ubica en una zona en la cual la estructura del suelo está formada por arenas 

arcillosas, esto puede suponer un problema durante la vida útil de la fábrica como 

productora de agentes de control biológico, ya que este suelo no se considera idóneo para 

la construcción, además al estar cerca de la costa presenta el nivel freático elevado siendo 

este otro condicionante para tener en cuenta a la hora de seleccionar dicha nave como 

fábrica de producción.  

1.2.6 Accesos 

Al estar la parcela ubicada en un polígono industrial los accesos a la parcela desde la 

carretera principal (N-332) son múltiples. Las carreteras colindantes a la parcela cuentan 

con el ancho necesario para el paso de vehículos (turismos y camiones) y de personas, 

cuentan con un ancho de entre 12-16 metros. Todas las carreteras se encuentran asfaltadas 

y en buen estado para el paso de vehículos, además la nacional cuenta con incorporación 

a la vía de alta capacidad AP-7 a menos de 5 km de distancia, y que desde enero   2020 

será de acceso gratuito, y por último está en construcción un acceso directo desde el 

Polígono industrial a la AP7 que entrará en funcionamiento en 2022. 
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A continuación, se muestra una figura con dos posibles accesos directos a la parcela 

actuales. 

 

Figura 39. Accesos a la parcela. 

 

1.3 Situación actual 

El sector de los cítricos en España está muy desarrollado y teniendo en cuenta que mucha 

de la producción se exporta a otros países europeos y al precisar estos países de un 

producto tratado libre de fitosanitarios, una de las opciones de control utilizadas en la 

gestión integrada de plagas es mediante el empleo de agentes biológicos. Como respuesta 

a una mayor demanda de estos agentes por parte de los agricultores se pretende producir 

agentes de control biológico para su posterior distribución.  

En la Comunidad Valenciana no hay constancia de ninguna empresa que se dedique a la 

producción, aunque si a la comercialización-venta, de agentes de control biológico. 

Únicamente el IVIA ( a través de sus insectarios de carácter público) tiene procesos de 

producción aunque no de distribución, comercialización a escala general.  

Con el fin de sustituir los plaguicidas por el control biológico y poder suministrar a una 

extensa zona de la Comunidad Valenciana se hace factible la puesta en marcha de una 

fábrica para la cría de enemigos naturales. 

Actualmente la parcela donde se pretende situar el insectario está en desuso. 

Empresas productoras de agentes biológicos cercanas:  

http://www.biosurinsectarios.com/es/  Murcia 

https://www.agrobio.es/ Almería/ Marruecos/Turquía  

(Agrobío factura 30 millones con plaguicidas biológicos en los que depredadores ‘buenos’ sustituyen al uso de químicos) 

Empresas distribuidoras de agentes biológicos   

http://www.bichelos.com/ 

http://www.agroambient.gva.es/es/web/agricultura/insectarios-de-la-generalitat-valenciana
http://www.biosurinsectarios.com/es/
https://www.agrobio.es/
https://elpais.com/economia/2019/05/15/actualidad/1557931985_413252.html
http://www.bichelos.com/
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http://bioaccio.com/es/servicios/venta-productos-biologicos-control-plagas/ 

https://www.koppert.es/productos-de-control-de-plagas/ (no tiene presencia en Valencia 

si en otras comunidades)  

 

1.4 Situación futura “Sin proyecto” 

En caso desfavorable de no realizarse el proyecto, se seguirán empleando productos 

fitosanitarios para el control de plagas, empleando el menor dinero posible y adaptándose 

a una normativa cada vez más exigente.  

 

La gestión integrada de plagas alcanzará mayor importancia, y el control biológico 

obtendrá prioridad en cuanto a exigencias de calidad y trazabilidad de la producción, por 

tanto, será cada vez más necesario invertir económicamente en la adquisición de 

enemigos naturales, y de no tenerlos disponibles es probable que parte de la producción 

y venta de cítricos se vea comprometida con competidores extranjeros y nacionales que 

si la empleen.  

Dado que la mayoría de las empresas que comercializan agentes se encuentran en el 

sureste peninsular y que están llevando sus actividades a países competidores del sector 

citrícola español, se espera una fuerte competencia en el sector citrícola de producción 

libre de fitosanitarios desde países como Turquía y Marruecos en el futuro.  

 

 Sin este proyecto de producción de agentes de control biológico, se perderá la ventaja 

competitiva de la empresa citrícola valenciana, la oportunidad de desarrollar 

integradamente producciones de calidad controlada en origen, la mayor especialización y 

la capacidad de innovación en función de las plagas de cada cultivo y la zona donde se 

cultive, así como, la supervisión y control por los técnicos en los periodos de suelta y 

entrega de los enemigos naturales. 

 

1.5 Análisis de problemas, oportunidades, condicionantes: 

Diagnóstico DAFO 

A continuación, se presenta una matriz en la cual se analizan las fortalezas y debilidades 

del proyecto, de igual manera se evalúan los condicionantes físicos que influyen 

directamente para la puesta en marcha del insectario. Para la realización de la matriz 

DAFO se ha realizado una búsqueda y análisis de información de la situación actual. 

 

http://bioaccio.com/es/servicios/venta-productos-biologicos-control-plagas/
https://www.koppert.es/productos-de-control-de-plagas/
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Tabla 2. Matriz DAFO del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DAFO

Disminucion del riesgo para la salud de los 

operarios/ agricultores en todo el ciclo productivo/ 

comercializacion/consumo
Normativa cada vez mas restrictiva. Pomover la 

gestion integrada de Plagas.

Creación de Denominación de Origen . Creacion de 

sinergias con los productores para diferenciación 

del producto y trazabilidad

Posibles ayudas de la Generalitat / PAC

Falta de conocimientos técnicos por parte de 

los productores agricolas locales.

Necesidad de diversificación de actividades 

para cubrir periodos improductivos o de baja 

demanda

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades

Muy pocos productores en la zona. Apoyo de 

organismos públicos

Desarrollo profesional integral de Valor Añadido en 

el sector agricola, biotecnológico

Crear barreras a la competencia internacional en los 

mercados preferentes

Grandes  productores extranjeros 

competidores con introducción de GIP

Financiación inicial

Complicaciones en el proceso productivo de 

los enemigos naturales. 

Cualificación del personal

Amplia superficie de distribución. Cliente 

preferencial identificado. 

Garantia de un producto de calidad , certificación. 

Sostenibilidad

Reutilizacion de la curva de aprendizaje de los 

procesos.

Proceso de puesta en marcha del centro de 

producción  reproducible .

Elevada inversión inicial

Falta de conocimientos y fuentes de 

información de los productores citricolas

Falta de desarrollo de canales de distribución 

y marketing

Necesidad de adaptación de la nave Capacidad de innovación , en productos , en 

procesos y en canales de distribución.
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2.1 Introducción 
 

En este anejo se pretende evaluar distintos agentes de control para ver cuáles son los más 

idóneos tanto a nivel biológico como económico y así poder iniciar la producción de 

nuestro insectario. Para ello, se estudiarán y analizarán los diferentes enemigos naturales 

en la zona para realizar el control biológico de las plagas existentes citadas en el Anejo I 

punto 1.6.  

Para la elección de los enemigos naturales se tendrán en cuenta el conocimiento existente 

de sus características biológicas, su método de cría y las facilidades a la hora de 

almacenarlos y transportarlos. 

 Además, el proceso de cría, almacenamiento y transporte que se tiene que desarrollar en 

el insectario tiene que ser lo más económico y eficaz posible, para que el control biológico 

sea suficientemente competitivo para los productores citrícolas y sea usado en vez de 

emplear el tratamiento químico. 

En los últimos años, las estrategias de control biológico dentro de los programas de 

manejo integrado de los cultivos han desarrollado un protagonismo importante. La 

superficie de diferentes cultivos que utiliza organismos de control biológico es cada año 

más elevada, con una tendencia a la generalización de las técnicas de lucha biológica. 

Para la aplicación del control biológico con estrategias aumentativas, se requiere de la 

producción de grandes cantidades de organismos de control biológico durante ciertos 

periodos del año. Tanto en España, como en el resto del mundo existen empresas que se 

dedican a la cría en masa de agentes biológicos por lo que se espera una fuerte 

competencia y el enemigo natural elegido deberá reunir una serie de requisitos para su 

posterior comercialización.  

 

A continuación, se presentan algunas especies de enemigos naturales las cuales han sido 

seleccionadas en base a la situación actual del control biológico. 

 

2.2 Generación de alternativas 
 

2.2.1 Alternativa A: Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae). 
 

Distribución  

Phytoseiulus persimilis es el fitoseido más conocido y empleado en el control de 

tetraníchidos (araña roja) de numerosos cultivos.  Es originario de la zona subtropical de 

América del Sur y está bien adaptado y ampliamente distribuido en la zona mediterránea, 

sin embargo, ha sido introducido en tantos países que puede decirse que su distribución 

actual es “cosmopolita”. Es eficaz tanto en invernadero como al aire libre (frutales y 

ornamentales). 

 En España es muy frecuente, y abundante en las hierbas espontáneas, que constituyen su 

hábitat natural. Aparece de forma espontánea en la Costa mediterránea, Andalucía y las 

Islas Canarias (Hortoinfo,2019). 

Morfología de los diferentes estadios 

El adulto de P. persimilis, es muy característico por su gran tamaño y movilidad. Presenta 

un cuerpo en forma de pera, de color rojo y con largas patas permitiéndole una mayor 

rapidez de movimiento por la planta (Robledo et al.,2009. Las larvas y ninfas son de color 
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rojo pálido a claro, por último, los huevos son ovalados de color rosado y transparente 

que posteriormente se van oscureciendo. 

 Biología y requerimientos ambientales. 

Los estados que constituyen el ciclo biológico de P. persimilis son:  huevo, larva, 2 

estadios ninfales (protoninfa y deutoninfa), y adulto. 

P. persimilis presenta una velocidad de desarrollo muy rápida, superior a la de su presa 

en condiciones normales, y su fecundidad y capacidad de consumo de presas es la más 

alta de las encontradas en fitoseidos (Hortoinfo,2019). 

Figura 1. Ciclo biológico de P. persimilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. persimilis requiere una temperatura de 10-30 ºC con un valor óptimo de 25º y más del 

70-80% de humedad (Fournier et al., 1985).  

La duración del ciclo biológico de P. persimilis depende, entre otros factores, de la 

temperatura. A 20ºC, los huevos eclosionan en unos 3 días, y completan su desarrollo en 

10 días, mientras que si la temperatura aumenta a 30 ºC el ciclo pasa a durar 5 días. Las 

hembras pueden poner hasta 50-60 huevos durante toda su vida  

Otro de los factores esenciales es la humedad relativa incidiendo directamente sobre la 

fecundidad y la longevidad de las hembras, el desarrollo de los huevos y de los estados 

inmaduros siendo el huevo el más sensible a bajas humedades (Hortoinfo, 2019). 

 

 

 

 

Fuente: Informaciones agronómicas 
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Actividad 

Este ácaro fitoseido mantiene un control efectivo con temperaturas entre 15 y 25 ºC en 

intervalos de 60-90% de humedad relativa.  

P. persimilis realiza la puesta cerca de la fuente de alimento (colonia de tetraníchidos). 

Una vez las larvas emergen no son capaces de depredar hasta que llegan al estadio de 

protoninfa y deutoninfa. Posteriormente y como última etapa se desarrolla el adulto, el 

cual presenta una gran capacidad depredadora. P. persimilis succiona los fluidos de su 

presa. Durante los estadios proto y deutoninfa, P. persimilis depreda huevos y estados 

inmaduros. Los ácaros adultos devoran todos los estadios de la araña roja (Hortoinfo, 

2019) 

P. persimilis es un depredador exclusivo del género Tetranychus, no se alimenta de otros 

artrópodos, ni de polen, por lo que es necesario la presencia de arañas rojas (T. urticae) 

para su establecimiento en el cultivo. Si hay escasez de presas puede llegar al canibalismo 

(Hortoinfo, 2019). 

Figura 2. P. persimilis depredando. 

 

Fuente: IVIA 

Presenta una excelente movilidad, incluso cuando existen telas de araña en el cultivo. Si 

las plantas infestadas por araña roja están muy juntas, el depredador puede desplazarse 

fácilmente de una planta a otra, dispersándose más rápido que la araña roja. Si hay poca 

presencia de araña roja, los adultos se desplazan en busca de nuevas fuentes, mientras las 

ninfas permanecen inmóviles (Hortoinfo, 2019). 

Método de cría 

El método más común para la cría de P. persimilis está en plantas infestadas de 

tetraníchidos (Bravenboer, 1975). La desventaja de este método es que se requieren tres 

niveles tróficos (planta, presa, depredador,) además debe ser controlado simultáneamente 

para obtener el número máximo de depredadores en la cosecha sin heterogeneidad en toda 

la unidad de producción. 

T. urticae exhibe un geotropismo negativo y muestra una mayor tendencia a migrar hacia 

arriba cuando la planta se seca, cuando el alimento se vuelve escaso y hay una 

disminución de la humedad (Hussey & Parr, 1963). P. persimilis sigue esta migración y 

se mueve más activamente cuando el alimento escasea o, por el contrario, permanece en 

sitios con alta densidad de presas (Sabelis, 1981). 

 La presa se cría en plantas de haba sanas. Sólo se cosechan las hojas severamente 

atacadas, cuando la población de Tetranichidos llegue a su nivel más alto, justo antes de 
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que los individuos migren a hojas frescas. Las otras hojas se dejan en la planta, estas serán 

cosechadas más tarde o servirán para infestar nuevas plantas.  

Las hojas cortadas se colocan en lo alto de un cilindro de plástico, tan grande en diámetro 

como en altura (30 cm), con una malla en la parte inferior (Fig. 3), haciendo de pantalla. 

Se extienden una serie de hilos de nylon a través del interior del recipiente para evitar que 

las hojas se peguen al desvanecerse. Al iniciar el proceso de cría, se coloca una pequeña 

cantidad de depredadores en el cilindro. Se fijan dos tapas de sellado a cada lado del 

cilindro. Un tubo de hemólisis insertado en la parte superior, indica en cualquier momento 

el tamaño de las dos poblaciones. Cuando los depredadores pueden verse en el tubo de 

hemolisis, significa que hay deficiencia de alimentos o de presas en el cilindro. 

 

 

 Un segundo cilindro lleno de hojas infestadas se superpone en la parte superior del primer 

cilindro, de esta manera los individuos en su afán por alimentarse atraviesan las mallas 

que hacen de pantalla para trasladarse al segundo cilindro. Una vez que han eclosionado 

los últimos huevos, el cilindro inferior se encuentra vacío, tanto de depredadores como 

de presas. Estos se reproducirán cerca del segundo cilindro hasta que el alimento vuelva 

a escasear. En el momento que el alimento sea escaso se añade un tercer cilindro al 

recipiente, etc. Cuando el recipiente se vuelve demasiado alto, las unidades inferiores se 

pueden retirar ya que están libres de ácaros y no afectan al proceso de cría. Las unidades 

de cría se instalan en un ambiente controlado, a temperatura que puede variar entre los 

15-25 ºC dependiendo de la necesidad de los depredadores. De igual manera, la humedad 

en la jaula también debe estar controlado y debe oscilar entre un 80-90%, con algunas 

aberturas en los lados o con aire soplado a través de ella. 
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Figura 3. Jaula de cría de P. persimilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda de la jaula de cría.  

 

A: hojas de judía secas sin ácaros (tiempo 1).  

B: hojas de haba+ tetraníchidos + depredadores (tiempo 2). 

C: hojas de haba fresca + tetraníchidos (tiempo 3). 

 t: hemólisis tubo (apertura) 

 a: abrazadera.  

 F: red de hilo de nylon. 

 ae: Aireación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha, almacenamiento y liberación de los depredadores. 

 

Una vez que la población de depredadores ha alcanzado su nivel más alto, los animales 

pueden ser recogidos. Como la población se ha concentrado en un pequeño número de 

hojas, los insectos pueden ser retirados mediante el uso de un tubo aspirador. Sin 

embargo, es aconsejable atrapar a los depredadores en salvado que ha sido inicialmente 

tamizado y humedecido a 90-95% de humedad por medio de un borrador pasando primero 

a través del agua y luego a través de una solución de nitrato de potasio. El salvado se 

vierte directamente a una velocidad de 100-200 cm3 por litro en el cilindro. El cilindro 

que contiene una población lista para cosechar se agita, el salvado que pasa entre las hojas 

atrapará la mayoría de los ácaros que caerán sobre la tapa inferior (Fig. 4). El cilindro se 

vuelve a colocar en la unidad de cría y los ácaros que aún permanecen en él se utilizan 

para la reproducción posterior. El salvado que contiene a los depredadores se puede 

mantener a 10ºC en una corriente de aire húmeda del 95% para evitar el secado. La 

eficacia y la duración de la conservación dependen de la cantidad de presas puestas 
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inicialmente o añadidas posteriormente después de la extracción utilizando la misma 

técnica.  

 

En este punto es fácil determinar el número de depredadores, una parte alícuota de salvado 

se toma y se coloca en atmósfera seca en un recipiente abierto colocado en una bandeja 

con agua a la que unos pocos se añaden gotas de detergente. El número de ácaros 

fitoseidos se estima contando los individuos que escaparon del salvado seco y los que se 

ahogarán en el agua. El salvado utilizado para cosechar y almacenar los ácaros fitoseidos 

también se puede utilizar para difundirlos sobre el campo (Jones et al., 1977; Ables et 

al.,1979; B. K. Koppert, pers. comm.). Los ácaros más el salvado se embalan en pequeños 

envases de cartón y las poblaciones simplemente se homogeneizan girándolos alrededor 

de su eje. Se distribuyen por el cultivo con énfasis en los lugares donde la infestación por 

araña roja sea mayor. La suelta se debe realizar en un periodo corto tras la recepción, si 

no fuera posible, se puede almacenar durante 1-2 días en un sitio fresco, sin olor de 

pesticidas, con una temperatura entre 6 y 9ºC, en posición horizontal y alejado de la luz 

solar.  
 

Figura 4. Método de recuperación de ácaros en salvado (almacenamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

Método de recuperación de ácaros en salvado.  

A: cilindro de cría. 

B: tapa inferior (salvado + depredadores). 

 

 

 

 

 

2.2.2 Alternativa B: Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Cocinellidae) 

 

Distribución. 

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant es el enemigo natural más eficaz de Planococcus 

citri (Cotonet) y por ello el más empleado. Este escarabajo, perteneciente a la familia de 

los coccinélidos, nativo de Australia se empleó por primera vez en California para 

combatir la cochinilla de los cítricos. Posteriormente se ha extendido a varias áreas por 

todo el mundo, como medio para controlar una amplia gama de cochinillas (Hortoinfo, 

2019). 
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Morfología de los diferentes estadíos 

El adulto es un escarabajo de pequeño tamaño (4 mm aprox.), es de color oscuro y con la 

cabeza y protórax naranja. Las larvas son de mayor tamaño, alcanzan hasta 13-14 mm de 

longitud. Presenta todo el cuerpo recubierto de secreciones céreas que las hacen similares 

a sus presas. Los huevos son de color brillante que alcanzan una tonalidad cérea cuando 

maduran (Hortoinfo, 2019). 

Biología y requerimientos ambientales. 

El ciclo de vida de Cryptolaemus montrouzieri pasa por los estados de huevo, cuatro 

estadios larvarios, pupa, y adulto. La duración del desarrollo embrionario depende mucho 

de la temperatura, así, cuanto más alta es la temperatura, más corto es éste. Este desarrollo 

es de 5 a 6 días a 27ºC, mientras que el desarrollo larvario se completa en 25 días a 30ºC. 

El ciclo completo puede variar entre 4 y 7 semanas (Hortoinfo, 2019). 

Tras la emergencia de la hembra esta copula y comienza a depositar las puestas 5 días 

después. La vida media de la hembra es de aproximadamente 50 días. Esto se traduce en 

que es capaz de poner unos 400 huevos a una temperatura de 25ºC. El número total de 

huevos puestos depende mucho de la dieta de la hembra, la escasez de alimento reduce la 

población. Los machos alcanzan su madurez sexual a los 5 días (Hortoinfo, 2019). 

Las condiciones óptimas para su desarrollo se dan a una temperatura de 22-25ºC y una 

humedad relativa del 70-80%. El comportamiento de caza cesa a temperaturas superiores 

a 33ºC, y están relativamente inactivas por debajo de 16ºC (Hortoinfo, 2019). 

Actividad 

Cryptolaemus montrouzieri es un depredador bastante polífago, y aunque prefiere las 

cochinillas, ocasionalmente se alimenta de insectos, tales como los pulgones. Si no hay 

suficiente número de ellas, vuela en busca de otras presas, pudiendo llegar al canibalismo. 

Todos los estadios de Cryptolaemus montrouzieri son depredadores de cochinillas. Las 

mariquitas adultas y las larvas jóvenes prefieren los huevos, mientras que las larvas de 

los últimos estadios no son tan selectivas. Dada su capacidad de vuelo, los adultos pueden 

cubrir una extensa área en búsqueda de presas (Hortoinfo, 2019). 

Método de cría. 

El depredador Cryptolaemus montrouzieri es un efectivo controlador de Pseudocóccidos. 

Sin embargo, para su uso comercial, su multiplicación en laboratorio presenta ciertas 

limitaciones que dificultan la producción masiva, por lo que disponer de una dieta 

artificial efectiva podría facilitar su crianza. 

Las dietas utilizadas para el mantenimiento o la crianza de depredadores están compuestas 

generalmente por un complejo de alimentos naturales, entre los que se incluyen 

mantequilla, jalea real, extracto de hígado, levadura, extractos de diferentes plantas, y 

miel. Los mejores resultados tanto en hemípteros como en coleópteros se han obtenido 

con el uso de dietas basadas en subproductos de la carne (Thompson, 1999). Polen y 

néctar juntos, pueden proveer una dieta completa para el crecimiento, desarrollo y 

reproducción de muchos insectos, debido a su alto contenido de nutrientes (Thompson y 

Hagen, 1999). 
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Por tanto, se propone una dieta artificial para la cría en masa de Cryptolaemus, la cual 

contiene: agar (1,3 g), azúcar (16 g), miel (6 g), agua caliente (100 g), jalea real (4,5 g), 

harina de alfalfa (0,5 g), y presa seca pulverizada (Planococcus citri) (2 g) (Singh, 1977). 

Esta dieta nos permite la cría de todo el ciclo hasta el estadio adulto de Cryptolaemus 

montrouzieri, una vez en estado adulto y para mantener la población para la próxima cría 

masiva sería conveniente el empleo de una dieta basada únicamente en el depredador 

Planococcus citri ya que con la dieta anterior mencionada el depredador no es capaz de 

ovipositar y por tanto habría que abastecerse todos los años con nuevas poblaciones de 

C. montrouzieri.  

La cría de P. citri se realiza en plantas de calabaza, estos inicialmente son recolectados 

en campo y criados posteriormente en el laboratorio para ser introducidos en la dieta. 

Cosecha, almacenamiento y liberación de los depredadores 

Una vez que la población C. Montrouzieri ha llegado a estado adulto este se introduce en 

los botes los cuales van a ser comercializados, estos contienen un número determinado 

de adultos para realizar sueltas artificiales a partir de primavera y sobre los focos de 

cochinilla algodonosa. Se utiliza en diversos cultivos como los hortícolas, cítricos, vid, 

etc. Las sueltas deben repetirse anualmente dado que no soporta las bajas temperaturas 

del invierno.  

Después de la entrega los adultos deben ser liberados lo más pronto posible, debiéndose 

usar dentro de las 24 horas posteriores a la recepción. Mantener en un lugar fresco y 

sombreado, sin olor de pesticidas, con una temperatura entre 10 y 15ºC (Agrobio, 2019) 

Para su liberación, basta con abrir el bote en el área afectada y pasar por las plantas 

dejando salir los adultos de Cryptolaemus. Estos salen con gran facilidad, una vez quitada 

la tapadera, ya que buscan inmediatamente la luz. Cuanto mejor sea la distribución en la 

suelta, mayor será la dispersión de los depredadores en la parcela y más rápido se 

controlará la plaga. La introducción se debe realizar al final de la tarde o a primera hora 

de la mañana (Agrobio,2019). 

 

2.2.3 Alternativa C: Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuróptera: Chrysopidae) 

 

Distribución 

Las especies pertenecientes a la familia Chrysopidae pertenecen al grupo de depredadores 

generales (o poco específicos). En el caso de Chrysoperla carnea, esta especie se 

caracteriza por ser una gran depredadora de numerosas especies de pulgones. 

Actualmente se encuentra muy distribuidos en el sur de la península (Hortoinfo, 2019). 

Morfología de los diferentes estadios 

El ciclo biológico de Chrysoperla carnea pasa por los estados de huevo, tres estadios 

larvarios, pupa y adulto. Los adultos de Chrysoperla carnea son de color verde pálido, 

con el abdomen largo y estrecho, sus antenas son filiformes y largas, y poseen dos pares 

de alas membranosas largas, de color verde transparente y nerviación abundante, de 

aspecto reticulado. Las larvas son campoideformes (poseen el cuerpo deprimido) con 2 

piezas mandibulares muy visibles, finas y curvadas, y desarrolladas patas. Poseen pelos 



 

                                                  

            TRABAJO FIN DE GRADO     

    ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                             

13 
 

en el dorso del cuerpo. El tercer estadio larvario mide aproximadamente 8 mm. La pupa 

presenta un aspecto sedoso de color blanquecino, de 3-4 mm de diámetro. Los huevos se 

caracterizan por estar suspendidos mediante un pedicelo a la parte inferior de las hojas, 

evitando de esta manera el canibalismo cuando las larvas emergen, tienen una coloración 

amarillo-verdosa que adquiere una tonalidad grisácea cuando maduran. Las puestas 

suelen realizarse aisladas o en pequeños grupos (Control biológico, 2019). 

Figura 5. Ciclo biológico de Chrysoperla carnea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biología y requerimientos ambientales. 

La duración del desarrollo, desde huevo hasta adulto, está muy influenciada por la 

temperatura, siendo generalmente 2-3 semanas a 25ºC y una humedad relativa entre el 

50-80 %. La larva emerge en 3-6 días, desarrollándose sus tres estadios larvarios entre 10 

y 13 días, dando lugar al estado de pupa. Finalmente emerge el adulto desarrollado. En 

condiciones naturales.  

Es capaz de adaptarse a condiciones ambientales adversas y amplias fluctuaciones 

térmicas. Su actividad depredadora se mantiene con rango de temperaturas entre 12 y 

35ºC (Hortoinfo, 2019). 

Actividad 

Chrysoperla carnea pasa el invierno en estado de pupa en el material vegetal que está 

próximo a las zonas de cultivo, una vez llegada la primavera y verano los adultos 

emergen, dispersándose hasta localizar a las presas para depositar las puestas próximos a 

ellos. La hembra es capaz de poner entre 20-30 huevos diarios en el envés de las hojas 

Los tres estadios larvarios de Chrysoperla carnea son activos depredadores. La larva de 

tercer estadio depreda el 80 por ciento del total de presas que ingesta a lo largo de todo 
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su ciclo biológico En ausencia de áfidos el crisópido Chrysoperla carnea es capaz de 

sobrevivir, pudiéndose alimentar de ácaros, Trips, e incluso pequeños lepidópteros 

(Hortoinfo y control biológico, 2019) 

Método de cría. 

Para la cría de Chrysoperla carnea se va a emplear una adaptación de las propuestas de 

la OILB (Vogt et al., 1998) y McEwen et al. (1999) a unas condiciones particulares. La 

cría de C. carnea se divide en la etapa ninfal y la adulta. La etapa ninfal de C. carnea es 

la encargada de depredar las diferentes plagas por lo que se pueden emplear varias presas 

para su cría. Se pueden cultivar alimentándolos con huevos de la polilla Ephestia 

kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: 

Gelechidae) (Jacas y Urbaneja, 2008). Estos lepidópteros se crían fácilmente en harina 

de trigo o maíz. 

Para la etapa adulta como objetivo de la regeneración poblacional se empleará una dieta 

artificial, debido a que el adulto no es depredador y en campo se alimenta de polen y 

néctar. La dieta para alimentar a los adultos se realizará en las instalaciones y está 

compuesta por: (15 ml.) de leche, (30 g.) de miel, (20 g.) de fructosa, (50 g.) de germen 

de trigo, (30 g.) de levadura de cerveza, 1 huevo fresco y la yema de otro y 

aproximadamente (45 ml) de agua destilada (Vogt et al., 2000). 

Cosecha, almacenamiento y liberación de los depredadores. 

En el caso de Chrysoperla carnea este se cosecha cuando está en estado larvario, ya que 

es el momento donde depreda a sus presas. La suelta se debe realizar inmediatamente 

después de la recepción, si no fuese así, se puede almacenar durante 1-2 días en un sitio 

fresco, sin olor de pesticidas, con una temperatura entre 8 y 10ºC, en posición horizontal 

y sin exponer el bote a la luz solar (Agrobio, 2019). 

Para su liberación conviene distribuirlo de forma uniforme en el cultivo o concentrarlo en 

las zonas de mayor incidencia de plaga. Hay que sacudir detenidamente para que las 

larvas caigan en las plantas que necesitan ser tratadas. Conviene aplicarlo a primera 

hora de la mañana o al atardecer. Si los focos son tratados en una fase temprana, el riesgo 

de infestación de todo el cultivo será menor, aunque no se llegue a establecer una 

población de Chrysopa en el cultivo (Hortoinfo, 2019). 

 

2.2.4 Alternativa D: Citrostichus phyllocnistoides (Narayan) (Hymenoptera: 

Eeulophidae) 

 

Distribución 

Citrostichus phyllocnistoides es un parasitoide primario del minador de las hojas de los 

cítricos, Phyllocnistis citrella, de origen asiático. A raíz de la expansión del minador por 

la Cuenca Mediterránea, C. Phyllocnistoides se liberó en varios países como agente de 

control biológico clásico (ARGOV & RÖSSLER, 1998; FAO, 1996; GARCÍA et al., 

2000). En España, esta especie se soltó por primera vez en verano de 1998 (GARCÍA et 

al., 2000), aumentando así la lista de parasitoides nativos y naturalizados P. Citrella a 17 

especies (URBANEJA et al., 2000). 
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Este parasitoide ha conseguido reducir las poblaciones y los daños de P. citrella 

(GARCIA et al., 2000). Además, debido a su gran potencial ha conseguido desplazar al 

resto de parasitoides del minador (GARCÍA et al., 2000; URBANEJA et al, 2003; 

VERCHER, 2000), de manera que la totalidad de parasitoides recogidos actualmente en 

campo pertenecen a esta especie (mismos autores; datos sin publicar).  

 

Morfología de los distintos estadios 

Los adultos son de color negruzco, pero fácilmente reconocibles por la mancha amarilla 

traslúcida que presentan en el abdomen. Las antenas también son claras. Presentan un 

gran dimorfismo sexual, los machos se pueden diferenciar de las hembras porque son más 

pequeños, tienen el abdomen más estrecho y las antenas ligeramente plumosas (IVIA, 

2019) 

 

Figura 6. Adultos de Citrostichus phyllocnistoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las larvas son apodas de color claros con tonalidades amarillas y a medida que van 

madurando oscurecen adquiriendo tonalidades marrones (IVIA, 2019). 

 

 

Figura 7. Larva de C. phyllocnistoides sobre minador 
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Biología y requerimientos ambientales 

Es un ectoparasitoide solitario que presenta nichos diferentes a Ageniaspis citrícola, 

parasita larvas de segundo y tercer estadio, con una preferencia marcada por las más 

desarrolladas. Su estrategia consiste en detener el desarrollo de su hospedero y pupar 

dentro de la galería de la larva. Su ciclo a 25º C es de 12 días (Argov y Rossler, 1996). 

Las condiciones óptimas para el desarrollo son de 20-30º C y más de 60% de humedad 

ambiental (Vercher,2000). Presenta un umbral de desarrollo de 9, 8º C y una constante 

térmica de 21º C (Urbaneja et al., 2003). 

 

Actividad 

Como se ha dicho anteriormente es un ectoparasitoide, el cual parasita larvas de segundo 

y tercer estadio, además presenta una gran especificidad de su hospedante y debido a la 

climatología de la zona, Citrostichus phyllocnistoides es capaz de aguantar las 

temperaturas del invierno permitiendo su supervivencia. 

 

Método de cría 

 

El método de cría empleado es mediante el empleo de tres niveles tróficos (plantas de 

cítricos, minadores y parasitoides) siguiendo el método de Smith y Hoy (1995), 

ligeramente modificado como se describe en Serrano et al. (1996). Para la cría de los 

parasitoides se empleará un invernadero con tres cámaras de (6×12×4 m) cada una, y una 

cámara de cría en interiores (1.5×3×2.5 m). La temperatura en el invernadero debe de 

oscilar alrededor de los 26 ±4° C y la humedad relativa entorno al 80 ± 20%. Las 

condiciones ambientales de la cámara de cría son 24 ±2 ° C y al 70 ± 15% de humedad 

relativa, e iluminada por lámparas fluorescentes de 40 W para plantas (2000 lx) bajo un 

fotoperíodo de 16 horas de luz y 8 de oscuridad. 

 

Las plántulas de cítricos de naranja, cultivadas a partir de semillas en el invernadero o 

adquiridas de viveros locales, se mantienen en la primera cámara de invernadero y se usan 

como hospedante del minador de hojas de cítricos.  

 

Para la cría del minador de hojas de cítricos, se emplean 20–30 plántulas de cítricos con 

brotes jóvenes de 1 a 2 cm de largo en la segunda cámara de invernadero en jaulas 

protegidas de (80×80×100 cm) y se agregan 150–200 polillas adultas de minador de hojas 

de cítricos para la oviposición. Las polillas adultas se alimentan mediante una mezcla de 

miel y agua (1: 3) rociadas directamente sobre las plantas. Para el mantenimiento de la 

colonia, se recolectan las hojas con cámaras pupales, entre 9-12 días después de agregar 

adultos a las jaulas, y estas se colocan en recipientes de vidrio de 3 litros en la cámara de 

cría para la emergencia de los adultos. Los adultos se recolectan usando un aspirador al 

vacío (Smith y Hoy, 1995). 

 

Para la cría de los parasitoides, se usan plantas cuando se alcance la etapa de desarrollo 

apropiada del minador. Luego, las plantas se transfieren a jaulas protegidas similares en 

la tercera cámara de invernadero. Se introducen entre 50 y 200 parasitoides adultos en 

cada jaula. Los parasitoides adultos se alimentan de la misma manera que el minador, con 

una mezcla de miel y agua (1: 3) directamente rociada sobre las plantas. Cuando los 

parasitoides llegan a la etapa pupal, las hojas se recogen y se colocan en recipientes de 

vidrio de 3 litros en la cámara de cría interior para la emergencia de los adultos. 
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Cosecha, almacenamiento y liberación de los depredadores 

 

Una vez que la población ha llegado al estado pupal o adulto, se recolectan los insectos 

para su posterior liberación. La suelta se debe realizar inmediatamente después de la 

recepción, si no fuese así, se puede almacenar durante 1-2 días en un sitio fresco, en 

posición horizontal y sin exponer el bote a la luz solar.  

Para su liberación conviene distribuirlo de forma uniforme en el cultivo o concentrarlo en 

las zonas de mayor incidencia de la plaga, estas se llevaron a cabo con adultos recogidos 

dentro de viales de vidrio o con pupas de los parasitoides en plántulas en macetas o brotes 

de cítricos desprendidos. El material biológico es expendido en envases reciclables 

conteniendo de 250 a 300 pupas del enemigo natural. No se debe hacer uso de pesticidas 

en un radio de 10 plantas de la zona de liberación por lo menos durante 2 meses. Cada 

unidad de liberación es para 2 hectáreas (Fichas técnicas de liberación Studylib,2019) 

 

 

2.3 Análisis y selección de alternativas 

 

En este apartado se va a abordar la viabilidad de las alternativas propuestas en el apartado 

anterior, para ello es necesario y de requisito indispensable el garantizar un sistema de 

cría eficaz y eficiente para poder ser finalmente una alternativa de proyecto. 

Para que un sistema de cría masiva se considere eficaz y eficiente debe cumplir los 

siguientes requisitos. 

• Tiene que ser económico, para que el control biológico sea asumible por parte de 

los agricultores y puedan emplear este tipo de control en sustitución de los 

productos fitosanitarios. 

• Tiene que garantizar un suministro continuo y en el menor tiempo posible para 

que así los agricultores vean positivamente esta estrategia de control. 

• El sistema de cría de los enemigos naturales debe ser de buena calidad, para que 

así estos sean eficaces, a fin de asegurar un resultado óptimo en condiciones de 

campo. 

 

Una vez concluido el estudio de los diferentes agentes de control biológico que se van a 

emplear como alternativa en la zona de interés, se ha realizado un cuadro resumen con el 

fin de esquematizar que enemigos naturales se van a emplear para el control de algunas 

plagas de los cítricos. 
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Tabla 1. Elección de enemigos naturales 

 

 
 

NOTA: La segunda columna de enemigos naturales se muestra como complemento a la primera elección 

en caso de ser necesaria para el control de dichas plagas. 

 

Para la estimación aproximada del número de agentes de control biológico necesarios 

para cubrir la demanda en el área de estudio se ha realizado la siguiente Tabla 1. Para 

ello, se ha tenido en cuenta diversos factores: la superficie ocupada en metros cuadrados 

3.5% de la superficie cultivada de cítricos en la zona de Oliva la cual aparece en la figura 

1 correspondiente al anejo 1, las dosis de suelta total por metro cuadrado recomendadas 

por las marcas comerciales, indicando su valor correspondiente a la baja y su valor al 

alza; y el número de sueltas totales que se suelen establecer durante el tratamiento en los 

cultivos con control biológico. De esta manera se han obtenido los siguientes valores: 

 

*En el caso de Citrostichus phyllocnistoides, al no haber ninguna casa comercial que 

comercialice este enemigo natural la dosis de aplicación se ha obtenido de un documento 

aportado por SENASA (Servicio nacional de sanidad agraria de Perú), de igual manera 

hay una recomendación de aplicación a la baja y al alza 

 

• Valor ENT: Total enemigos naturales a producir, se ha obtenido multiplicando la 

superficie del cultivo (m2) por la dosis de suelta total. De este modo, se generan 

dos valores, puesto que existe una dosis de suelta a la baja y una dosis de suelta al 

alza. Cuando las dosis de suelta a realizar a la baja y al alza son la misma (es decir, 

únicamente exista un único valor para ambos casos), el número total de enemigos 

naturales a producir será el mismo, y los dos valores generados serán 

contabilizados e iguales. 

 

• Valor 𝐸𝑁 × 𝑆:Total enemigos naturales por suelta a producir, se ha calculado 

dividiendo el total de enemigos naturales a producir entre el valor medio del 

número de sueltas, los cuales se han extraído de la página comercial de Koppert 

Biological Systems. 

Cultivo Plaga E. Natural 1º Otros E. Natural

Neoseiulus Californicus 

Anagyrus pseudoccci

Leptomastix dactylopii

Aphidius matricariae

Lysiphlebus testacieps

Aphidoletes aphidimyza

Minador de las 

hojas 
Ageniaspis citricola

Citrostichus 

phyllocnistoides 

Chrysoperla carnea 

Generalmente en todas las 

especies de citricos 

Generalmente en todas las 

especies de citricos 
Phytoseilus persimilis

Sthethorus punctillum

Cryptolaemus 

montrouzieri 

Araña roja 

Todas las especies de citricos Cotonet 

Pulgón
Generalmente en todas las 

especies de citricos 
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Tabla2. Producción de enemigos naturales total y por suelta durante en función de la superficie. 

 
 

A continuación, se ha procedido a calcular el porcentaje de cada enemigo natural. Para 

ello, se ha sumado la producción total de cada alternativa propuesta como enemigo natural 

y se ha determinado su porcentaje correspondiente en base a la producción total de las 

alternativas calculadas anteriormente. De la misma manera se ha realizado para el cálculo 

de los enemigos naturales por suelta. 

 
Tabla 3. Producción total y por suelta necesaria en porcentaje 

 

 

Tras el cálculo se observa que el principal enemigo natural el cual el insectario va a sacar 

mayor rendimiento es con C. carnea debido a la necesidad de mayores cantidades de 

enemigos naturales por m2. A pesar de esto, lo más viable para el futuro y viabilidad del 

insectario sería producir varias alternativas para combatir el mayor número de plagas 

posibles. 

 

Para determinar que enemigo natural aparte de C. carnea va a ser más rentable producir 

en el insectario se ha realizado un análisis multicriterio. De esta manera se realiza una 

estimación ponderada de los condicionantes (Tabla 4) en función de las características 

seleccionadas de las alternativas previamente seleccionadas.  La estimación se hace en 

base a una escala numérica que alberga del 1 al 4 donde el 1 es un valor poco significativo 

y el 4 un valor muy significativo para el condicionante. A continuación, se ha realizado 

una ponderación con los valores de importancia de cada condicionante (Tabla 5). 

Para finalizar y ver que alternativa es la más rentable producir se ha procedido a 

multiplicar los valores correspondientes a la (Tabla 4) por los obtenidos en la tabla de 

ponderaciones (Tabla 5). Estas ponderaciones, cuyos valores oscilan entre -3 y 3, son 

valores otorgados a cada condicionante en función de la influencia negativa o positiva 

que estos pueden ejercer sobre la elección de una alternativa. Si el condicionante influye 

muy negativamente, se le otorga el valor de -3, mientras que, si el condicionante influye 

de manera muy positiva, se le asigna el valor de 3. De esta manera se obtiene la matriz 

i/m2  (baja) i/m2 (alza) Total EN (baja) Total EN (alza) baja alza

Araña roja P. persimilis 2 6 2.160.000 6.480.000 1 ó 2 4.000.000 4.320.000

Cotonet c. montrouzieri 2 10 2.160.000 10.800.000 1 ó 2 864.000 4.320.000

Pulgon C.carnea 10 20 10.800.000 21.600.000 2 5.400.000 10.800.000

Minador C. phyllocnistoides 0,0125 0,015 13.500 16.200 1 ó 2 9.000 10.800

1.080.000

Plaga E. Natural
Dosis de suelta total E.naturales totales a producir

N° sueltas.
EN/suelta prod

Superficie m2 

Total EN (baja) Total EN (alza) Baja Alta baja alza Baja Alta

P. persimilis 2.160.000 6.480.000 14,27 16,66 1.440.000 4.320.000 17,37 19,35

c. montrouzieri 2.160.000 10.800.000 14,27 27,77 1.440.000 7.200.000 17,37 32,24

C.carnea 10.800.000 21.600.000 71,36 55,53 5.400.000 10.800.000 65,15 48,36

C. phyllocnistoides 13.500 16.200 0,09 0,04 9.000 10.800 0,11 0,05

Porcentaje(%)E.naturales totales a producir
E. Natural

Porcentaje(%) EN/suelta prod
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multicriterio (Tabla 6) que muestra qué alternativa es la más adecuada dentro del ámbito 

estudiado. 
 

Tabla 4. Estimación del valor de cada condicionante para cada alternativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Tabla 5. Condicionantes y sus ponderaciones para la realización del análisis multicriterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6. Matriz multicriterio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  C.C D.C A y T Nº EN E.C E.P

A 3 1 2 2 2 3

B 2 1 4 4 3 4

C 2 1 2 4 3 4

D 3 2 2 2 2 2

Alternativas  C.C D.C A y T Nº EN E.C E.P Total

A -9 -2 -2 2 4 9 2

B -6 -2 -4 4 6 12 10

C -6 -2 -2 4 6 12 12

D -9 -4 -2 2 4 6 -3

C.C Coste de cría del enemigo natural

D.C Dificultad de cría del enemigo natural

Nº EN Número de enemigos naturales a producir

E.C Eficacia del enemigo natural al cultivo

A y T Almacenamiento y transporte

E.P Eficacia del enemigo natural sobre plagas

Leyenda

Coste de cría del enemigo natural -3

Dificultad de cría del enemigo natural -2

Almacenamiento y transporte -1

Número de enemigos naturales a producir 1

Eficacia del enemigo natural al cultivo 2

Eficacia del enemigo natural sobre plagas 3

C.C Coste de cría del enemigo natural

D.C Dificultad de cría del enemigo natural

Nº EN Número de enemigos naturales a producir

E.C Eficacia del enemigo natural al cultivo

A y T Almacenamiento y transporte

E.P Eficacia del enemigo natural sobre plagas

Leyenda
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Tras realizar la matriz multicriterio se observa que la alternativa C correspondiente a C. 

carnea, es la mejor solución para nuestro insectario, debido a ser un depredador polífago 

capaz de controlar algunas plagas, pero con especial interés por los áfidos. Como segundo 

enemigo natural a producir en las instalaciones se encuentra la alternativa B que 

corresponde a Cryptolaemus montrouzieri el cual controlará las poblaciones de Cotonet 

y será el segundo insecto con mayor producción de las cuatro alternativas. 

 

Debido al enorme volumen de enemigos naturales en función de las dosis de aplicación a 

la hora de producir insectos se calcularán un volumen de producción intermedio entorno 

a la dosis de aplicación a la baja y al alta. Por lo que los cálculos se realizarán para una 

dosis de aplicación de 5 ind/m2 para C. montrouzieri y 15 ind/m2para C. carnea. 

 

2.4 Objetivos del proyecto 

 

El proyecto tiene como objetivo fundamental el diseño y reacondicionamiento de una 

fábrica de enemigos naturales para su aplicación en control biológico de los cítricos en la 

zona de Oliva (Valencia). Esto, a su vez, genera los siguientes objetivos específicos: 

 

• Reducción o erradicación del uso de fitosanitarios en la zona. 

• Reducción a la exposición por parte del agricultor a productos fitosanitarios que 

resultan ser tóxicos. 

• Autoabastecer al promotor del proyecto y generar suficientes enemigos para 

comercializar externamente.   

• Desarrollar una línea de producción citrícola más competitiva, respetuosa con el 

medioambiente y la legislación. 
• Reducción de los costes del control de plagas.. 

• Rentabilidad de la producción en masa de los agentes de control. 

• Lograr la independencia de multinacionales en la provisión de enemigos naturales 

y desarrollar conocimiento y experiencia real de producción de agentes de control 

biológico en el entorno local 
 

 

2.5 Metas del proyecto 

 

Este proyecto persigue el reacondicionamiento de una nave en el término municipal de 

Oliva (Valencia) con un volumen de producción de 16.200.000 individuos de 

Chrysoperla carnea y 5.400.000 individuos de Cryptolaemus montrouzieri, para 

suministrar a un 3,5% de hectáreas de cítricos de la zona de Oliva, con el objetivo del 

control de población de plagas que perjudiquen a la producción de cítricos de la zona, de 

forma que sea una primera aproximación (proyecto mínimo viable) para que pueda 

asentarse una producción in situ de enemigos naturales de los cultivos de la zona .
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ANEJO 3: INGENIERÍA DEL PROCESO Y DEL DISEÑO 

3.1 Plan productivo 

De acuerdo con las metas del proyecto anteriormente descritas, el plan productivo de la 

fábrica consiste en la producción de 2 agentes de control de plagas, Cryptolaemus 

montrouzieri y Chrysoperla carnea, para así suministrar al 3.5 % de la superficie plantada 

de cítricos en Oliva, con el objetivo de controlar las poblaciones de plagas durante cada 

campaña. Para que sea posible cumplir con los objetivos, se requiere la cría de 

Planococcus citri para la cría de Cryptolaemus montrouzieri además de para poder 

mantener sus poblaciones para futuras campañas sin necesidad de abastecerse de otras 

empresas del sector. Para la cría de Chrysoperla carnea se empleará una dieta artificial 

en los individuos destinados a la regeneración poblacional, mientras que se producirán 

huevos de Sitotrogaela cerealella para la cría de las larvas. 

3.2 Programa y proceso productivo 

Para poder establecer un programa productivo para la cría de los enemigos naturales hay 

que saber previamente en que época actúan las plagas en el cultivo, no es necesario tener 

en cuenta las operaciones de siembra, ya que los cítricos son especies leñosas plurianuales 

y solo se dan una vez en todo el ciclo de cultivo que puede llegar a durar más de 20 años, 

sin embargo habrá que tener en cuenta la época de recolección ya que  durante esas fechas 

Planococcus citri está presente en el cultivo y genera daños directos en el fruto. Otra 

operación de cultivo que puede generar problemas a la hora de controlar las plagas son 

las podas, en especial las de fructificación y mantenimiento que serán aquellas que se 

realicen anualmente por lo que hay que evitar la introducción de dichos agentes de control 

antes de realizar las podas, estas generalmente suelen hacerse en primavera antes de las 

primeras brotaciones o en la parada estival (poda de verano). 

Si bien es cierto que hay 2 parámetros ambientales que influyen en el ciclo de cría de los 

enemigos naturales, estos son temperatura y humedad relativa, citados anteriormente en 

el apartado de alternativas estratégicas del anejo 2, estos parámetros son muy importantes 

ya que influyen directamente en la velocidad de producción de los insectos por lo que se 

tendrán muy en cuenta a la hora criar: 

• Para la cría de Cryptolaemus montrouzieri se requieren unas condiciones de 

temperatura de 22-25 ºC y una HR del 70-80 %, el ciclo se completa entre 4-7 

semanas. 

• Para la cría de Chrysoperla carnea se requiere una temperatura media de 25 ºC y 

el rango de humedad relativa abarca entre 50-80%, bajo estas condiciones el ciclo 

biológico se completa aproximadamente al cabo de 3-4 semanas. 

A continuación, se presenta un calendario (Figura 1) el cual indica cuando las plagas 

están presentes en el cultivo y el umbral de tratamiento, de esta manera nos permitirá 

organizar los tiempos de producción y comercialización de estos. A partir de dicho 

calendario, se realiza otro (Tabla 1) con las épocas de introducción de los enemigos 

naturales y además se delimitarán temporalmente el resto de las actividades necesarias.  
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Figura 1. Calendario de Muestreo de plagas de cítricos y umbrales de tratamiento 

 

Elaboración propia Fuente: Tecnicoagrícola
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Tabla 1. Calendario de aplicación del enemigo natural. 

 

Elaboración propia. Fuente: Tecnicoagricola. 

 

• En los meses de verano (junio, Julio y agosto) la aplicación de los enemigos 

naturales viene condicionada por las temperaturas diarias, al estar la tabla 

referenciada en las temperaturas medias de cada mes se va a nombrar época 

tolerable para su aplicación, pero dependiendo de la temperatura de cada día se 

permitirá o no la liberación en campo.

 

En el calendario (Tabla 1) anterior se adjuntan las épocas ideales para la aplicación de los 

enemigos naturales, cabe destacar que se ha hecho en función de las temperaturas medias 

mensuales de manera que  dependiendo de la temperatura de los meses de verano de cada 

campaña (Junio, Julio y Agosto) se liberaran o no en función de la temperatura de dicho 

momento, además este periodo coincide con la época de poda de verano de manera que 

habrá que tener en cuenta su previa realización para poder liberar o no. 

Inicialmente, se mantendrá y producirá una cantidad de individuos lo más adaptada a la 

necesidad prevista en los meses en que las plagas incidan en los cultivos, de cada una de 

las alternativas seleccionadas. Debe contemplarse la posibilidad de demanda de enemigos 

naturales durante todo el proceso productivo, ya sea por una mala instalación por parte 

del enemigo natural, o por la existencia de una plaga que requiera de una cantidad mayor 

de agentes de control biológico. 

La producción de C. montrouzieri comenzará previamente dos meses previos al comienzo  

de aplicación del enemigo natural y se extenderá su producción hasta el mes de octubre, 

de igual manera para la producción de C. carnea, comenzará un mes previo al comienzo 

de aplicación y se extenderá hasta la primera quincena de noviembre. A pesar de no querer 

producir a lo largo de todo el año, se realizarán durante los meses de invierno labores de 

mantenimiento de las instalaciones al igual que la investigación y búsqueda de 

alternativas más rentables para la producción de dichos enemigos naturales. 

Paralelamente a la producción de C. montrouzieri y C. carnea, se van a llevar a cabo una 

serie de actividades que permitirán la cría de estos enemigos naturales. Dichas actividades 

se especificarán en los siguientes apartados. 

Quincenas 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

E.natural 

C.montrouzieri

C.carnea

Tª

Hr

DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

13,6 10,711,1 11,4 13,5 15,8 19.1 23,4

59,7

26,2 25,6 22,7 18,6

66,1 64,3 63 67,1 61,1 64,6 71,1 73,8 79,4 74,5 77,2

Aplicación del enemigo natural

Tª Temperatura media mensual  ºC

HR Humedad relativa media mensual

Epoca tolerable de aplicación

Leyenda
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3.2.1 Fases del proceso productivo 

3.2.1.1 Esterilización y limpieza de material 

Previamente al inicio de la producción es necesario por medidas de seguridad y sanitarias, 

la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y material necesario para la cría 

de los insectos. Para la desinfección de las instalaciones y equipos se empleará una mezcla 

de agua y productos desinfectantes, para la limpieza del material posteriormente a la 

limpieza con agua y desinfectantes se someterá a la exposición de luz ultravioleta con el 

fin de eliminar patógenos que repercutan en la cría de los depredadores. Este equipo de 

luz ultravioleta se usará a lo largo de todo el proceso productivo, con el fin de asegurar la 

esterilización en la reutilización del material. 

 

3.2.1.2 Cría y preparación de dieta para Cryptolaemus montrouzieri. 

Como se comentó anteriormente en el Anejo 2 se van a emplear dos dietas, una de ellas 

únicamente con la presa (P. citri) para regeneración poblacional de los adultos y otra dieta 

de carácter artificial para la producción de C. montrouzieri para la comercialización. La 

dieta se compone de:  

 

• Agar (1,3 g), azúcar (16 g), miel (6 g), agua caliente (100 g), jalea real (4,5 g), 

harina de alfalfa (0,5 g), y presa seca pulverizada (Planococcus citri) (2 g) (Singh, 

1977). 
De acuerdo con lo planteado por Singh (1977), la preparación de la dieta se realiza de la 

siguiente forma. Primero se disuelve el agar con el azúcar y la miel en agua caliente, la 

cual previamente se lleva a una temperatura entre 35-38°C. La jalea real se agrega a 20 

ml de esta solución y se remueve hasta obtener una emulsión homogénea. Posteriormente, 

se agrega la harina de alfalfa y la presa seca pulverizada revolviendo vigorosamente, 

además de una parte extra de jalea real. Una vez concluida la dieta se almacena a 5°C. 

Esta dieta nos permite la cría de todo el ciclo hasta el estadio adulto de Cryptolaemus 

montrouzieri, una vez en estado adulto y para mantener la población para la próxima cría 

masiva sería conveniente el empleo de una dieta basada únicamente en el depredador 

Planococcus citri ya que con la dieta anterior mencionada el depredador no es capaz de 

ovipositar siendo nula la fecundidad y por tanto habría que abastecerse todos los años con 

nuevas poblaciones de C. montrouzieri.  

Para la cría de C. montrouzieri se emplearán jaulas de plástico de propileno desmontables 

con unas dimensiones de (30x30x20 cm), además en cada jaula se depositará en la parte 

inferior un papel de fieltro blanco para facilitar la limpieza de las jaulas. La dieta se 

suministra directamente sobre unas láminas de acetato en forma de zigzag. Cada 2-3 días 

las láminas serán repuestas para evitar la descomposición, además se agregarán trozos de 

algodón humedecido con agua para mantener la humedad de la jaula. En un principio la 

dieta se suministrará a voluntad durante todo el ciclo biológico, a excepción de los adultos 

que se empleen para continuar la producción del insecto, los cuales serán alimentados 

directamente con la presa P. citri para así favorecer la oviposición en los ovisacos de la 

cochinilla (P. citri). 
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La cría se realizará en una cámara climatizada con unas condiciones de temperatura de 

25 ± 5°C, y una humedad relativa (HR) del 75 ± 5%, bajo un fotoperiodo de 16(L):8 (O) 

h (Luz: Oscuridad). (Figura 2) 

 

Una vez el insecto llegue al estado adulto se procederá a su recolección. Como se ha 

mencionado anteriormente, una parte de la población recolectada se destinará a la 

regeneración poblacional. Para ello, se recogerán mediante una bomba de vacío portátil 

adherida a un tubo flexible y un aspirador conectado a un frasco plástico. Los adultos 

empleados a la regeneración poblacional se volverán a colocar en jaulas del mismo 

tamaño, las cuales se les habrá introducido previamente las calabazas infestadas con la 

cochinilla P. citri, para que así realicen la puesta cerca de los ovisacos de las hembras y 

los huevos de C. montrouzieri al emerger precisen de alimento. 

 

Es necesario destinar parte de la cría a la regeneración poblacional para poder mantener 

la producción de C. montrouzieri, así como la reintroducción de nuevos individuos para 

evitar problemas causados por endogamia. Será necesaria una introducción de nuevos 

individuos procedentes de instalaciones ajenas a la biofábrica de manera periódica. 
 

 
 Figura 2.  Esquema del proceso de producción de C. montrouzieri 

 
 

La cría de Cryptolaemus montrouzieri es muy sensible a la temperatura y al tipo de presa. 

Según Malais et al. (1991), el ciclo completo de huevo a huevo puede variar entre 35 días 

a 25 °C y 25 días a 30 °C.  Fuente (Ramos Cordero, C., Carnero Hernández, A. y 

Hernández Suárez, E. 2018. Avances en el control biológico de la cochinilla algodonosa 

de la platanera. I: Cryptolaemus montrouzieri M. Manual Técnico N° 4. Instituto Canario 

de Investigaciones Agrarias) 

Adultos de

C. montrouzieri + 

Dieta 
(calabaza+P.citri)

Puesta de huevos 

C. montrouzieri 

Huevos C. 
montrouzieri

+

Dieta artificial 

Desarrollo biológico 

Adultos de 
C.montouzieri

(Reposición y o venta)

Control de calidad

Envasado y 
transporte
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Fisher (1963), (2) Ghorbanian et al. (2011), (3) Bhat et al. (1983) 

 

Por ejemplo, para una temperatura de 25ºC se tendrá una ventana de 29 -38 días para la 

cría:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25ºC 

 Figura 3 Ciclo de cría a seguir en la nave para C. montrouzieri 

Tabla 2. Duración de los diferentes estados del ciclo de vida de C. montrouzieri 

dependiendo de la Tª y de la presa en la dieta 
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Por otro lado, la longevidad y la oviposición de la hembra de Cryptolaemus también es 

sensible a la temperatura y la presa.  En la tabla 3, vemos las principales referencias 

bibliográficas encontradas: 

En media se considerará una longevidad de 50-60 días y una oviposición de 400-500 

huevos. El periodo de preoviposición de C. montrouzieri (tiempo transcurrido entre la 

eclosión del adulto y la oviposición del primer huevo) se considerará de 5 días. El periodo 

de oviposición es la duración entre la primera y última puesta de huevos, y el periodo de 

postoviposición es la duración entre la puesta del último huevo y la muerte de la hembra. 

El periodo de oviposición de C. montrouzieri se considerará en 50 días, y el periodo de 

postovoposición se considerará 3 dias.  

 En la cría en cautividad, los huevos de C. montrouzieri son depositados por las hembras 

preferentemente sobre el algodón depositado en el suelo de las cámaras de cría.   

Según las investigaciones de Panis y Brun (1971) y Codling (1977) se ha observado que 

C. montrouzieri necesita una temperatura mínima de 21 °C para alimentarse y poner 

huevos y que se detiene su crecimiento por debajo de 10 °C, causando la muerte las 

temperaturas bajo cero.  El efecto de las bajas temperaturas sobre el ciclo de vida de C.  

montrouzieri simplemente disminuye su metabolismo, mostrando tendencia a la 

dormancia, pero no a la diapausa (Hagen, 1962). (Ramos Cordero, C., Carnero 

Hernández, A. y Hernández Suárez, E. 2018) 

 

Según el estudio de Puebla-Rojas (2004) para determinar los efectos de distintos tiempos 

de almacenaje refrigerado sobre la supervivencia de C. montrouzieri, seleccionando 

pupas iniciales y cercanas a su eclosión en adultos, y adultos de dos y cinco días de edad, 

y sometiéndolos a un proceso de almacenaje a 15 °C en total oscuridad y comparando la 

supervivencia con un testigo no sometido a almacenaje refrigerado. Estos estudios 

permitieron concluir que el almacenaje refrigerado a 15 °C en total oscuridad tiene un 

Tabla 3.longevidad y fecundidad de C. montrouzieri según la temperatura y presa consumida 

(1) Fisher (1963), (2) Babu y Azam (1987), (3) Applied Bio Pest (1963), (4) Ghorbanian et al. (2011) 
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efecto positivo en la supervivencia de adultos de C. montrouzieri llegando a 60 días; y 

que es posible almacenar pupas de C. montrouzieri en estadio inicial y terminal hasta 30 

días a 15 °C sin afectar significativamente su sobrevivencia. 

 Las pupas, y los adultos, según el estudio de Puebla-Rojas (2004), y Ramos Cordero, C., 

Carnero Hernández, A. y Hernández Suárez, E. (2018) son capaces de “hibernar” 

induciendo con la disminución de la temperatura un estado de dormancia, esta 

característica será muy útil para los propósitos de la fábrica a efecto de poder generar un 

stock de individuos en distintos estadios, de hasta 90 dias, para controlar la producción 

de C. montrouzieri.   

 

Plan de producción estimado de Cryptolaemus montrouzieri 

Para la planificación de los recursos necesarios para la producción de Cryptolaemus 

montrouzieri hemos seguido las consideraciones del estudio publicado por Ramos 

Cordero, C., Carnero Hernández, A. y Hernández Suárez, E. 2018. Avances en el control 

biológico de la cochinilla algodonosa de la platanera. I: Cryptolaemus montrouzieri M. 

Manual Técnico N° 4. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y las expuestas en 

el Anexo 2.  

 

Los requisitos que se han considerado para satisfacer las necesidades de producción son: 

• Superficie producción de cítricos a cubrir: 108 Has (3,5 % superficie 

plantada de Oliva). 

• Número medio de individuos Cryptolaemus montrouzieri para controlar 

plaga: 5 individuos/m2 (dosis de aplicación) 

• Número de individuos a producir: 5.400.000 

 

La producción se planificará para poder dar respuesta en los meses de mayor demanda de 

enemigos naturales (mayo -junio-julio), teniendo en cuenta que se va a partir de la compra 

de adultos y utilizar las características de dormancia para regular la producción y controlar 

la cantidad de individuos que van a estar en situación de dormancia, a disposición de la 

venta según las necesidades de los clientes.  

 Se necesitarán como punto de partida 2.100 adultos iniciales en proporción 1:1 

machos/hembras. 

Teniendo en cuenta las características de la producción en cautividad de Cryptolaemus 

montrouzieri descritas en el estudio mencionado, los parámetros de incidencia de la 

producción en cautividad que usaremos son las de la figura 4. 
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Figura 4. Parámetros producción C. Montrouzieri 

 

 

Las unidades de cría de oviposición, larvas, empupamiento y emergencia de adultos, serán 

como las siguientes: 30x30x20 cm con tapa (figura 6).  Los envases de dormancia tanto 

de pupas como de adultos A2 y A5 serán envases cilíndricos de plástico de 500ml de 

capacidad (O10x17cm) con tapa. (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la producción estimada, mensual que obtenemos de la tabla Excel 5, 

el resumen de las necesidades de unidades de producción (cajas) de las diferentes 

características serán las que vemos en la tabla 4 siguiente: 

 

 

- Adultos comprados (1:1) 2100

- Nº Adultos por caja de cría 1000

- Huevos dia por Adulto hembra 10

- Eficiencia en la inoculacion 95% 0,95

- Eficiencia en el empupamiento 80% 0,80

-  Nº individuos por caja de empupamiento 400

-  Nº de individuos por  caja de larvas 400

- Adultos para vender 99% 0,99

Adultos repoblación 1% 0,01

-  nº pupas por envase dormancia 1000

-  nº adultos por envase dormancia 1000

Datos de Partida:

Figura 5. Cajas de cría 30x30x20  Figura 6. Cajas de cría 30x30x20 
Figura 5. Envases dormancia 
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El número de cajas iniciales de cría (marzo y abril) que necesitaremos para hacer la 

producción es de 225 unidades, con un tamaño de 30x30x20 cm. Con estas unidades 

tendremos suficiente para arrancar la producción y conservar en dormancia los individuos 

adultos A2- A5 hasta estar en los meses en los que se producirá la mayor demanda, a partir 

de ese momento se producirán individuos sin guardar periodos de dormancia, aumentando 

la necesidad de cajas de cría, hasta 1.100 unidades.   

La planificación de la sala de cría se realizará para 1.100 unidades. Estas estarán ubicadas 

en estanterías de 2,20 m de altura, con baldas de 120x30 cm.  Se podrán situar 24 cajas 

por estantería, lo que implica la necesidad de 52 estanterías. (ocupación 19,8 m2). 

Además, se dispondrá de una cámara refrigerada en oscuridad en el almacén, de 2 m3 de 

volumen para mantener los individuos en situación de dormancia por periodos de 30 dias 

(pupas) y de hasta 60 dias (Adultos A2 o A5). 

Según estos parámetros, la disposición y ubicación de las estanterías del insectario para 

la producción de Cryptolaemus montrouzieri seria Figura 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Individuos 

adultos 

(dormancia)/ 

venta

- - 1.416.800 1.288.000 1.239.342 828.020 1.024.666 485.604

Max nº cajas cría 

oviposición/ larvas 

/pupas

45 180 135 688 594 1100 1025 -

Max nº  envases 

dormancia adultos 
- - 1370 1288 1239 828 485 485

Max nº  envases 

dormancia pupas
- 140 119 - - - - -

Producción estimada  mensual C .montrouzieri

Tabla 4. Resumen de las necesidades para producción de C. montrouzieri 
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Figura 7 Plano de disposición de la sala de cría de C. montrouzieri 
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DIA Unidades O/A Adultos Huevos Pupas

Estado

larvario
Envases

5530

Si compramos

LARVAS

4424

L2 4202

4202

5 dias de inmadurez

DIA Unidades O/A Adultos Huevos
Cajas

huevos

Envase 

dormancia

adultos

Pupas Larvas
Cajas de cría

necesarias

Envases 

dormancia

pupas

Cajas de 

cría

libres

Envases 

dormancia

libres

dia 1 16 0 2100 9975 9

dia 2 17 0 2100 9975 9

dia 3 18 0 2100 9975 9

dia 4 19 0 2100 9975 9

dia 5 20 0 2100 9975 9

dia 6 21 0 2100 9975 9 7980 (Marzo)

dia 15 30 0 2100 9975 9 45 7980 0 Mes 1

dia 16 1 0 2100 9975 9 7980

dia 22 7 0 2100 9975 9 7980 180

dia 23 8 0 2100 9975 9 7980 180 7

dia 37 22 0 2100 9975 9 7980 180 105 98

dia 38 23 0 2100 9975 9 7980 180 112 105

dia 39 24 0 2100 9975 9 7980 180 119 112

dia 40 25 0 2100 9975 9 7980 180 126 119

dia 41 26 0 2100 9975 9 7980 180 133 126

dia 42 27 0 2100 9975 9 7980 180 140 133

dia 43 28 0 2100 9975 9 7980 180 7 140

dia 44 29 0 2100 9975 9 7980 (Abril ) 180 14 7

dia 45 30 0 2100 9975 9 7980 0 Mes 2 180 21 14

dia 46 1 0 2100 9975 9 7980 180 28 21

dia 50 5 0 7700 9975 9 7980 180 56 49

dia 51 6 5600 11200 9975 9 6 7980 180 63 56

dia 52 7 11200 16800 9975 9 12 7980 180 70 63

dia 53 8 16800 22400 9975 9 24 7980 180 77 70

dia 54 9 22400 28000 9975 9 41 7980 180 84 77

dia 59 14 50400 56000 212 7980 180 119 112

dia 60 15 56000 61600 263 119

dia 61 16 61600 67200 320

dia 68 23 100800 112000 5600 873

dia 74 29 56000 67200 39200 1313 (Mayo )

dia 75 30 67200 78400 44800 1370 1.416.800 Mes 3

Tabla 5.Esquema de producción mensual de C. montrouzieri y necesidades de Unidades de producción por fase de ciclo biológico. 
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dia 74 29 56000 67200 39200 1313 (Mayo )

dia 75 30 67200 78400 44800 1370 1.416.800 Mes 3

dia 76 1 78400 89600 50400

dia 77 2 89600 100800 56000

dia 78 3 100800 112000 61600

dia 79 4 112000 123200 67200

dia 80 5 123200 134400 72800 93100 93

dia 81 6 134400 145600 78400 93100 93

dia 82 7 145600 156800 84000 93100 93

dia 83 8 156800 168000 89600 93100 93

dia 84 9 168000 179200 95200 93100 93

dia 85 10 179200 93100 93 74480 539

dia 86 11 93100 93 74480 613

dia 101 26 93100 93 74480

dia 102 27 93100 93 59584 74480

dia 103 28 93100 93 59584 74480

dia 104 29 93100 93 59584 74480 (Junio )

dia 105 30 93100 93 1288 59584 74480 1.288.000 Mes 4 688

dia 106 1 59584 74480

dia 114 9 47667 59584

dia 115 10 47667 80863 80 59584

dia 116 11 47667 80863 80 59584

dia 117 12 47667 80863 80 59584

dia 118 13 47667 80863 80 59584

dia 119 14 47667 80863 80 59584

dia 120 15 47667 80863 80 59584 64690 464

dia 121 16 47667 80863 80 59584 64690 529

dia 134 29 47667 80863 80 64690 (Julio )

dia 135 30 47667 1239 64690 1.239.342 Mes 5 594

dia 136 1 64690

dia 137 2 51752 64690

dia 138 3 51752 64690

dia 145 10 41401 51752

dia 146 11 41401 51752

dia 147 12 41401 51752

dia 148 13 41401 51752

dia 149 14 41401 51752

dia 150 15 41401 196654 196 51752

dia 151 16 41401 196654 196 51752

dia 155 20 41401 196654 196 51752 157323

dia 156 21 41401 196654 196 51752 157323

dia 157 22 41401 196654 196 157323

dia 158 23 41401 196654 196 157323

dia 159 24 41401 196654 196 157323

dia 160 25 41401 196654 196 157323

dia 161 26 41401 196654 196 157323

dia 162 27 41401 196654 196 157323

dia 163 28 41401 196654 196 157323

dia 164 29 41401 196654 196 157323 828.020 (Agosto ) 1100

dia 165 30 157323 Mes 6

dia 166 1 157323

dia 167 2 157323

dia 178 13 125858

dia 179 14 125858

dia 180 15 100686 100686 125858

dia 181 16 34686 100686 66000 125858

dia 182 17 34686 100686 66000 125858

dia 194 29 34686 100686 66000 (Septiembre )

dia 195 30 486 1.024.686 Mes 7 1025

dia 196 1

dia 223 28

dia 224 29 (Octubre )

dia 225 30 485.604 Mes 8

196 1370
6.282.452

Producción

TOTAL
1100 140

Cajas 

oviposicion

Envases 

dormancia 

adultos

(500ml)

Cajas 

totales

(30x30x20)

Envases 

dormancia

pupas

(500 ml)

*  el max  serian 1137 .Se estiman 1100 

cajas  porque tenemos sobreproducción 

para las necesidades de los meses 

siguientes 
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3.2.1.3 Cría de Planococcus citri 

Para la cría de P. citri, se va a emplear una dieta natural a base de calabaza (Cucúrbita 

pepo). Previamente a la infección de las calabazas es necesario un lavado con agua 

jabonosa al 10% y posteriormente una desinfección con hipoclorito de sodio al 5%, una 

vez desinfectadas se enjuagan con agua corriente y se dejan secar a temperatura ambiente. 

Para realizar la infestación se tomarán ninfas de estadio L1 de los campos de cultivo de 

cítricos que estén infectados por P. citri, estos se introducirán en recipientes para su 

posterior cría. Los recipientes constarán de un tubo de plástico de 50 ml de capacidad en 

cuya tapa se realizarán perforaciones de 3 mm para una dispersión homogénea de las 

cochinillas en las calabazas. 

 

Para la cría de Planococcus citri se requiere una cámara climatizada con unas condiciones 

ambientales de 27 ± 2 °C, y una humedad relativa (HR) del 60 ± 5% y en competa 

oscuridad por un periodo de 30 días (el equivalente a completar su ciclo biológico). Para 

la infestación basta con colocar las calabazas dentro de la cámara climatizada y la 

dispersión homogénea de las cochinillas, de tal forma que generen nuevos individuos que 

posteriormente se recolectaran para dar lugar a la elaboración de las dietas de C. 

montrouzieri y también a la regeneración poblacional. 

 

Para la recolección de las cochinillas se empleará un método mediante fototropismo. Al 

requerir la cría de la presa total oscuridad se colocará dentro de la cámara un tubo de 

cartón de 5 cm de diámetro y 30 cm de longitud. En el extremo superior del tubo se inserta 

un foco de 7 w de luz blanca fluorescente. El tubo se coloca de forma vertical a una 

distancia de 2-3 cm sobre una hoja blanca de papel que se coloca en el extremo inferior 

del tubo, de esta manera las ninfas de L1 de generaciones venideras se verán atraídas por 

la luz quedando depositadas sobre la hoja de papel.  

 

 

De igual manera que para C. montrouzieri se destinará una parte de la cría a la 

regeneración poblacional para poder mantener la producción de P. citri, así como la 

reintroducción de nuevos individuos para evitar problemas causados por endogamia. 

 

 

Plan de producción de P. citri. Estimación de los requisitos de espacio y recursos de 

producción   

 

La producción de P. citri se va a utilizar para la alimentación de los adultos de C. 

montrouzieri que se destinen para regeneración poblacional en nuestro insectario, por 

tanto, vamos a regular la producción de P. citri acorde a las producciones que se 

planifican de C. montrouzieri  (Tabla 4) Resumen de la producción estimada y unidades 

de producción C. montrouzieri).Se parte de la información del estudio “Potencial de 

Depredación de Cryptolaemus montrouzieri Mulsant hacia Planococcus citri Risso”.    

Para saber la cantidad de P. citri a producir por mes como se ha mencionado 

anteriormente, hay que saber el volumen de producción mensual de C. montrouzieri  

destinada a la repoblación. En la siguiente tabla 6, se muestra el nº de individuos y nº 

gramos que hay que producir por mes de P. citri. Para ello se ha tenido en cuenta , que la 

unidad de 0,01 gr equivale a 3000 individuos y que se va a suministrar como alimento 

ninfas de estadio 1 de manera que C. montrouzieri en estadio adulto es capaz de depredar 

de media 1000 cochinillas de estadio ninfal 1. También tendremos en cuenta que los 
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meses de marzo y abril no hay producción de C. montrouzieri para vender, pero si para 

regeneración poblacional y poder alcanzar el volumen de individuos necesarios para la 

venta de mayo de manera que se necesitarán una media de 8000 larvas. Para calcular el 

número de individuos de P. citri a producir para alimentar a las 8000 larvas se tiene en 

cuenta que el tercer estadio es el más predador de los 3 donde alcanza una media de 1100 

ninfas de estadio ninfal 1, por lo que se calculará la producción con dicho número. Por 

último, para el mes de octubre no habrá producción de P. citri debido a que al ser el último 

mes no es necesario la producción de presa ya que no se requiere más regeneración 

poblacional.              

Tabla 6. Producción mensual de P. citri 

 

De esta manera, para saber las necesidades de espacio, se ha dimensionado en función 

del mes de más necesidades de P. citri. Las necesidades de espacio de la sala se 

muestran en la siguiente figura 8.  Para la cría se requerirán el empleo de 12 estanterías 

de (40x140x220). Cada balda puede albergar un total de 10 calabazas, teniendo un 

total de 4 baldas por estantería, por lo que la sala tendrá capacidad para albergar 480 

uds. de calabazas suficientes para la producción de P. citri en el mes máximas 

necesidades  

Figura 8. Superficie sala de cría P. citri. 

 

 

 

 

 

Meses Prod C. montrouzieri  mensual Prod P.citri  (gr.) Prod P.citri (individuos N1)

Marzo 8000 29,33 8.800.000

Abril 8000 29,33 8.800.000

Mayo 1.416.800 47,23 14.168.000

Junio 1.288.000 42,93 12.880.000

Julio 1.239.342 41,31 12.393.420

Agosto 828.020 27,60 8.280.200

Septiembre 1.024.666 34,16 10.246.660

Octubre 485.604 0 0

3,25 m

0,4m

1,4 m

0,8 m

0,53 m

4 m
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3.2.1.4 Cría de Chrysoperla carnea 

 

Para la cría de Chrysoperla carnea, se establecen 2 sistemas de crianza. Uno de ellos para 

la cría de los adultos, donde se empleará una dieta artificial y otra para la cría de las larvas 

se emplearán huevos de la especie Sitotroga cerealella.  

 

La cría de adultos tendrá lugar en cajas de plástico de dimensiones (37x32x20) cm. En la 

parte superior de la caja se realizará una abertura donde se colocará una malla metálica 

para evitar la salida de los adultos y facilitar una correcta ventilación de la jaula. Dentro 

de las jaulas se introducirán algodón humedecido en placas Petri para aportar agua y 

humedad a los insectos. La dieta de los adultos se aplicará en capas finas, mediante una 

espátula en las paredes de la jaula. 

 

Previamente a la oviposición de los adultos se colocarán gasas de algodón sobre la jaula. 

Estas se sujetarán con la tapa superior para que queden estiradas.  

Mediante la dieta descrita anteriormente en el apartado de método de cría de C. carnea 

(Anejo 2), se consigue optimizar la capacidad reproductiva obteniendo resultados de 20-

30 huevos por hembra y día. Los ingredientes de la dieta son: (15 ml.) de leche, (30 g.) 

de miel, (20 g.) de fructosa, (50 g.) de germen de trigo, (30 g.) de levadura de cerveza, 1 

huevo fresco y la yema de otro y aproximadamente (45 ml) de agua destilada (Vogt et al., 

2000). Para su elaboración se introducirán los ingredientes en vasos de precipitado y 

mediante la ayuda de una cuchara se removerá hasta conseguir una masa viscosa y 

uniforme, posteriormente se repartirá en vasos de cristal (3,5 cm de altura y 3 cm de 

diámetro) y se cubrirán con Parafilm para así almacenarlos en cámaras frigoríficas hasta 

un máximo de 2 semanas (Vogt et al, 1998), también será necesario el etiquetado con la 

fecha de elaboración de la dieta. 

La cría de C. carnea se realizará en una cámara climatizada independiente con unas 

condiciones de Tª de 25 ± 5 °C, y una humedad relativa (HR) del 75 ± 5%, bajo un 

fotoperiodo de 16(L):8 (O) h (Luz: Oscuridad). 

 

Una vez las hembras adultas realicen la puesta en las gasas de oviposición estas se 

trasladarán a otra jaula de menores dimensiones para la eclosión de las larvas. Dichas 

jaulas de cría tienen una dimensión de (30x20x6) cm y de igual forma que las jaulas de 

adultos tendrán un orificio en la tapa superior de (12x7) cm con una malla metálica para 

asegurar una correcta ventilación. En esta jaula de cría se optimizará el espacio 

incluyendo 2 pisos superpuestos mediante un papel de fieltro plegado para evitar la 

depredación intraespecífica de la especie. 

 

La dieta de las larvas consistirá en huevos de la especie Sitotroga Cerealella (Familia 

Gelechiidae) criados previamente en el insectario. Los huevos pueden ser conservados 

durante 2 semanas a una Tª de 10 ºC, teniendo en cuenta el exceso de humedad. De esta 

manera desde la eclosión de las larvas se irán realizando aportes periódicos de huevos de 

S. cerealella, hasta que las larvas lleguen al estadio (L3), donde el aporte de alimento será 

más exponencial, ya que en esta etapa suelen consumir alrededor del 80% del total del 

alimento durante toda la etapa larvaria (Principi y Canard 1984). Además, será necesario 

la separación de las larvas en mayor número de jaulas debido al canibalismo. 
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La cría de las larvas en el insectario se realizará para dar lugar a la regeneración 

poblacional y poder continuar con la producción de C. carnea. Aquellas larvas destinadas 

a la venta se envasarán en botes de plástico. Dentro de los envases se colocarán alimento 

para que puedan sobrevivir hasta su liberación en campo. Aquellas larvas destinadas a la 

regeneración poblacional serán aisladas en cajas multipocillos para que realicen la 

pupación, de igual forma se les suministrara alimento para evitar su muerte. Una vez 

pupen y con ayuda de un pincel, as pupas serán trasladadas a las jaulas de cría de adultos 

para continuar con el proceso de producción del insecto. 
 

Figura 9. Esquema del proceso de parasitación de Chrysoperla carnea bajo condiciones de laboratorio. 
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Estimación de los requisitos de espacio y recursos de producción para el Plan de 

producción de C. carnea  

Para la planificación de los recursos necesarios para la producción de C. carnea se han 

seguido las consideraciones del estudio publicado (información método cría y producción 

masiva del depredador https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article 

/view/192/192), teniendo en cuenta las necesidades de producción máximas descritas en 

el Anejo 2. 

La producción debe optimizarse para poder dar respuesta a la demanda requerida, 

teniendo en cuenta que se puede iniciar la producción a partir de la compra de larvas en 

estado L2 como alternativamente, de la compra de adultos. 

En cualquier caso, las necesidades para iniciar la producción son de unos 6000 adultos 

iniciales (en proporción 1:1) machos/hembras o 7900 larvas en estado L2. Dependiendo 

del coste, podemos adoptar una u otra estrategia. 

Teniendo en cuenta las características de la producción masiva en cautividad de 

Chrysoperla carnea descritas en el estudio mencionado, los parámetros de incidencia de 

la producción que usaremos son presentados en la Figura 10. 

 Figura 10. Parámetros de producción de C. carnea 

 

Adultos en producción     6000  (1:1 proporción sexual) 

Adultos por U_ Oviposición     528   

Huevos por adulto hembra/día     20   

Eficiencia en la inoculación     95%  

Eficiencia en el empupamiento     80%  

Pupas por unidad empupamiento     425   

         (Caja de empupamiento con 6 a 8 unidades: 528*0,8 = 425 pupas/unidad*8 unidades = 3400 pupas por caja) 

                                               

Unidades de cría de larvas     528 celdas 

Caja unidad de cría de larvas     1056  2 pisos (2*528 = 1056 

celdas) 

Larvas L2 para vender     99%  

Larvas para mantenimiento     1%  

 

Las láminas de cría de larvas son como las mostradas en la Figura 12. La Figura 11 

muestra las unidades de empupamiento. 
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Teniendo en cuenta la producción mensual estimada que obtenemos de la tabla 8 

(Esquema de producción mensual de C. carnea y necesidades de unidades de producción 

por cada fase de ciclo biológico) el resumen de las necesidades de unidades de producción 

(cajas) de las diferentes características serán las que vemos en la siguiente tabla 7.  

Tabla 7. Resumen de la producción estimada y unidades de producción C. carnea 

 

El número máximo de cajas necesarias tener en la instalación para cubrir las necesidades 

de producción serian, 981 cajas de cría de larvas y 8 cajas de empupamiento para la cría 

de adultos y 43 cajas para la oviposición.  

La dimensión máxima, 981 cajas, la aproximamos a 1000 cajas. Estas cajas tienen unas 

dimensiones de 20 cm de ancho, 30 cm de largo y 6 cm de alto. Se colocarán en unas 

estanterías estándar, de baldas de 90 cm de largo por 40 cm de ancho, con 10 baldas por 

estantería y una altura de 180 cm.  

Según estas características, cada estantería albergará 40 cajas de cría de larvas, por lo que 

se necesitarán 25 estanterías. Además, se dispone de un espacio adicional para colocar 1 

o 2 estanterías destinadas a ubicar las cajas de producción de pupas y las cajas de 

oviposición. 

De acuerdo con esta descripción, la disposición y ubicación de las estanterías del 

insectario para la producción de C. carnea será la mostrada en la Figura 13.  

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Individuos L2 967.569 1.384.877 2.098.230 2.913.611 2.779.648 1.552.246 1.064.989 1.541.329 415.827

Max nº Unidades 

cría larvas 
324 461 619 826 981 687 363 455 300

Max nº Unidades 

empupamiento 

producción  
4 8 8 8 8 8 8 8 8

Max nº Unidades 

oviposición 

producción  
28 43 43 43 43 43 43 43 43

Producción estimada  mensual C .carnea

Figura 12.-Lámina de acrílico con 528 celdas para cría 

de larvas C. carnea 
 Figura 11. Cajón o unidad de empupamiento 
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Figura 13. Planta de la sala insectario de producción de C. carnea 

 

 

 

 

 

 

1 m Superficie  23,4 m2

3,6 m 1 m

1 m Espacio libre 61,5%

6,5 m

Tamaño  

Unidades   cría  

larvas  y adultos  

producción  
981 cajas 

Baldas 

90 cm largox 40 cm ancho ----> 4 cajas por balda, 

6 cm alto caja + 3 cm ancho balda+ 10 cm separación 

`--> 10 baldas por estantería --> 40 unidades caja cria larvas por  estantería 

1000 cajas /40 Uds por estanteria ---> 25 estanterias aprox 

1+1/2 estanterias  para las 43 U_ oviposición  + 8 Unidades empupamiento

leyenda

Aprox. máximo número cajas a 1000 

uds
20cmx6cmx30 cm 



 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                                                                                                                                                                  TRABAJO FIN DE GRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE  BIOSISTEMAS                                                                                                                                                                                       ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

25 
 

 

Datos de Partida:

- Adultos comprados 6000

- Adultos por Unidad oviposición 528

- Huevos por  hembra adulta 20

- Eficiencia en la inoculacion 95% 0,95

- Eficiencia en el empupamiento 80% 0,8

-  Unidades celdas  de empupamiento 425

Cajon de empupamiento con 6 - 8 unidades de ~528*0,8=422,4 pupas *8 3.400 425 por cajon

-  Celdas por Unidad producción de larvas 528 celdas

- Celdas en cada unidad de larvas 1056  2 pisos (2*528 = 1056 celdas)

- Larvas L2 para vender 99% 0,99

Larvas mantenimiento 1% 0,01

DIA

Número 

unidades  

oviposicion 

produccion

Número adultos
Huevos 

producidos

Número de  Cajas  

cria larvas
Pupas

Número cajas 

empupamiento 
Larvas estado L2

6.004 6320 7.900

 Compramos

7900 LARVAS L2 

o 6000 adultos

6.004

mes nº/dia

Número  cajas 

unidades  

oviposicion 

Número adultos

Huevos 

producidos/d

ia

Número de  Cajas  

cria larvas

 TOTAL 

Unidades cajas 

cria Larvas

Pupas
Número cajas 

empupamiento 
Larvas estado L2

TOTAL PRODUCCION 

MENSUAL

1 12 6.000

2

3

4

Inicio puesta huevos 5 24 6.000 57.000 54 54

6 24 6.000 57.000 54 108

7 24 6.000 57.000 54 162

8 24 6.000 57.000 54 216

9 24 6.000 57.000 54 270

10 24 6.000 57.000 54 324

 pasan a estado L2 11 24 6.000 57.000 54 324 liberacion cajas 45.144

12 24 6.000 57.000 54 324 45.144

13 24 6.000 57.000 54 324 45.144

14 24 6.000 57.000 54 324 45.144

 pasan a estado PUPA 15 24 6.000 57.000 54 324 456 2 45.144

16 24 6.000 57.000 54 324 456 2 45.144

17 24 6.000 57.000 54 324 456 2 45.144

18 24 6.000 57.000 54 324 456 2 45.144

19 24 6.000 57.000 54 324 456 2 45.144

20 24 6.000 57.000 54 324 456 2 45.144

21 24 6.000 57.000 54 324 456 2 45.144

Nuevos Adultos 22 25 6.000 433 57.000 54 324 456 2 45.144

23 26 6.000 433 57.000 54 324 456 3 45.144

24 27 6.000 433 57.000 54 324 456 3 45.144

Retirada   5000 Adultos no fertiles25 28 6.000 433 57.000 54 324 456 3 45.144

Nuevos Huevos 26 5 5*361 433 4.114 4 274 456 3 45.144

27 6 361 433 8.227 8 228 456 3 45.144

28 8 361 433 12.341 12 186 456 3 45.144

29 9 361 433 16.454 16 148 456 3 45.144

30 11 361 433 20.568 20 114 456 4 45.144 Mes 1

1 12 361 433 24.681 24 84 456 45.144 (Febrero )

L2 2 14 361 433 28.795 28 108 456 3.257

3 15 361 433 32.908 32 132 456 6.515

4 17 361 433 37.022 36 156 456 9.773 967.569

5 18 361 433 41.135 39 179 456 13.031

29 43 8*361 531 32.908 26.895 57 352 605 " 52.140

30 43 7*361 562 28.795 31.046 57 348 582 " 50.756 Mes 2

1 43 6*361 593 24.681 35.492 57 345 561 " 49.612 (Marzo )

Retirada  Adultos no fertiles 2 43 5*361 625 20.568 40.233 58 344 542 " 48.702

3 25 ,,, 547 656 16.454 45.277 59 345 525 " 48.017

Nuevos Adultos 4 51 ,,, 547 627 12.341 50.616 60 348 511 " 47.574 1.384.877

5 77 ,,, 547 599 8.227 56.250 62 353 500 " 47.363

6 103 ,,, 547 574 4.114 62.187 63 359 490 " 46.914

Fuente información metodo cria  https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/192/192

diariamente se pasan los adultos 

a otra  caja, total cajas 24 

Tabla 8. Esquema de producción mensual de C. carnea y necesidades de Unidades de producción por fase de ciclo biológico 
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3.2.1.5 Cría de Sitotroga Cerealella 

 

La cría de Sitotroga cerealella se realiza mediante el empleo de trigo de granos grandes 

que proporcionan la fuente de alimento para el desarrollo completo de la larva. Con 

granos pequeños, la larva se ve forzada a cambiar de grano para completar su desarrollo, 

lo que provoca pérdida de tiempo y espacio disponible. Los granos de trigo se tratan para 

eliminar insectos, ácaros y hongos que puedan afectar el crecimiento de S. cerealella.  

 

La desinfección consta de un tratamiento térmico en horno a 100°C durante 6 horas, en 

fondos de aluminio donde se depositan 6 kg de trigo y 1 litro de agua. El contenido se 

homogeniza colocándole un paño húmedo sobre el trigo. Cada 2 horas se saca el fondo y 

se revuelve el trigo hasta completar 6 horas. La primera y segunda vez se humedece el 

paño sobre el trigo para evitar su deshidratación. De esta forma son eliminados los 

posibles contaminantes que básicamente corresponden a insectos, ácaros y hongos. El 

trigo, después de ser tratado, se coloca en bandejas cubiertas con paños en una sala con 

extractor de aire (para evitar excesos de humedad) hasta que se enfríe (generalmente hasta 

el día siguiente). El trigo frío se distribuye en bandejas cribadas con mallas metálicas de 

(100 x 50 x 2) cm, cuya capacidad es de 6 kg de trigo. Las bandejas se colocan en posición 

horizontal y se infestan con huevos de S. cerealella a punto de eclosionar (2 o 3 días 

identificables por su color rosado anaranjado) en una relación de 6 g de huevos cada 6 kg 

de trigo. Las dimensiones de la bandeja cribada pueden ser modificadas según sea 

necesario, pero el ancho debe ser siempre de 2 centímetros. 

 

Para que el desarrollo de las larvas se realice correctamente en las bandejas cribadas, es 

necesario unas condiciones de temperatura de 27± 2°C y 70±10% de humedad relativa 

(HR). Durante los 10 a 12 días iniciales después de la siembra de los huevos, las bandejas 

son mantenidas en posición horizontal para favorecer la entrada de las larvas a los granos. 

Pasado este tiempo, las bandejas se trasladan a las cajas de emergencia de adultos. A 

partir de este momento la actividad biológica de las larvas en el interior de los granos 

producirá abundante calor no debiendo superar los 30°C. Es recomendable utilizar un 

termostato en el interior de una criba que accione el ventilador de la caja de emergencia 

de adultos. 

 

La emergencia de adultos tiene lugar en una caja o embudo de (100x100x200) cm3
 y 

consta de dos partes principales (Figura 14). La parte superior lleva 16 bandejas cribadas 

ubicadas en forma vertical, separadas a 4 cm una de otra, y con un pequeño ángulo de 

inclinación (2 cm de desplazamiento del borde inferior en relación con el superior) para 

facilitar el flujo del aire a través del trigo. La parte superior lleva como cubierta o techo 

un tul que evita el escape de adultos y permite la ventilación. La parte inferior de la caja 

de emergencia es un embudo de dimensiones (100 x 100 x 115) cm que el cual se va 

estrechando hacia abajo, a unos pocos centímetros del suelo donde se coloca un recipiente 

que sirve para recolectar los adultos. A los 30 días, los adultos (polillas) emergen después 

de ser distribuidos los huevos en los granos de trigo.  

 

Una vez emergen los adultos, éstos caminan por la malla y permanecen entre las bandejas 

en donde en general copulan, posteriormente descienden hasta el depósito colector de 

adultos. Cada caja de emergencia con 16 bandejas cribadas requiere de 96 kg de trigo. 
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Las condiciones óptimas para la sala de las cajas de emergencia son de 24°C y 50-60% 

HR, en completa oscuridad. Una vez concluido el período de emergencia se realiza la 

extracción del trigo de las bandejas cribadas, el cual debe ser quemado y eliminado. 

Asimismo, los embudos deben ser lavados con detergente y, de ser necesario, con 

acaricidas para eliminar la presencia de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los adultos de S. cerealella colectados en los recipientes de las cajas de emergencia se 

transfieren diariamente a cilindros cribados de ovipostura (Figura 15). Estos cilindros 

tienen dimensiones de 51 cm de largo y 28 cm de diámetro y están cubiertos por una 

malla de 20 que se encuentra en el interior de una unidad semiautomática diseñada para 

este fin (Figura 15). La cantidad de adultos por cada cilindro no debe ser superior a 1.600 

cm3
 de polillas. Los adultos son colocados en el interior del cilindro por medio de una 

abertura de 6,5 cm de diámetro en uno de los fondos. Los cilindros en la cámara de 

ovipostura giran a 0,5 rpm durante 15 minutos cada tres horas, para permitir a los huevos 

caer a las bandejas de recepción ubicadas en el fondo de la cámara. Las escamas que 

pierden las polillas constituyen un problema muy importante a considerar, pues afectan 

la salud del trabajador. Para eso el equipo cuenta con un sistema de aspiración que se 

activa durante la rotación de los cilindros. De esta forma, los conductos colocados detrás 

de los cilindros aspiran las escamas. Los huevos, al ser más pesados, no son aspirados por 

el sistema y caen por gravedad a través de la malla quedando depositados en una bandeja 

ubicada debajo del cilindro de ovipostura. Cada unidad de ovipostura puede contar con 3 

a 6 cilindros. La sala de ovipostura debe tener una temperatura de 26°C y 60% de HR. 

Los huevos recolectados son pasados por tamices para la separación de otras impurezas, 

y sometidos a aspiración por corrientes de aire (extractor) para eliminar el resto de las 

escamas que aún pueden quedar entre los huevos. Terminado esto se almacenan en una 

sala de frío o refrigerador a 8°C. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Caja o embudo de emergencia de adultos 
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Figura 15. Maquina cosechadora de huevos (dcha.) y cilindro de ovipostura (izq.) 

 
 

 

Control de ácaros 

Existen varias especies de ácaros que atacan las producciones de S. cerealella. Muchos 

se alimentan de materiales inertes y fragmentos orgánicos, para mantener estas plagas 

bajo control es necesario tener en cuenta: 

 

• Los huevos por utilizar deben estar libres de ácaros en el momento de la siembra 

(para esto se utiliza el tratamiento con calor), 

• Los granos deben ser desinfectados adecuadamente antes de ser utilizados, 

• Las bandejas cribadas, cajas de emergencia y otros equipos deben ser 

desinfectados antes de su utilización, 

• Las salas deben ser limpiadas y desinfectadas periódicamente, 

• Evitar el ingreso de personas extrañas a las salas de producción. Sólo debe 

ingresar el personal autorizado y con protectores de calzado. 

 

Estimación de los requisitos de espacio y recursos de producción para el Plan de 

producción de S. cerealella  

La producción de S. cerealella se va a utilizar para la alimentación de las larvas de C. 

carnea que vamos a producir en nuestro insectario, por tanto, vamos a regular la 

producción de huevos de S. cerealella acorde a las producciones que se planifican de C. 

carnea (Tabla 7. Resumen de la producción estimada y unidades de producción C. 

carnea). 

Se parte de la información del estudio (información método cría y producción masiva 

del depredador https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article 

/view/192/192) en el que se refleja el resultado de su investigación y en el que para 

producir 1.500.000 larvas de C. carnea se requieren 650 gr de huevos de S. cerealella, y 

1gr de huevos de S. cerealella contiene 45.000 huevos.  Como cada ciclo de larvas de 

C. carnea dura en media 21 dias, a continuación, se muestra la Tabla 9. Requerimientos 

de producción de S. cerealella acordes a la producción de C. carnea del insectario.  
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Se parte de la adquisición de 50.000 huevos de S. cerealella que se colocan en una de 

las bandejas cribadas anteriormente descritas y con el procedimiento de inoculación 

sobre el trigo. El periodo de emergencia de adultos alcanza los 33 días, a partir de los 

cuales empezamos a recoger producción de huevos.  

Los datos de partida de la producción de S. Cerealella se muestran en la figura 16.  

. Figura 16. Datos de partida de S. cerealella 

 

 

 

 

 

 

Huevos Sitotroga cerealella comprados 50.000

Adultos por bandeja 900.000

Huevos dia por Adulto hembra 12

Eficiencia en la inoculacion 95% 0,95

Eficiencia en el empupamiento 80% 0,8

1gr 45.090 Huevos de s. cerealella

Huevos para alimentar 97% 0,971

Huevos repoblación 3% 0,029

Larvas por bandeja 900.000

Datos de Partida:

Periodos

de

21 dias

Huevos

de C. carnea

(unidades

necesarias)

Huevos de

S. cerealella

(grs

a producir)

Huevos de

S. cerealella

(a producir)

1 1.197.000 519 23.401.710

2 950.219 412 18.577.080

3 1.387.570 601 27.099.090

4 2.085.497 904 40.761.360

5 2.587.848 1.121 50.545.890

6 1.937.668 840 37.875.600

7 3.029.151 1.313 59.203.170

8 1.512.077 655 29.533.950

9 612.541 265 11.948.850

10 1.023.768 444 20.019.960

11 1.499.756 650 29.308.500

12 723.824 314 14.158.260

Tabla 9.Requerimientos de producción de S. cerealella acordes a la producción de C. carnea del insectario 
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La producción prevista de huevos de S. cerealella seria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total huevos 

producidos 
periodos 

Mes 1

Mes 2

25.510.805 1   -   21 dias

Mes 3

19.133.104 2   -   21 dias

Mes 4

28.157.084 3   -   21 dias

44.753.740 4   -   21 dias

Mes 5

50.275.867 5   -   21 dias

Mes 6

40.173.306 6   -   21 dias

64.248.059 7   -   21 dias

Mes 7

32.824.313 8   -   21 dias

Mes 8

12.864.278 9   -   21 dias

22.174.744 10   -   21 dias Mes 9

31.685.813 11   -   21 dias

Mes 10

15.695.205 12   -   21 dias

 Figura 17. Producción mensual de S. cerealella 
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Por tanto, las estructuras de producción necesarias serian: 

• Una estructura de incubación con 84 bandejas de cribado por estructura, 

dimensiones externas (100x350x200) cm. 

• Tres estructuras: 2 de emergencia de (100x100x200) cm soportada por 4 

patas cada una.   Y hasta 16 bandejas de emergencia de adultos y 1 

estructura con 6 cilindros de oviposición 

• Una posible distribución de la sala de S. cerealella se muestra en la 

siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras resumen de volúmenes de producción de los distintos artrópodos 

 Figura19. Producción anual de C. montrouzieri y P. citri  

 

 

3,50 m

3 m

Figura 18. Posible distribución de la sala de S. cerealella 
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 Figura 20. Producción anual de C. carnea y S. cerealella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6 Envasado y almacenamiento del producto final 

 

Para el envasado de los enemigos naturales se empleará un mismo modelo de envase. 

Este constara de una botella de plástico de 500 ml con tapa. Se podría emplear modelos 

distintos de envasado, pero con el objetivo de reducir costes se optó por este modelo. El 

envase incluirá 1000 adultos en el caso de Cryptolaemus montrouzieri, en el caso de 

Chrysoperla carnea contendrá 1000 larvas. Los envases contendrán alimento para su 

supervivencia hasta la liberación en campo además de un sustrato inerte como alforfón o 

vermiculita. Los envases llevarán un etiquetado con especificaciones técnicas del 

producto y su modo de aplicación. 

 

Se ha planificado la introducción y suelta de los enemigos naturales en el campo bajo la 

guía y supervisión de los técnicos de la fábrica para favorecer la reutilización de los 

envases una vez hayan sido usados con el objetivo de reducir costes y reutilizar el material 

empleado. 

 

Aunque las condiciones de transporte y suelta estarán controladas y climatizadas, esta 

actividad suele producir un alto nivel de estrés a los individuos produciéndose una 

mortandad de alrededor del 10-12 %. Por tanto, las unidades para la venta estarán 

incrementadas en el número de individuos en este porcentaje para evitar una situación de 

“no satisfacción de las expectativas “por parte de los clientes.  

 

La producción de enemigos naturales es una actividad muy especial, debido a que éstos 

sólo se pueden almacenar durante un período limitado. Se necesita, por consiguiente, una 

planificación rígida de la producción, así como la habilidad de poder pronosticar las 

necesidades del mercado. Cuanto más tiempo se pueda guardar un depredador, tanta más 

flexibilidad se tendrá para responder a las oscilaciones de la demanda del mercado 

(Robledo, Van Der Blom, 2009). Las condiciones de almacenamiento deben ser óptimas 

durante toda la cadena logística, desde la producción, pasando por la distribución, hasta 

llegar al agricultor. Los agentes de control biológico a comercializar no deben ser 

0
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almacenados durante un periodo superior a 3 días. Si fuese necesario, deberán situarse de 

manera horizontal a una temperatura de entre 8 y 10 °C y a oscuras. Para ello se emplearán 

cámaras frigoríficas que mantengan refrigerada la producción y además que dispongan 

de ventilación para evitar altas concentraciones de CO2. Aunque estamos dimensionando 

nuestra actividad para dar cobertura a la zona próxima a la fábrica, también dispondremos 

de un sistema alternativo de venta a través de web/ distribuidor logístico refrigerado 

urgente para atender la demanda de otras localizaciones, en principio fuera de nuestra 

localización geográfica inicial, pero que actuarán como posible demanda flotante para 

asegurar al 100% la comercialización de la producción que tenemos planificada.  

 

3.2.1.7 Empaquetado y transporte del producto final 

 

Una vez el producto esté envasado y debido al poco tiempo para su aplicación este será 

directamente empaquetado para el envío a los clientes que lo hayan solicitado. Para su 

conservación durante el transporte se emplearán cajas aislantes de poliestireno de 

dimensiones (28 x 20 x 12) cm y para mantener las temperaturas de conservación que 

rondan los 8-10 °C se emplearan unos acumuladores de frio de (18 x 14 x 4) cm.  

 

Dichos productos de conservación serán reciclados para venideras compras, por lo que el 

técnico encargado de realizar las liberaciones deberá guardarlos una vez finalizado el 

proceso de liberación. Como el objetivo del TFG es la distribución del producto en la 

zona de Oliva aquellos usuarios locales podrán disponer del producto el mismo día que 

lo soliciten, en caso de que las compras procedan de zonas más alejadas la distribución 

del producto se realizara 1-2 días después de la compra respetando siempre los plazos de 

seguridad de liberación de los insectos. El suministro del producto se realizará en 

furgonetas climatizadas de manera que se garanticen un suministro continuo y se agilicen 

los tiempos de almacenamiento de los insectos. 

 

Para garantizar el mantenimiento de la calidad durante el almacenamiento y transporte es 

importante que los enemigos naturales tengan una calidad óptima al abandonar la cría; el 

envasado, el material inerte y la presencia de alimentos sean óptimas y adaptadas a las 

necesidades del parasitoide/depredador en cuestión; las condiciones de almacenamiento 

(temperatura, humedad, luz) sean óptimas; y se respete la fecha de caducidad máxima 

(Josep A. Jacas y Alberto Urbaneja, 2008). 

 

3.2.1.8 Control de calidad 

 

Para evitar defectos en caracteres morfológicos o biológicos en los insectos a producir, 

se hace inevitable la realización de controles de calidad periódicos con el fin de evaluar 

dichos parámetros. Debido al ciclo biológico se establecerán controles de calidad 

independientes para cada uno de los enemigos naturales, siendo los mismos parámetros 

los que se evalúen en ambos. 

A nivel morfológico se evaluará el correcto desarrollo de los insectos evaluando el 

correcto desarrollo de alas, patas, antenas, tamaño.  

A nivel biológico se evaluarán parámetros como fecundidad, fertilidad, numero de 

puestas y cantidad de estas, longevidad y emergencia para así asegurar el correcto 

desarrollo de la producción de la nave.  
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De esta manera debido al ciclo biológico de Cryptolaemus montrouzieri, que dura 

aproximadamente 1 mes, se establecerá el control de calidad cuando el insecto alcance el 

tercer estadio larvario y una vez que haya emergido el adulto, para ello se tomaran 15 

muestras aleatorias de las jaulas de cría de los insectos donde se evaluaran todos estos 

parámetros indicados anteriormente. Siendo el control de calidad aproximadamente cada 

15 días. 

 

Para Chrysoperla carnea al ser su ciclo biológico de menor duración (aproximadamente 

2-3 semanas) el control se realizará más frecuentemente. De igual manera se evaluará el 

estadio adulto y juvenil siendo los controles de calidad el día 8 y 23 del ciclo de vida. 

Para ello se tomarán 30 muestras aleatorias de las jaulas de cría, al ser la producción de 

este agente mayor. 

 

Para la realización de los controles de calidad se requerirán lupas, microscopios, reactivos 

y el material de laboratorio necesario para poder realizar análisis que determinen si el 

producto comercializado presenta las características deseadas. Estos se realizarán en un 

laboratorio anexo a las salas de cría, de manera que se reduzca al máximo la distancia 

entre las salas de cría y el laboratorio para evitar fugas o cualquier otro tipo de problema.  

 

Para P. citri y S. cerealella al ser únicamente hospederos se realizará únicamente un 

control de calidad cuando lleguen a fase de adulto, tomando un total de 15 muestras de 

cada insecto. 

 

3.2.2 Cronograma de actividades 

 

Previo a la realización de un calendario del ciclo productivo y el cronograma especifico 

con las actividades a realizar para cada organismo de control biológico se ha realizado 

una gráfica sintética (Figura 21) con el ciclo biológico de los insectos el cual se tendrá en 

cuenta a la hora de elaborar el cronograma de actividades y calendario del ciclo 

productivo. 

 
 

 Figura 21. Ciclo de vida de los organismos de control biológico 

 

DIAS C. montrouzieri P. citri     P. citri C. carnea S. cerealella

HUEVO 5 4 4 4 4--5

LARVA 12--17 10 23

NINFA 25 31

PUPA 7--10 7 7--9

ADULTO   5--10 3 2--3

Tª 25 ± 5 ºC 27+5º 26

HR 75 ± 5 75 ± 5 60

FOTOPERIODO 16:08 16:08 0:24

27+2º

60 ± 5 

0:24
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Cronograma de actividades de cada insecto a producir 

  

A continuación, se presentan los cronogramas de actividades referentes a los distintos 

artrópodos que van a ser criados en las salas de cría. (Tablas 10-13). Cada especie requiere 

de unas necesidades, actividades especiales, intervalos de tiempo distintos por ende se ha 

desarrollado cronogramas individuales para cada uno de ellos, facilitando y haciendo más 

visuales las tareas a desarrollar. 

 
Tabla 10. Cronograma mensual con las actividades a realizar de C. Montrouzieri 

 
 

Tabla 11.Cronograma mensual con las actividades a realizar de P. citri 

 

 

Días 1 5 15 25 30 31 32 33 35 38

Recol. Huevos

Cria de huevos

Dieta

Envasado

Almacenamiento

Repos. Adultos

Transporte

Control de calidad

Días 1 2 25 30 31 32

Infest. Calabazas

Cría adulto

Recol. Adultos

Control calidad

Repos. Poblacional

Días 1 2 4 5 8 12 14 16 23 25 30

Rrecol. Huevos

Cría huevos

Dieta

Almacenamiento

Control de calidad

Repos. Adultos

Envasado  (Larvas 

de 2º estadio)

Traslado a jaulas 

de larvas

Tabla 12.Cronograma mensual de las actividades a realizar de C. carnea 
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Tabla 13.Cronograma mensual con las actividades a realizar de S. cerealella 

 
 

Tabla 14. Cronograma anual de las actividades principales a realizar en la nave 

 
 

3.3 Identificación, cuantificación e implementación de las necesidades productivas  

En este apartado se procede a identificar y cuantificar las necesidades del proceso 

productivo. Para ello se fijan las frecuencias con las que se realizaran cada actividad, el 

material y la cantidad a emplear. A continuación, se muestra una relación en la que 

aparecen todas las actividades que se van a realizar para asegurar un buen funcionamiento 

del proceso productivo. (Tablas 15-19) 

 

 

 

1. Esterilización y limpieza de material. 

2. Preparación de la dieta de C. montrouzieri. 

3. Preparación de las jaulas de C. montrouzieri. 

4.. Cría de los huevos de C. montrouzieri en las jaulas. 

5. Control de calidad de distintas muestras de C. montrouzieri. 

6. Traslado de los lotes de C. montrouzieri a la sala de envasado. 

7. Envasado de C. montrouzieri. 

8. Almacenamiento del producto. 

9. Empaquetado y transporte del producto final. 

10. Infestación de calabazas con Planococcus citri. 

11.Cria de Planococcus citri. 

12. Recolección de adultos de Planococcus citri. 

13. Control de calidad de distintas muestras de Planococcus citri. 

14. Preparación e infestación de granos de trigo con Sitotroga cerealella. 

15. Preparación de las bandejas de S. cerealella. 

16. Cambio a las cajas de emergencia de S. cerealella. 

Días 1 2 10 12 35 37 38 39 ….

Desinf. Granos

Infest. Granos

Control calidad

Recog. Huevos

Repos. Adultos

Conservación huevos

Traslado bandejas 

para emergencia de 

adultos

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª

Ester.  y limpieza del material

Prod. dieta 1 C. montrouzieri

Prod. dieta 2 C. montrouzieri

Cria de C. montrouzieri

Cria de P. citri ( Dieta 2 C. montrouz.)

Prod. dieta 1 C. carnea

Prod. dieta 2 C. carnea

Cria de C. carnea

Cria de S. cerealella (Dieta 2 C. carnea)

Envasado y almacenaje 

Ditribución y transporte

Actividades
JL A S O N DE F M A M J
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17. Recogida huevos en máquinas oviposición. 

18. Conservación huevos S. cerealella. 

19. Control de calidad de distintas muestras de S. cerealella. 

20. Preparación de las jaulas de cría de adultos de Chrysoperla carnea. 

21. Preparación dieta Chrysoperla carnea. 

22. Cría de Chrysoperla carnea en cajas. 

23.Recolección de huevos de Chrysoperla carnea y traslado a las jaulas de larvas. 

24. Envasado de larvas de 2º estadio de Chrysoperla carnea. 

25. Almacenamiento del producto. 

26. Empaquetado y transporte del producto final. 

27. Control de calidad de distintas muestras de Chrysoperla carnea. 

28. Mantenimiento de las instalaciones. 

29. I+D para mejora de los procesos, cría, alimentación, embalaje, distribución…
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Tabla 15. Identificación y cuantificación de las necesidades productivas 

 

Nº días Fecha inicio Fecha fin Ud.

319 15-ene 30-nov L.

gr.

gr.

gr.

L.

gr.

gr.

gr.

uds

uds

uds

uds

uds

L.

ºC

%

H.

245 01-mar 30-oct uds

uds

uds

uds

uds

184 01-may 30-oct

uds

uds

uds

184 01-may 30-oct uds

uds

uds

uds

Etiquetas 2600

Furgoneta

9. Empaquetado y transporte 184 01-may 30-oct

300

150

1

8. Almacenamiento Neveras 3

Cajas poliespan

Acumuladores frio

7. Envasado C. montrouzieri 184 01-may 30-oct

52

6. Traslado lotes sala de env.

Botes 500 ml 

Aspirador de insectos

2600

3

Azul de metileno

1

210

210

210

5. Control de calidad C. montrouzieri 215 15-mar 15-oct

4. Cria de C. montrouzieri Estanterias (120x30x220)

Microscopios

Porta muestras

Cubremuestras

1100

20000

950

25±5

75±5

16:08

01-mar

Jaulas (30x30x20)

Papel de fieltro

Algodón 

Agua 

Láminas de acetato

Temperatura 

Humedad

Fotoperiodo

3. Prep. jaulas de cría C. montrouzieri

1. Esterilización y limpieza de material 

Especificaciones técnicas Cuantificación necesidades

Nombre identic.

Congelador 1

2. Prep. Dieta C. montrouzieri 245 01-mar 30-oct

Harina de alfalfa

Presa seca pulverizada 

21

258

97

1,6

73

9

33

245 30-oct

1100

20000

Resumen necesidades

Cantidad total
Nº Actividad

Agua 

Agar

Azúcar

Miel

Agua caliente

Jalea real

50000
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Tabla 16. Identificación y cuantificación de las necesidades productivas. 

 
 

Nº días Fecha inicio Fecha fin Ud.

L.

L.

L.

Kg

uds.

uds.

%

H.

ºC

uds

uds

uds

uds

uds

Kg

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

%

H.

ºCTemperatura 27±2

Estructura de incubación  (100x350) 1

Humedad 70±10

Fotoperiodo 0:24

16. Cambio a las cajas de emergencia 259 01-feb 15-nov

Bandejas (100x100x2) 44

Mallas metálicas (100x50x2) 44

Cajas  emergencia(100x100x200) 3

14. Prep e infest. De granos 

con S. cerealella
288 01-feb 15-nov

Granos de trigo 300

Bandejas (100x50x2) 84

Horno 1

13. Control de calidad P.citri 185 30-mar 30-sep
Porta muestras 105

Cubremuestras 105

12. Recolección de adultos de P.citri184 01-abr 30-sep

Tubos de cartón 5

Hojas de papel 5

Aspirador de insectos 1

Humedad 60±5

Fotoperiodo 0:24

Temperatura 27±2

Calabazas 50

11. Cría P. citri 214 01-mar 30-sep

Tubos de plástico 20

Estanterias (40x160) 12

10. Infestación de calabazas 214 01-mar 30-sep

Agua 1000

Jabón 100

Hipoclorito de sodio 50

Nº Actividad
Especificaciones técnicas Cuantificación necesidades Resumen necesidades

Nombre identic. Cantidad total
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Tabla 17. Identificación y cuantificación de las necesidades productivas 

 
 

 

 

Nº días Fecha inicio Fecha fin Ud.

ºC

%

H.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds. 

%

H.

ºC

Humedad 75±5

Fotoperiodo 16:08

Temperatura 25±5

Placas petri 1000

Algodón 5016

Gasas de algodón 5016

Azul de metileno 90

20. Preparación de las jaulas de 

adultos  C. carnea
288 01-feb 15-nov

Jaulas (30x20x20) 1000

Estanterias (90x40x180) 25

Neveras 1

19. Contro de calidad S. cerealella 224 08-mar 15-nov

Porta muestras 90

Cubremuestras 90

Maquina cosechadora 2

18. Conserv. huevos 220 11-mar 15-nov

Balanzas de precisión 2

Placas petri 100

17. Recogida huevos 221 10-mar 15-nov

Temperatura 26±2

Humedad 60

Fotoperiodo 0:24

Nº Actividad
Especificaciones técnicas Cuantificación necesidades Resumen necesidades

Nombre identic. Cantidad total
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Tabla 18. Identificación y cuantificación de las necesidades productivas 

 
 

 

Nº días Fecha inicio Fecha fin Ud.

L.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

L.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.
24. Envasado de larvas C. carnea 260 01-mar 15-nov

Botes 500 ml 2780

Etiquetas 2780

Cajas huevos 43

Estanterias (90x40x180) 

para pupas y huevos
uds. 1

23. Recolección de huevos de                            

C. carnea  y traslado a cajas
283 05-feb 15-nov

Neveras 1

22. Cría C. carnea 288 01-feb 15-nov

Papel de fieltro 5016

Cajas pupas 8

Agua destilada 0,41

Vaso de cristal (3,5x3) 90

Parafilm 90

Germen de trigo 455

Levadura de cerveza 273

Huevo fresco 273
21. Prep. dieta C. carnea 288 01-feb 15-nov

Leche 0,14

Miel 273

Fructosa 182

Nº Actividad
Especificaciones técnicas Cuantificación necesidades Resumen necesidades

Nombre identic. Cantidad total
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Tabla 19. Identificación y cuantificación de las necesidades productivas 

 
 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

Nº días Fecha inicio Fecha fin Ud.

260 01-mar 15-nov uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

uds.

77 16-nov 31-ene

77 16-nov 31-ene

570

28. Mantenimiento de las instalaciones

29. I+D métodos de producción

140

27. Control de calidad C. carnea 280 09-feb 15-nov

Porta muestras 570

Cubremuestras 570

Azul de metileno

25. Almacenamiento del producto Neveras 3

26. Empaquetado y transporte 260 01-mar 15-nov
Cajas poliespan 278

Acumuladores frio

Nº Actividad
Especificaciones técnicas Cuantificación necesidades Resumen necesidades

Nombre identic. Cantidad total
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3.4 Ingeniería del diseño 

La nave donde va a llevarse a cabo el proceso de producción constará de 8 departamentos 

con distinto uso. Para realizar el diseño se ha tenido en cuenta y con carácter primordial 

que al producir organismos de control biológico hay que tener especiales medidas de 

seguridad por si se producen escapes de las salas de cría. Por ello, una medida para 

disminuir el riesgo por escape es que el acceso a las salas de cría se realice a través del 

laboratorio. De esta manera todo el proceso de cría y controles de calidad se realizarán en 

el mismo recinto quedando la parte del proceso de producción aislado del resto de las 

estancias. A parte de este condicionantes, se ha tenido en cuenta además la cercanía a 

departamentos con procesos dependientes de la producción, para así disminuir y 

optimizar el trasporte de materiales además de fomentar una buena organización y 

programación del flujo de trabajo. Las salas por diseñar se enumerarán a continuación. 

 

3.4.1 Insectario  

En este espacio se lleva a cabo el proceso de cría de Cryptolaemus montrouzieri, 

Chrysoperla carnea, Planococcus citri y Sitotroga cerealella. El insectario contará con 4 

salas de cría y previo a la entrada de cada sala habrá una sala común para todas. Cada sala 

requiere de unas condiciones ambientales para la cría correspondiente de cada enemigo 

natural. Como se ha mencionado anteriormente para acceder a las salas de cría será 

necesario el acceso previo por el laboratorio para así mantener unas condiciones de 

seguridad optimas. Existirá un flujo continuo de trabajo entre ambas estancias, tanto para 

los controles de calidad, como para la preparación de dietas y conservación de los huevos 

de S. cerealella, por lo que es aconsejable reducir la distancia de transporte de los insectos 

al máximo. Para la realización del trabajo de estas salas los técnicos dispondrán de una 

vestimenta adecuada al trabajo que van a realizar para así reducir al máximo cualquier 

tipo de fuga y contaminación del material. 
 

3.4.2 Laboratorio  

El laboratorio tiene como objetivo la realización de los controles de calidad, además se 

prepararán las dietas artificiales para los enemigos naturales y los materiales a emplear 

durante la semana. Otra función de la sala será la de desinfección del material del 

insectario puesto que es imprescindible que este esté totalmente estéril y libre de 

bacterias. Existirá un continuo flujo de material del laboratorio al insectario y viceversa 

para los controles de calidad, de la dieta, etc... 

 

3.4.3 Sala de envasado y empaquetado 

Esta sala es necesaria para continuar el proceso de producción y así poder poner a la venta 

los enemigos naturales. Una vez la cría haya finalizado los enemigos naturales serán 

trasladados para el envasado y empaquetado para así ser distribuidos lo más rápidamente 

posible. En caso de no ser distribuido en el día el producto pasara a la sala de 

almacenamiento para su conservación. 

Esta sala estará equipada con el material necesario para la realización de las tareas, no 

precisará de ningún equipo de empaquetado en un primer principio ya que la recolección 

y envasado se realizará de forma manual. Esta sala estará ubicada al lado del insectario 

de manera que haya la mínima distancia posible para evitar percances. También estará  
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equidistante del resto de salas que estén directamente relacionadas con el proceso 

productivo de los enemigos naturales. 

 

3.4.4 Almacén 

En el almacén se guardará y conservará el material de producción y producto que no vaya 

a ser transportado el mismo día. El producto comercial podrá ser almacenado hasta 2-3 

días como máximo. También los huevos de S. cerealella conservados en esta estancia para 

su uso posterior sino hubiese suficiente espacio en la nevera del laboratorio y la sala de 

manipulación.  

También se almacenarán las dietas artificiales correspondientes a los enemigos naturales 

además de las materias primas para la cría de S. cerealella y P. citri. El almacén será la 

última sala relacionada directamente con el proceso de producción de manera que esta se 

ubicará entre la sala de envasado y el garaje par así optimizar el flujo de trabajo de la 

nave. 

 

3.4.5 Administración 

Esta estancia se ha diseñado con el fin de cubrir la parte pública y administrativa de la 

fábrica, es decir, se atenderán posibles visitas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, 

control de cuentas y archivo de documentos necesarios. El departamento de 

administración se dividirá en 3 estancias. La primera estancia será el despacho donde 

trabajará el gerente de la nave, el cual atenderá llamadas, correos electrónicos, etc.…, la 

segunda estancia será una sala donde se atenderá a los clientes y eventualmente se 

realizarán workshops sobre materias afines a la cría control biológico mediante enemigos 

naturales y también cumplirá la función de sala de espera. Por último, en la tercera 

estancia se guardarán toda la documentación correspondiente a los trabajos a realizar al 

igual que el resultado de los controles de calidad y la cría de los insectos. 

 

3.4.6 Aseo y vestuario 

Se va a habilitar una zona de la nave para aseos, además de un vestuario en el cual los 

técnicos y personal de la nave puedan cambiarse para así poder realizar las tareas diarias, 

este vestuario contará con taquillas para que así los operarios puedan dejar sus 

pertenencias de trabajo en la nave. Dichas estancias se ubicarán en el lado de la nave 

donde no se trabaje directamente con el producto de venta. 

 

3.4.7 Cuarto de basuras 

Esta estancia es necesaria para almacenar los productos de desecho del proceso de 

producción, además de los desechos de mantenimiento y limpieza de la nave. Para un uso 

sostenible y fomentar el reciclaje se instalarán diferentes cubos en función de la 

procedencia del desecho. Esta sala deberá ir ubicada cerca de las estancias que están 

relacionadas directamente con el proceso productivo y lo más alejado posible de la parte 

de atención al cliente y administración de la nave. 
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3.4.8 Pasillo 

El pasillo tiene como función, el acceso a las estancias que conformen la nave, 

exceptuando las salas de cría que como se ha mencionado anteriormente solo se podrá 

acceder a través del laboratorio. 

3.4.9 Garaje 

Debido a las necesidades de suministro continuo de los enemigos naturales se habilitará 

una zona de garaje la cual se comunique directamente con la zona del almacén. De esta 

manera se ubicará al igual que los cuartos de basuras lo más alejado de la zona de 

administración y atención al cliente. Además, el garaje cumplirá la función de salida de 

emergencia en caso de haber algún percance en la nave. 

3.4.10 Esquema de distribución en planta y flujo de producción. 

Para que la nave a diseñar sea lo más eficiente posible en términos de producción y flujo 

de trabajo hay que tener en cuenta una serie de criterios. Para ello, se han tenido en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

• La nave se distribuye en función de cómo los departamentos están relacionados 

directamente con el proceso productivo. De esta manera en un lado se ubicará la 

zona de administración, aseos y vestuarios en un lado al no tener tanta relación 

directa con el proceso de producción.  

• La zona de administración estará ubicada enfrente de la zona de aseos y 

vestuarios. 

• Se dispondrán 3 salidas, así en caso de emergencia se agilizará la evacuación total 

de la nave. 

• Por motivos de seguridad las salas de cría únicamente serán accesibles por el 

laboratorio 

• La sala de envasado debe ubicarse lo más cerca posible de la zona del laboratorio 

y salas de cría para agilizar el proceso productivo además de aminorar los tiempos 

de transporte de las jaulas. 

• Tanto el garaje como la sala de basuras estarán lo más alejadas posibles de la zona 

de administración para evitar ruidos y malos olores. 

• El almacén debe ubicarse cerca de la zona de envasado, para así conservar lo más 

rápido posible los enemigos naturales a comercializar, también deberá ubicarse 

cerca del garaje para agilizar los tiempos de carga en el vehículo. 
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A partir de los criterios establecidos se muestra la distribución en planta (Figura 22), 

además del flujo de trabajo y residuos: 

 

 
Ilustración 1.Figura 22. Distribución en planta de la nave, flujo de trabajo y residuos. 

 
 

Flujo de trabajo

Flujo de residuos

Leyenda
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ANEJO IV: INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

4.1 Introducción 

La elaboración de este anejo pretende enumerar e identificar las actividades necesarias para 

llevar a cabo el reacondicionamiento, así como, explicar y detallar las acciones para cumplir 

dicha actividades y procesos. Además, se describirá brevemente la maquinaria, equipos y 

mobiliario requerido para poder realizar todo el proceso de producción. 

 

4.2 Características constructivas de la nave 

La nave responde a una definición de un único volumen principal de color gris. La 

configuración estructural es de acero S275-JR, para vigas, pilares y correas, mediante uniones 

soldadas, de perfiles normalizados IPE para dinteles y correas y perfiles HEB para pilares. 

La tipología es de pórticos con vigas en celosía ''cerchas'', siendo la cubierta de la nave a 

dos aguas, que está compuesta por paneles sándwich aislantes de chapa nervada, acero 

prelacado, aislamiento de poliuretano, lámina de aluminio por la cara interior del panel y con 

una pendiente del 10 %. 

La cimentación se realizó mediante zapatas aisladas, excepto aquellas ubicadas en los aleros 

que están unidas mediante vigas de atado al resto de zapatas, todas ellas de hormigón armado 

y solera de hormigón en masa. 

El cerramiento vertical, además de contar con elementos de hormigón armado está formado 

por doble hoja con cámara y aislamiento con un acabado exterior revoco, el acabado interior 

es enfoscado, enlucido o alicatado en función de las diferentes estancias que componen la 

nave. 

 

4.3 Características de compartimentación de la nave. 

 

Previo al reacondicionamiento, el estado actual de la nave es el siguiente. La nave cuenta con 

6 estancias, con la distribución que se muestra en la figura 1. Las estancias están 

compartimentadas mediante tabiques a base de ladrillo perforado sentado con mortero de 

cemento. Además, la nave cuenta con 3 salidas al exterior, una en la fachada sur y la otra en 

la cara oeste, no presenta ventanas en la fachada de manera que será necesario la apertura de 

ventanas para permitir el paso de luz natural y reducir costes en el consumo eléctrico.  
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Figura 1. Planta original de la nave a readaptar 

 

La carpintería exterior de la nave está formada por 2 portones metálicos de aluminio de 1,75 

m de ancho y 2 m de alto cada uno y otro portón de (3 x 3) m. Uno de los portones da acceso 

directo al pasillo de la nave, el portón de la cara sur está ubicado en una de las estancias de 

la nave. En cuanto a la carpintería interior, se emplearon puertas de paso ciegas de tablero 

aglomerado directo. 

 

La nave cuenta ya con la red de saneamiento de aguas fecales al igual que la instalación de 

la acometida del suministro de agua, de esta manera se intentará en la medida de lo posible 

su reutilización para el reacondicionamiento de la nave. Por otra parte, al cambiar todo el 

sistema de departamentos será necesario la realización de una nueva instalación eléctrica para 

proveer de electricidad tanto a las máquinas que se vayan a emplear como al sistema de 

alumbrado de la nave, también se realizará el saneamiento de aguas pluviales y la red interna 

de suministro de agua. 

 

4.4 Dimensiones 

La nave ocupa una superficie construida de 365,82 m2, dicha superficie se proyecta 

únicamente en una planta ''planta baja'' y esta presenta una forma rectangular. La altura de 

la nave es de 5 m. Debido a la excesiva altura de la nave será necesario a la hora de 

reacondicionar la nave la disposición de un falso techo para así reducir la altura favoreciendo 

la distribución y eficiencia del sistema de iluminación de la nave. 

En cuanto a los cerramientos, al tratarse de una nave rectangular las dimensiones de las 

fachadas norte y sur son de 20,1 m y las de las fachadas este y oeste de 18,2 m. Tras el 

reacondicionamiento de la nave, la superficie total de la nave será distribuida en función de 

las diferentes estancias de la nave, siendo dichas superficies definidas en el Plano Nº 2 (ver 

Documento de Planos). 

 

N 
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4.5 Obras de reacondicionamiento 

Para la puesta en marcha del insectario, las características de compartimentación existentes 

no son válidas para la producción de organismos de control biológico por lo que será 

necesario la realización de una serie de obras para así poder iniciar el proceso de producción. 

Entre las obras a realizar destacan aquellas que no comprometan la estabilidad estructural de 

la nave, como las demoliciones previas de la tabiquería original de la nave, además de la 

apertura de ventanas para la entrada de luz natural y la renovación de la solera de la nave 

debido a su deterioro. Posteriormente, se implantará todo el sistema de compartimentación 

de la nave (tabiquería, ventanas y carpintería), además de la instalación eléctrica, suministro 

de agua y la red de saneamiento de aguas pluviales. De esta manera la distribución final de 

la nave será la mencionada en el anejo 3, en el apartado de distribución en planta (§3.4.10 en 

Anejo 3). 

 

4.5.1 Demoliciones 

La demolición se llevará a término de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes que 

sean de aplicación, así como las prácticas adecuadas para este objeto, entre las que cabe 

destacar las indicadas en los siguientes párrafos. 

Las obras de demolición y desescombro de la tabiquería se realizarán a mano con las debidas 

precauciones. Antes de proceder a la demolición se comprobará que han sido cortados todos 

los servicios públicos, en especial el suministro eléctrico y la no existencia de tendido de 

líneas en fachada. 

El orden de demolición se efectuará, en general, de este a oeste o viceversa, de tal forma que 

la demolición se realice uniformemente en toda la superficie de la nave hasta que el estado 

final sea diáfano, una vez se haya demolido toda la tabiquería se procederá a la renovación 

de la solera. 

Se precisará de la colocación temporal en la parcela un sistema de recogida de escombros 

''conteiner'', de manera que tanto el almacenamiento como el transporte al vertedero sea más 

fácil. La salida de camiones que transporten los escombros se ubicará en la cara sur de la 

nave que tiene salida directa a la Calle Albert Einstein del polígono industrial. Recordando 

la peligrosidad que supone la actividad de demoler, se adoptarán todas las medidas de 

seguridad necesarias para reducir el riesgo de accidentes, asegurando el riesgo a terceras 

personas o propiedades. 

Para la renovación de la solera será necesario mediante martillo neumático el picado del 

hormigón en masa hasta alcanzar el terreno, posteriormente se procederá a su relleno.  De 

igual manera la extracción del hormigón se realizará a mano debido a la existencia de 

cerramientos y puertas que impiden la entrada de maquinaria pesada. 

También se realizarán la apertura de huecos de no más de un metro de ancho.  La realización 

de dichos huecos comenzara con la apertura en la parte superior de una roza horizontal de 7 

cm. de profundidad, para encajar posteriormente un perfil metálico UPN de longitud 40 cm. 

superior a la luz del hueco propiamente dicho, para así proveer un apoyo de 20 cm. a cada 
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lado. De igual manera se realizará la misma operación al otro lado del muro, nunca al mismo 

tiempo. Posteriormente se realizará la unión de los perfiles por el alma mediante tornillos. 

Una vez finalizada dicha operación se realizará el picado y eliminado del muro formando así 

un hueco. 

4.5.2 Saneamiento 

La nave cuenta ya con la red de saneamiento de aguas fecales al igual que la conexión con la 

toma general publica de las aguas fecales, de manera que a la hora de diseñar los nuevos 

departamentos de la nave habrá que tener en cuenta dichas zonas para ubicar en su lugar las 

zonas de aseos y demás salas que lleven equipados elementos que suministren agua. Sin 

embargo, la nave no está dotada de las canalizaciones pluviales, de esta manera se dotará en 

dichas obras de reacondicionamiento la instalación de un sistema de colecta a base de tuberías 

de PVC, que rodee a la cubierta de la nave, dichas tuberías de desagüe se ubicarán por el 

exterior del edificio, empleando el efecto de la gravedad para la evacuación de las aguas por 

lo que será necesario la inclinación de las tuberías con una pendiente del 2%.  

Para diseñar el sistema de recogida de aguas pluviales, lo primero que hay que hacer es saber 

la intensidad pluviométrica, para ello consultamos la Tabla B1 (mapa de isoyetas y zonas 

pluviométricas) del Apéndice B de la sección HS 5 del CTE, y obtenemos que la zona de 

Oliva corresponde con una isoyeta 80 que equivale a una intensidad pluviométrica de 170 

mm/h. A partir de este dato, vamos a dimensionar toda la instalación.  

Siguiendo el apartado 4.2 de la sección HS 5 del CTE, obtenemos los elementos y sus 

dimensiones necesarias para definir correctamente la red.  

De las Tablas 4.6 y 4.8 de la sección HS 5 del CTE, quedan definidos el número de bajantes 

y su diámetro (en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que 

sirven), de esta manera la nave se encuentra con una superficie de cubierta horizontal entre 

200-500 m2, siendo necesario instalar 4 sumideros. En cuanto a las bajantes se instalarán 

cuatro (una por cada sumidero), el diámetro de estas se obtiene de la Tabla 4.8 y como la 

superficie de nuestra cubierta excede de los 318 m2 será necesario que tengan un diámetro 

nominal ''DN'' de 110 mm.  

Los canalones de cubierta (según la Tabla 4.7) tendrán una pendiente del 2 %, debido a que 

la nave se encuentra en una zona pluviométrica distinta a 100 mm/h, hay que aplicar un 

coeficiente de corrección a la superficie de la cubierta siendo este factor de 1,7. Teniendo en 

cuenta este factor de corrección y la pendiente de los canalones, habrá que instalar unos 

canalones con diámetro nominal de 250 mm. 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝐹) =
𝑖

100
=

170

100
= 1,7    (𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) 

Los colectores de aguas pluviales tienen distintos diámetros en función de la cantidad de agua 

que transcurra por ellos. Para dimensionarlos se ha seguido la Tabla 4.9, que se presenta a 
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continuación en la Figura 2. Los diámetros de cada colector se indican en el plano de 

saneamiento – aguas pluviales (ver Plano Nº 12 – Documento de Planos). 

 

Figura 2. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

 
Fuente. Sección HS 5 del CTE 

De igual manera que se hizo para los canalones, hay que aplicar el factor de corrección F de 

nuevo a la superficie de la cubierta para calcular el diámetro nominal del colector. Por lo que, 

para una pendiente del colector del 2% y una superficie de 862 m2 (20,1 x 18,2 x 1,7 = 621,9 

m2), se obtiene un diámetro nominal de 160 mm. 

El tamaño de las arquetas depende del diámetro del colector de salida. En la Figura 3, se 

adjunta la Tabla 4.13 de la sección HS 5 del CTE donde se reflejan las distintas dimensiones. 

Debido a que el diámetro del colector es de 160 mm será necesario colocar una arqueta de 

60x60 cm. 

Figura 3. Dimensiones de las arquetas 

 
Fuente.  Sección HS 5 del CTE 

4.5.3 Solera 

Una vez se haya retirado el hormigón de la antigua solera, se procederá al relleno.  Debido a 

que en nuestra nave no se va a realizar ninguna actividad que infrinja mucha carga sobre la 

solera se aplicará un hormigonado en masa con espesor de 10 cm. Al no saber con exactitud 

cuanta profundidad tenía la antigua solera en caso de ser mayor a 10 cm. previamente al 

hormigonado se colocará una capa de material granular (arena y gravas), separada del terreno 

por un geotextil que impida la perdida de finos hacia capas inferiores, hasta alcanzar los 10 

cm a hormigonar. Para separar la capa de material granular del hormigón se colocará una 

lámina de polietileno para así permitir el libre movimiento de la masa de hormigón, 

reduciendo el rozamiento entre ambas capas, además de evitar la pérdida de lechada de la 

masa de hormigón y el posible ascenso de humedades de capilaridad. 
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4.5.4 Tabiquería 

La elección de la tabiquería de la nave se va a realizar en base a las funciones que van a 

desempeñar los departamentos para así garantizar unas condiciones de trabajo óptimas.  

De esta manera, se instalarán cerramientos acristalados en las paredes de la sala de visitas y 

administración que dan al pasillo. El objetivo de la colocación de los tabiques de cristal es 

potenciar la luz natural y eliminar paredes divisorias innecesarias, manteniendo 

independencia funcional entre ambas estancias.  

La siguiente elección de tabique y la más predominante en todos los departamentos que 

componen la nave será la instalación de una tabiquería a base de placas de yeso laminado 

con la colocación de lana mineral entre dichas placas para un aislamiento acústico. El 

objetivo de esta tabiquería es la independencia de los departamentos otorgándoles privacidad. 

Esta tabiquería se instalará en las paredes del laboratorio, aseo, vestuario, sala de envasado y 

cuarto de basuras. Para los tabiques interiores que separan tanto la sala de envasado del 

almacén, como la zona del cuarto de basuras del garaje se instalarán elementos de dos hojas 

de entramado autoportante con cámaras unidas, este tabique consiste en dos placas de yeso 

laminado a cada lado, presentando en el interior lana mineral, como aislante acústico. El 

objetivo de esta elección es evitar al máximo el ruido que puedan generar dichas salas debido 

a los equipos eléctricos que conserven los enemigos naturales o la entrada y salida del 

vehículo de la empresa para la distribución del producto. A continuación, se muestran 

mediante figura los tabiques de yeso laminado para las salas citadas. 

Figura 4. Elección de tabique para el laboratorio, aseo, vestuario, sala de envasado y cuarto de basuras 

 
Fuente: Catálogo de soluciones acústicas y térmicas para la edificación. SINRUIDOS. 
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Figura 5. Elección de tabique para almacén y garaje 

 
Fuente: Catálogo de soluciones acústicas y térmicas para la edificación. SINRUIDOS. 

Por último, se dispondrá en las salas de cría tabiques de placas de yeso laminado de alta 

resistencia a la humedad, debido a las condiciones ambientales que se requieren para la cría 

de los artrópodos. 

4.5.5 Ventanas 

Tras la apertura de huecos, se colocarán ventanas del mismo modelo para todos los huecos, 

estas serán de aluminio con dimensiones de (80 x 90) cm. Los huecos se abrirán en las 

siguientes fachadas. 

En la fachada de entrada a la nave (ala Oeste) se abrirá un hueco en la sala de visitas y otro 

en el despacho. 

En las fachadas con orientación Norte-Sur se abrirán otros cuatro huecos, dos de ellos en la 

fachada Norte donde están ubicadas la sala de documentación y el laboratorio y otros dos 

huecos en la fachada Sur donde se ubican los vestuarios y el garaje. 

4.5.6 Carpintería. 

A continuación, se detallan las puertas a emplear en función de los departamentos: 

• Para la puerta exterior, es decir aquellas que permiten el acceso a la nave se ha 

escogido una puerta corredera automática, de aluminio y vidrio. Esta puerta es de 

apertura lateral con dimensiones de (100 x 210) cm. para la hoja deslizante y (120 x 

210) para las hojas fijas. El objetivo de esta puerta al igual que la tabiquería de vidrio 

es el aprovechamiento máximo de luz natural. 

• Para la puerta del garaje se ha escogido una puerta seccional automática industrial, 

de panel sándwich. Las dimensiones de esta puerta serán de (300 x 300) cm. 

• Para las salas de administración y sala de vistas, al emplear tabiquería de vidrio se 

colocarán de igual manera puertas de vidrio. Las dimensiones de dichas puertas serán 

de (60 x 194) cm. 

• En cuanto a las puertas que dan acceso directo al pasillo (laboratorio, puerta lateral 

de la sala de envasado, aseo y vestuario), al igual que las puertas que permiten el paso 

desde la sala de envasado al almacén, del almacén al cuarto de basuras y del cuarto 
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de basuras al garaje, se han escogido puertas de madera lacadas en color blanco. Las 

dimensiones de dichas puertas serán de (60 x 194) cm. 

• Por último, las puertas que permiten el paso directo al hall de las salas de cría como 

a las salas de cría serán puertas de carácter estanco, de acero debido al riesgo 

biológico que existe al producir organismos de control biológico. Las dimensiones de 

esta puerta serán de (60 x 194) cm. 

4.5.7 Falso techo 

Debido al exceso de altura de la nave para la realización de las labores productivas, es 

conveniente la instalación de un falso techo que rebaje la altura de los departamentos de la 

nave. Para ello se ha escogido un falso techo del mismo material que la tabiquería. Para la 

instalación de este se emplearán unas grapas que se ubicaran en el ala inferior de la cercha, 

en esta grapa se fija una varilla roscada en cuyo extremo libre se sitúa una horquilla de 

cuelgue, que sirve para encajar los perfiles metálicos instalados a la altura deseada de trabajo 

en cada departamento, posteriormente a esta perfilería metálica, mediante tornillos 

autorroscantes se le fijaran cada 40 cm las placas de yeso laminado.  

4.6 Distribución en planta 

En este apartado se va a detallar la composición y dimensiones de las distintas estancias que 

compondrán la nave, con el fin de optimizar al máximo los departamentos manteniendo un 

flujo productivo constante, que no genere retrasos en el proceso de producción. 

 

4.6.1 Insectario 

 

El insectario es el departamento de la nave que se encargará de la cría de los distintos 

artrópodos para satisfacer las necesidades de control biológico de plagas. Este departamento 

consta de 4 salas y el vestíbulo previo a la entrada de las salas. En cómputo global las 

dimensiones del insectario son de 94,9 m2, no siendo uniforme el reparto de la superficie en 

función de la sala en que se crie cada insecto, pero si la forma la sala, siendo estas 

rectangulares. Las dimensiones de la sala de cría de Cryptolaemus Montrouzieri son de 45.5 

m2, esta sala es la que más superficie ocupa. Las salas de cría de las presas Planococcus citri 

y Sitotroga cerealella son de 13 m2, estas salas son de menor superficie ya que se destinan 

únicamente para criar los adultos de las distintas especies de enemigos naturales que se 

empleen para la regeneración poblacional de cada mes. La sala de Chrysoperla carnea tiene 

unas dimensiones de 23.4 m2. Para permitir la renovación del aire y evitar variaciones de 

temperatura bruscas, cada sala estará equipada con un equipo de ventilación y calefacción, 

que estará regulado por un termostato.  

El acceso a las salas de cría se realizará únicamente por el laboratorio, ya que existe riesgo 

biológico, de esta manera se colocarán en la puerta de entrada a las salas de cría señales de 

advertencia del riesgo existente.  

Previo a la entrada, en el vestíbulo se colocará una mesa de dimensiones (200x50x72) cm 

para así facilitar ciertas tareas como el suministro de dietas y sus reposiciones. 

 

Para ver la distribución de estanterías en cada una de las salas de cría consultar el Plano Nº 3 

(ver Documento de Planos). 
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4.6.2 Laboratorio 

El laboratorio tiene una superficie de 52 m2 (6.5x8) m. El objetivo del laboratorio es prestar 

servicios para una correcta cría de los artrópodos, como se citó anteriormente en el apartado 

del laboratorio del anejo 3, en él se realizarán los controles de calidad al igual que la 

preparación de dietas y desinfección del material. Para poder realizar dichas tareas se 

equipará el laboratorio con 2 mesas ubicadas en el centro de la sala de dimensiones (120 x 

150 x 90) cm. En una de dichas mesas se ubicarán 2 puestos de trabajo donde se realizarán 

los controles de calidad, cada uno de ellos ira equipado con un microscopio y material 

complementario (lancetas, pinzas, lupas, etc..) para poder realizar satisfactoriamente los 

controles de calidad. 

 

La otra mesa de mismas dimensiones se empleará para la fabricación de las dietas artificiales 

al igual que la limpieza de los materiales. Se requerirá en el laboratorio la presencia de un 

fregadero y un lavavajillas para la limpieza del material. Estos se ubicarán en la pared que es 

contigua al vestíbulo de las salas de cría, será necesario la colocación de una encimera de 

(60x 150) cm para instalar el fregadero y bajo esta se ubicará el lavavajillas de manera que 

la encimera estará situada a 100 cm del suelo. No será necesario la colocación de neveras ya 

que el material será guardado en las neveras que se instalen en el almacén. Por último, en la 

fachada contigua a la sala de administración y la que da al exterior se instalarán en la totalidad 

de su longitud unos armarios para guardar el material necesario para la cría de los insectos al 

igual que las jaulas que no se empleen en ese momento para criar. 

El laboratorio cuenta con un hall a la entrada de las salas de cría de dimensiones (1,5 x 8) m, 

haciendo una superficie de 12 m2. 

 

4.6.3 Sala de envasado y empaquetado 

La sala de envasado y empaquetado constará de una superficie de 32.5 m2 (6.5 x 5) m. La 

sala se equipará con 6 mesas de dimensiones (100 x 180 x 85) cm. cada una. En las dos 

primeras mesas se depositarán las jaulas de cría de manera que mediante el aparato de 

colección de los insectos estos paseen a un tarro hermético de cristal de manera que 

posteriormente en las siguientes mesas se introduzcan en los correspondientes envases 

comerciales. Una vez envasados los botes se trasladan a las dos últimas mesas donde se 

realizará el etiquetado del producto y el empaquetado en las cajas de poliestireno con los 

respectivos acumuladores de frío para así poder comercializar el producto. Se requerirá 

además una nevera donde se guarden todos lo acumuladores de frío necesarios para 

empaquetar las cajas. En la parte de la fachada que es colindante con el pasillo se instalarán 

seis estanterías de dimensiones (90 x 50 x 220) cm. donde se colocarán los materiales para 

almacenar y envasar los productos. Al otro lado de la sala se colocarán otras ocho estanterías 

de mismas dimensiones donde se colocarán las jaulas de cría que ya hayan sido envasadas 

para posteriormente trasladarlas al laboratorio para limpiarlas y desinfectarlas. El producto 

empaquetado seguirá el flujo de producción de manera que será o almacenada si no se ha 

vendido o directamente se trasladara al garaje para ser liberado lo antes posible.  
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4.6.4 Almacén 

La superficie del almacén será de 18 m2 (4x4,5) m. Su función será la conservación de tanto 

el producto que no sea comercializado como las dietas artificiales elaboradas. Para ello se 

instalarán 8 neveras de dimensiones (65 x 60 x 150) cm donde se almacenarán los botes de 

enemigos naturales envasados y un congelador donde se almacenen las dietas artificiales.  

 

4.6.5 Administración y sala de visitas 

Como se comentó en el anejo 3, este departamento está integrado por tres estancias. 

Tanto el despacho del gerente como la estancia que albergue la documentación de la nave se 

ubicaran en el departamento de administración. De esta manera el despacho tendrá una 

superficie de 27.5 m2 con dimensiones (5 x 5.5) m. Se dotará el despacho del gerente con una 

mesa de dimensiones (160x80x72) cm, una lampará de mesa para mejorar la iluminación y 

un mueble cajonera de (36x70x58) cm para guardar material de escritura. Sobre este mueble 

se colocará una impresora multifunción (modelo Canon-TR4550) para la impresión de 

documentos relacionados con la parte financiera de la nave o la evaluación de los controles 

de calidad. Esta estancia se situará en la parte frontal de la sala de administración, es decir 

donde está ubicada la tabiquería de vidrio para un mayor aprovechamiento de la luz natural. 

La sala de documentación se ubicará en la parte trasera de este departamento, contará con 

una superficie de 17.5 m2 con dimensiones (5 x 3.5) m. Se dotará dicha sala con tres armarios 

archivadores de dimensiones (90 x 140 x 40) cm, con el objetivo guardar bibliografía, además 

de resultados de los controles de calidad, cría de enemigos naturales y documentos de carácter 

económico y financieros correspondientes a la nave. Por último, la sala de visitas se ubicará 

al otro lado del pasillo conformando una sala independiente. Esta sala se dotará con un sofá 

de (175 x 73 x 80) cm, para garantizar el confort de las visitas mientras esperan ser atendidos, 

una mesilla de (37 x 45 x 28) cm. con revistas para amenizar la espera, también se ubicara 

una mesa de dimensiones (80x200x90) cm, para atender a las visitas y una televisión de 60” 

para la exposición de información y publicidad acerca de la nave, esta se colocará en la 

tabiquería que delimita la sala de visitas con los aseos y vestuario. 

 

4.6.6 Aseo y vestuario 

De igual manera aseo y vestuario conforman dos estancias separadas, pero que comunican 

directamente por una puerta instalada en el interior entre ambas estancias. El aseo tendrá una 

superficie de 8 m2 (5 x 1.6) m, constará de dos cabinas para sanitarios cuyas dimensiones 

serán (76 x 45 x 60) cm. El vestuario con superficie 15 m2 (5 x 3) m, constará de una encimera 

donde se ubicarán dos lavabos de (50 x 45 x 85) cm, también se instalarán 5 módulos de dos 

taquillas por modulo para que los operarios pueden dejar la ropa de uso de la nave, estos 

tienen unas dimensiones de (40 x 190 x 50) cm y 2 bancos dobles de (150 x 181,7 x 63) cm 

donde puedan sentarse para poder cambiarse, estos bancos contienen tanto perchas como 

zapatero. También se colocará un armario de (50 x 170 x 50) cm, para así guardar los 

productos de limpieza. 

 

4.6.7 Cuarto de Basuras 

La sala de basuras cuenta con una superficie de 11.25 m2 (2.5 x 4.5) m. En ella se colocarán 

los cubos de basura pertinentes para albergar los residuos producidos por la nave. Debido a 
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que la nave está comprometida con el reciclaje se situarán 2 contenedores amarillos para 

almacenar los residuos plásticos de la nave, uno de color azul para papel y cartón, otro 

contenedor rojo con el logo impreso de bioseguridad para almacenar residuos biológicos, un 

contenedor orgánico para albergar los residuos de las dietas y otro contenedor amarillo con 

el logo de bioseguridad para los productos químicos empleados en los controles de calidad. 

 

Los contendores correspondientes a los residuos plásticos serán de mayores dimensiones ya 

que la gran mayoría de los residuos producidos por la nave será de este tipo, siendo las 

dimensiones de estos de (134 x 125x 75) cm, mientras que el resto de los contenedores serán 

de dimensiones (98,5 x 48,5 x 55) cm. Los cubos se sacarán por el garaje al exterior de la 

calle para que la empresa municipal los recoja, salvo aquellos de carácter biológico para los 

que habrá que contratar a una empresa privada para que los retire. 

 

4.6.8 Pasillo 

El pasillo presenta forma de “L”, será de dimensiones (6.8 x1,5 y 1,5 x 8,4) m resultando una 

superficie total de 22.8 m 2. Este espacio de la nave servirá de acceso y conexión con la parte 

administrativa de la nave, aseos, sala de envasado y laboratorio. Además, se ha proyectado 

una salida de emergencias alojada en la fachada donde se ubica la salida del garaje, para 

permitir la evacuación o salida de personas a través de ésta. Esta puerta de emergencias será 

de dimensiones (50 x 210) cm. Se colocarán dos extintores a emplear en caso de incendios, 

uno ubicado a la entrada de la nave y otro en las inmediaciones de la puerta que da acceso al 

laboratorio.  

 

4.6.9 Garaje 

El garaje, de 19.5 m 2, (6.5 x 3) m, permitirá aparcar la furgoneta para la distribución del 

producto en un lugar protegido. Dentro del garaje se situará un generador (75 x 45 x 90 cm) 

por si hubiese un problema con la electricidad del edificio y otro extintor en caso de incendio. 

Por último, será necesario instalar una salida de humos que permita la ventilación adecuada 

de la estancia. 

 

4.7 Instalación eléctrica 

Tras realizar el reacondicionamiento de la nave se procede a calcular y diseñar la instalación 

eléctrica, de manera que se determinara el número de luminarias a emplear para cada sala, 

además del cálculo de la potencia requerida por parte del alumbrado y de las máquinas que 

se van a emplear para el proceso productivo. 

 

4.7.1 Condiciones generales 

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Instrucción 

Complementaria ITC BT-29, se considera que la actividad a desarrollar posee riesgo de 

incendio al manipularse material combustible. De acuerdo con esta norma de dicha 

Instrucción, se clasifica nuestra instalación como emplazamiento de clase I y dentro de esta 

clase se encuadra dentro de la clasificación de zona 2, que se caracteriza por: 
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• Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de 

funcionamiento, con la formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla 

con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o, en la que, en 

caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo subsiste por espacios de tiempo 

muy breves (ITC BT-29, 2019). 

Toda la instalación eléctrica se hará de acuerdo con el citado Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias − Real Decreto 842/2002, 

Normas particulares para instalaciones de enlace de la Empresa Suministradora y Normas 

UNE de cumplimiento para instalaciones eléctricas. 

 

4.7.2 Tipo de suministro eléctrico 

El suministro se realiza en baja tensión por parte de la compañía suministradora Iberdrola, 

deberá satisfacer las necesidades de la instalación eléctrica objeto de este trabajo, cuyo 

consumo estará regido por receptores de alumbrado y fuerza. La naturaleza de la corriente 

eléctrica demandada deberá tener las siguientes características: Sistema de corriente alterna 

trifásica (3 fases y neutro), frecuencia 50 Hz, tensión entre fases 400 V y tensión entre fase 

y neutro 230 V. 

La instalación de Baja Tensión de la nave está compuesta por los siguientes elementos: 

Cuadro general, cuadros secundarios, circuitos de alumbrado y circuitos de fuerza. 

4.7.3 Acometida 

La acometida es propiedad de la compañía suministradora, que se encuentra instalada ya. 

Esta consiste en la instalación de la red de distribución que va desde el transformador hasta 

la Caja General de Protección (CGP); se regirá por lo estipulado en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

En este caso, la acometida se encuentra directamente enterrada a una profundidad de 0.8 m. 

La sección de los conductores es de 3x240/120 mm2, siendo los conductores unipolares de 

aluminio y con una tensión nominal de 0.6/1 KV, el aislamiento de dichos conductores es de 

policloruro de vinilo (PVC). 

4.7.4 Cuadro general de protección 

La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la 

Caja General de Protección (CGP) ubicada en el exterior de la edificación conforme a la ITC-

BT-13. Su función es alojar los elementos de protección de la Línea General de Alimentación 

(LGA).  

Según ICT-BT-13, al tratarse de una línea subterránea, el cuadro general de protección se 

instalará en un nicho en pared, cerrado con una puerta preferentemente metálica, con 

protección según UNE-EN 50102 y protegida contra la corrosión, disponiendo de una 

cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. 
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La propiedad de la Nave del Centro de Producción de Insectos S.A. asumirá la 

responsabilidad de cualquier posible quebrantamiento de los precintos y de la rotura de 

cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia una vez el contador quede instalado. 

4.7.5 Línea general de alimentación 

La línea general de alimentación (LGA) es aquella que enlaza la caja general de protección 

(CGP) con la centralización de contadores, en nuestro caso dicha línea general de 

alimentación (LGA) distribuye a varias derivaciones individuales (DI) que suministran 

electricidad a un sector del polígono. Está formada por conductores aislados en el interior de 

tubos enterrados, tres conductores de fase y un conductor de neutro, con una tensión nominal 

de 0.6/1 KV, con un aislamiento de los conductores de PVC. 

Se adaptará a lo establecido en la ICT-BT-14 de REBT y especificaciones que en este 

apartado se indican. 

4.7.6 Derivación individual 

La derivación individual (DI) es la línea que va desde el contador de medida asignado a la 

Nave y situado en la central de contadores hasta el interruptor de control de potencia de la 

Nave (ver Plano Nº 7 – Documento de Planos). Está formada por conductores aislados en el 

interior de tubos enterrados con una sección de 3x16/10 mm2 (Manual Técnico de Iberdrola 

– MT 2.80.12, Sept. 2013) y una tensión nominal de 450/750 V, con un aislamiento de los 

conductores de PVC. 

Se adaptará a lo establecido en la ICT-BT-15 de REBT y especificaciones que en este 

apartado se indican. 

4.7.7 Cuadros de mando y protección 

Los dispositivos generales de mando y protección se colocarán lo más cerca posible del punto 

de entrada de la derivación individual. En locales industriales en los que proceda, se colocará 

una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 

dispositivos, en compartimento independiente y precintado. Dicha caja se puede colocar en 

el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, ensamblados y cableados totalmente en 

fábrica. 

Los dispositivos generales de mando y protección según el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión ITC-BT-17 serán, como mínimo los siguientes: 

- Un interruptor general automático (IGA) de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos. Será independiente del interruptor de control de potencia. 

- Un interruptor diferencial (ID) general de protección contra contactos indirectos de 

todos los circuitos, salvo que la protección se efectúe mediante otros dispositivos de 

acuerdo con ITC-BT-24. 
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- Dispositivos de corte omnipolar destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

Si la instalación tiene un interruptor diferencial por cada circuito, se podrá prescindir del 

interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. 

 

4.7.7.1 Cuadro principal – general de distribución 

El cuadro general de distribución (CGD) estará alimentado por un cable de 3x16/10 mm2 de 

sección procedente de la central de contadores y otro conductor de protección procedente de 

la puesta a tierra (10 mm2 de sección). 

El cuadro principal alimentará a los cuadros secundarios (4), que dan suministro a las 

diferentes cargas distribuidas por la nave: Circuito de fuerza y circuito de alumbrado. Dicho 

cuadro dispondrá de todos los dispositivos necesarios para el mando y control de la 

instalación en el interior de la nave (ver Plano Nº 7 – Documento de Planos). 

 

4.7.7.2 Cuadros secundarios 

La instalación eléctrica se subdividirá en circuitos, de tal forma que una avería que pueda 

producirse en un solo circuito de la instalación solo afecte a ese circuito y no a toda la 

instalación. Los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente 

coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan 

(ver Planos Nº 8 a 11 – Documento de Planos). 

Se intentará el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman la 

instalación, procurando que quede repartida entre las tres fases. De esta manera, a partir del 

cuadro principal, que alimenta a los cuatro cuadros secundarios, se llega a cada uno de los 

circuitos de fuerza y alumbrado. El objetivo de todo esto es que en caso de cortocircuito no 

quede inutilizado todo el sistema de líneas de la Nave.  

4.7.8 Canalizaciones eléctricas 

La instalación interior se realizará mediante canales y tubos. Se regirá por lo estipulado en 

ICT-BT-19, ICT-BT-20 e ICT-BT-21. En los planos unifilares (ver Planos Nº 7 a 11 – 

Documento de Planos) se puede apreciar, en cada circuito, el tipo de canalización realizada 

y, en la sección 4.8.4.2 más adelante, las dimensiones del tubo que se debe emplear. 

Las canalizaciones se llevarán a cabo de forma que faciliten su maniobra, inspección y 

acceso. En caso de proximidad con otro tipo de canalizaciones se mantendrá siempre las 

distancias mínimas o separadas por pantallas. La selección del tipo de canalización se 

realizará escogiendo el más adecuado entre los descritos para conductores y cables en la 

norma UNE 20460-5-52. Se utilizarán canalizaciones fijas para la iluminación de la nave y 

tendrán un nivel de aislamiento de 450/750 V. 
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El uso de bandejas no perforadas se aplicará para distribuir los cables que van a los cuadros 

secundarios y recorrerán la nave. Los cables de alumbrado de la nave van alojados en tubos 

en montaje superficial y los de alumbrado de la zona de oficinas van en tubos empotrados. 

4.7.9 Conductores 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del trabajo, según se indica en 

Planos Nº 7 a 11 (Documento de Planos) siguiendo estos la ICT-BT-19 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

La selección de conductores se realizará escogiendo los más adecuados entre los descritos 

para conductores en la norma UNE 20460-5-523. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo 

que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará 

por los colores que presenten sus aislamientos: 

• Conductores de fase serán de color negro, gris y marrón. 

• Conductor neutro será de color azul. 

• Conductor de tierra será de color amarillo-verde. 

4.7.10 Cajas de empalme 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 

plástico resistente incombustible. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan 

alojar holgadamente todos los conductores que deben contener. La unión de conductores se 

realizará siempre utilizando bornes de conexión, posteriormente se fijarán a las cajas de 

empalme y estas se sujetarán al muro. 

4.7.11 Mecanismo y toma de corriente  

Se dispondrán tomas de corriente por toda la nave y dentro de las oficinas. Se pondrán tanto 

tomas de corriente monofásica como trifásicas. La instalación deberá proyectarse y ejecutarse 

aplicando las medidas de protección necesarias contra los contactos directos e indirectos, 

estas medidas quedan marcadas en la ITC-BT-24 y deberán cumplir lo indicado en la norma 

UNE 20460, parte 4-41 y parte 4-47. 

4.7.12 Maquinas rotativas 

La instalación de los motores debe ser conforme a las prescripciones de la norma UNE 20460 

y las especificaciones aplicables a los locales (o emplazamientos) donde hayan de ser 

instalados. Para el diseño de la instalación se deberán tener en cuenta las prescripciones 

establecidas en la ITC-BT-47. 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no 

pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente 

combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
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4.7.13 Instalación de alumbrado 

 

La ITC-BT-44 establece las prescripciones a cumplir por las instalaciones de equipos o 

dispositivos que utilizan la energía eléctrica para la iluminación de espacio interiores o 

exteriores. 

4.7.13.1 Instalación interior 

Dependiendo del tipo de actividad que se realiza en cada local, se debe garantizar un mínimo 

de iluminación. 

Los factores a tener en cuenta para calcular el alumbrado interior son: Altura del plano de 

trabajo 0.85 m, altura a la que estarán situadas las luminarias, los coeficientes de reflexión 

(de techo, pared y suelo) y el factor de utilización que depende del grado de suciedad 

ambiental (limpio o sucio) y de la frecuencia de limpieza del local (0.8 para ambiente limpio 

y 0.6 para ambiente sucio). 

A la vista de todos estos datos y de la rentabilidad económica, se selecciona el tipo de 

alumbrado interior.  

Para la elección de las luminarias se ha realizado un estudio previo para las zonas de trabajo 

mediante el programa DIALux, donde se ha comprobado que los lúmenes mínimos 

requeridos según UNE EN 12464-1 se cumplían. 

Las luminarias utilizadas en cada dependencia de la Nave se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Características de las luminarias empleadas en la nave 

Zona Luminaria 
Dimensiones 

(mm) 

Flujo 

luminoso 

(lm) 

Potencia 
(w) 

Eficiencia 
(lm/w) 

Precio 

unidad 
(€) 

Laboratorio 
PHILIPS 

WTC470C L1300 
1Xled42s/840 O 

1320x100 4100 31 132.25 220 

Sala 
C. montrouzieri 

PHILIPS 

WTC470C L1300 
1Xled42s/840 O 

1320x100 4100 31 132.25 220 

Sala C. carnea 
PHILIPS 

WTC470C L1300 
1Xled42s/840 O 

1320x100 4100 31 132.25 220 

Sala P. citri 
PHILIPS 

WTC470C L1300 
1Xled42s/840 O 

1320x100 4100 31 132.25 220 
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Zona Luminaria 
Dimensiones 

(mm) 

Flujo 

luminoso 

(lm) 

Potencia 
(w) 

Eficiencia 
(lm/w) 

Precio 

unidad 
(€) 

Sala 
S. cerealella 

PHILIPS 

WTC470C L1300 
1Xled42s/840 O 

1320x100 4100 31 132.25 220 

Sala de 

envasado 

PHILIPS WTC 

L1300 1xLED 

23s/840WB 
1320x108 2300 16 143.75 170 

Almacén 
PHILIPS WTC 

L1300 1xLED 

23s/840WB 
1320x108 2300 16 143.75 170 

Garaje 
PHILIPS 

WTC470C L1300 
1Xled42s/840 O 

1320x100 4100 31 132.25 220 

Cuarto basuras 
PHILIPS WTC 

L1300 1xLED 

23s/840WB 
1320x108 2300 16 143.75 170 

Aseo 
PHILIPS 

DN460B 1Xled 

11S/840 WR 
166 1200 11 109.1 176.6 

Vestuarios 
PHILIPS 

DN460B 1Xled 

11S/840 WR 
166 1200 11 109.1 176.6 

Sala visitas 

PHILIPS 

CR434B 

W60L60 1xLED 

48/830 

600x600 3600 35 102.85 366.5 

Despacho 
PHILIPS 

CR150B PSD 

W60L60 IP54 
600x600 3500 40 87.5 300 

Sala 

documentación 

PHILIPS 

DN460B 1Xled 

48/830 AC-MLO 
166 1200 11 109.1 176.6 

Pasillo 1 
PHILIPS 

DN460B 1Xled 

11S/840 WR 
166 1200 11 109.1 176.6 

Pasillo 2 
PHILIPS 

DN460B 1Xled 

48/830 AC-MLO 
166 1200 11 109.1 176.6 

Hall salas de 

cría 

PHILIPS WTC 

L1300 1xLED 

23s/840WB 
1320x108 2300 16 143.75 170 

 

 

4.7.14 Instalación de puesta a tierra  

Se define como la unión eléctrica, sin fusibles ni protección alguna, entre el terreno y el 

circuito eléctrico instalado o partes conductoras no pertenecientes al mismo. 
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Los objetivos más importantes de esta conexión son: 

• Evitar elevados gradientes de tensión en la instalación eléctrica y en las 

inmediaciones de esta. 

• Llevar a tierra las corrientes de defecto. 

• Asegurar de la actuación de las protecciones dispuestas en el edificio. 

Según la norma UNE 20-460, la instalación eléctrica de la Nave debe disponer de manera 

obligatoria de una instalación a tierra de baja tensión, de acuerdo con lo especificado en la 

ITC-BT-18. 

 

4.7.14.1 Toma de tierra 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión la define como el electrodo, o conjunto de 

electrodos, en contacto con el terreno que asegura la conexión eléctrica del mismo. Esta toma 

está formada por un cable conductor rígido y desnudo de sección superior o igual a 25 mm2 

de cobre. Previo a realizar el cambio de la solera de la nave, se instalará en el fondo de las 

zanjas dicho conductor formando un anillo cerrado que afecte a todo el perímetro de la Nave. 

Al anillo se conectará la estructura metálica de la Nave o las armaduras metálicas que formen 

parte del hormigón armado, así como toda la masa metálica importante existente en la zona 

de la instalación. 

 

4.7.14.2 Conductores de tierra 

 

Son los encargados de unir eléctricamente las masas de una instalación a tierra con el objetivo 

de lograr la correcta protección contra posibles contactos indirectos. La sección de los 

conductores de protección será dimensionada de acuerdo con la correspondiente instrucción 

complementaria del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

4.7.15 Necesidades de la instalación eléctrica 

4.7.15.1 Nivel de iluminación exigido según dependencia 

Para realizar la iluminación de cada una de las zonas de la nave, hay que tener en cuenta el 

tipo de actividad que se va a realizar, junto con los criterios de uniformidad, deslumbramiento 

e iluminancia horizontal. Por tanto, podemos resumir en la siguiente tabla la iluminancia 

recomendada (según norma UNE EN 12464-1) para iluminar cada una de las dependencias 

de la nave objeto de este trabajo. 

Tabla 2. Iluminancia recomendada en ITC de las diferentes estancias que componen la nave 

Zona 
Iluminancia 

recomendada 

(lx) 

Despacho y sala de visitas 500 

Hall sala cría 100 
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4.7.15.2 Potencia 

eléctrica instalada 

Las necesidades de potencia eléctrica para el conjunto de maquinaria en la Nave es la 

indicada a continuación: 

Tabla 3. Potencia que requieren los motores de la Nave 

Elemento Unidades 
Potencia 

(w) 

Nevera 9 4500 

Congelador 1 600 

Lavavajillas 1 800 

Climatización 4 6000 

Humidificadores 4 240 

Microscopios 2 30 

Mezclador 1 250 

Batidora 1 400 

Balanza 1 60 

Tamizadora 1 250 

Esterilizador 1 1760 

Maquina cosechadora 2 680 

Puertas automáticas 2 800 

Calentador 1 1600 

Total      17.970 w 

Vestuarios  200 

Baños 200 

Pasillo 50 

Salas de cría 350 

Laboratorio 500 

Sala de envasado 500 

Almacén 200 

Sala de documentación 200 

Cuarto de basuras  75 

Garaje 300 
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Las luminarias de la nave van a consumir los vatios que se indica a continuación, en caso de 

ser encendidas todas a la vez: 

Tabla 4. Potencia que requieren las luminarias de la Nave 

Zona 
Número de 

luminarias 
Potencia 

(w) 

Sala cría C. montrouzieri 6 186 

Sala cría C. carnea 3 93 

Sala cría P. citri 2 62 

Sala cría S. cerealella 2 62 

Hall salas de cría 2 32 

Laboratorio 9 279 

Sala de envasado 4 64 

Almacén 3 48 

Cuarto de basuras 1 16 

Sala de visitas 4 140 

Despacho 6 40 

Aseo 3 33 

Vestuario 6 66 

Sala documentación 4 44 

Garaje  3 93 

Pasillo 1 2 22 

Pasillo 2 2 22 

Total       1.302 w 

 

Se ha calculado la potencia necesaria a contratar en función de los equipos y el alumbrado. 

Se ha añadido un coeficiente de seguridad del 20%, de manera que la potencia real a contratar 

por la nave es de: 23126.4 w  23.1 Kw. 
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4.8 Cálculos justificativos 

4.8.1 Alumbrado interior 

4.8.1.1 Método del flujo 

La determinación de los niveles de iluminación adecuados para una instalación no es un 

trabajo sencillo. El usuario estándar no existe y, por tanto, una misma instalación puede 

producir diferentes impresiones a distintas personas. 

Se deben de realizar una serie de hipótesis sobre los principales aspectos que entran en juego 

dentro de la iluminación interior. Los elementos a tener en cuenta son: 

• Dimensiones del local y altura del plano de trabajo. Normalmente la altura del plano 

de trabajo es de 0,85 m. En algunos lugares, como por ejemplo los pasillos, la altura 

del plano de trabajo es 0. 

• Nivel de iluminancia media (Em), que depende del tipo de actividad a realizar en el 

local y podemos encontrarlos tabulados en normas y recomendaciones. 

• Tipo de lámpara (incandescente, fluorescente, etc.) más adecuada de acuerdo con el 

tipo de actividad a realizar. La elección de las luminarias está condicionada por la 

lampara utilizada y el entorno de trabajo. 

• Sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias 

correspondientes. 

• Altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido. 

• Coeficiente de reflexión () de techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran 

normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado 

(Norma UNE 48103); 

• Factor de utilización () a partir del índice del local (K) y los factores de reflexión 

(). Estos valores están tabulados y los suministran los fabricantes. Cada tipo de 

luminaria tiene su propia tabla con los valores de iluminación en función de los 

coeficientes de reflexión y el índice del local; 

• Factor de utilización () a partir del índice del local (K) y los factores de reflexión 

(). Estos valores están tabulados y los suministran los fabricantes. Cada tipo de 

luminaria tiene su propia tabla con los valores de iluminación en función de los 

coeficientes de reflexión y el índice del local. 

Tabla 5. Número de luminarias por dependencia 
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Zona Luminaria 
Em 

(lx) 

 
Dimensio

nes (m2) 

Altura 

hasta 

falso 

techo (m) 

Características de 

reflexión (suelo-techo-

pared) 
fm 

Nº 

luminari

as (N) 

Sala cría 
 C. montrouzieri 

PHILIPS 

WTC470C 

L1300 
1Xled42s/840 O 

350 

 
 

6.5x7 

 
 
 

3.5 20-86-78 0.8 6 

Sala cría  
C. carnea 

PHILIPS 

WTC470C 

L1300 
1Xled42s/840 O 

350 

 
 

6.5x3.6 

 
 

3.5 20-86-78 0.8 3 

Sala cría P. citri 

PHILIPS 

WTC470C 

L1300 
1Xled42s/840 O 

350 

 
 

3.25x4 

 

 
3.5 20-86-78 0.8 2 

Sala cría  
S. cerealella 

PHILIPS 

WTC470C 

L1300 
1Xled42s/840 O 

350 

 
 
 

3.25x4 

 
 

3.5 20-86-78 0.8 2 

Hall salas de cría 

PHILIPS 

WTC470C 

L1300 
1Xled23S/ 840 

WB 

100 

 

 
1.5x8 

 

 
3.5 20-86-78 0.8 2 

Laboratorio 
WTC470C 

L1300 
1Xled42s/840 O 

500 
 

6.5x8 
 

2.8 20-86-78 0.8 9 

Sala de 

envasado 

PHILIPS WTC 

L1300 1xLED 

23s/840WB 
500 

 
6.5x8 

 
2.8 20-86-78 0.8 4 

Almacén 
PHILIPS WTC 

L1300 1xLED 

23s/840WB 
200 

 
4x4.5 

 
2.8 20-86-78 0.8 3 

Cuarto de 

basuras 

PHILIPS WTC 

L1300 1xLED 

23s/840WB 
75 

 
2.5x4.5 

 
2.4 20-86-78 0.8 1 

Sala de visitas 

PHILIPS 

CR434B 

W60L60 1xLED 

48/830 

500 

 
 

5x3.5 

 

 
2.8 20-86-78 0.8 4 

Despacho 
PHILIPS 

CR150B PSD 

W60L60 IP54 
500 

 
5x5.5 

 
2.8 20-86-78 0.8 6 

Aseo 
PHILIPS 

DN460B 1Xled 

11S/840 WR 
200 

 
5x1.6 

 
2.4 20-86-78 0.8 3 

Vestuario 
PHILIPS 

DN460B 1Xled 

11S/840 WR 
200 

 
5x3 

 
2.4 20-86-78 0.8 6 
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A partir de los datos de la tabla anterior se muestra el número de luminarias colocadas en 

cada estancia. Para la elaboración de dicho diseño se empleó el programa de iluminación 

Dialux. 

4.8.2 Resultados de iluminación con el programa Dialux 

En las siguientes páginas se muestran los resultados obtenidos con el programa de cálculo 

Dialux, para cada una de las estancias de la Nave. Estos resultados dependen de ciertos datos 

de entrada suministrados al programa y que se indican bajo la gráfica de cada dependencia. 

 

Sala 

documentación 

PHILIPS 

DN460B 1Xled 

48/830 AC-

MLO 

200 

 
 
 

5x2.5 

 
 

2.8 20-86-78 0.8 4 

Pasillo 1 
PHILIPS 

DN460B 1Xled 

11S/840 WR 
50 

 
6.8x1.5 

 
2.4 20-86-78 0.8 2 

Pasillo 2 

PHILIPS 

DN460B 1Xled 

48/830 AC-

MLO 

50 

 
 

1.5x8.4 

 
 

2.4 20-86-78 0.8 2 

Garaje 
WTC470C 

L1300 
1Xled42s/840 O 

300 
 

6.5x3 
 

3.5 20-86-78 0.8 3 
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Almacén 
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Aseo 

 

 
 

 

 

 

Despacho 
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Garaje 
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Hall salas de cría 
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Laboratorio 
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Pasillo 1 
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Pasillo 2 
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Sala de cría P. citri 
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Sala cría S. cerealella 
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Cuarto de basuras 
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Sala de cría C. montrouzieri 
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Sala de documentación 
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Sala de envasado y empaquetado 
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Sala de visitas 
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Vestuario 
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Sala de cría C. carnea 
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4.8.3 Líneas de distribución 

 

4.8.3.1 Cálculo de la sección de los conductores 

 

Cálculo de intensidades y secciones de las líneas individuales de motores 

 

Según la ITC-47 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ''los conductores de 

conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 

125% de la intensidad a plena carga del motor''. Además, se debe considerar que la caída 

máxima de tensión admisible no debe ser superior al 5%. 

Al no disponer de datos del factor de potencia de los motores, que proporciona el fabricante, 

se ha estimado un valor de 0,9 para todos los motores. Se realizará dos (2) líneas que 

suministren a todos los electrodomésticos del almacén, otra línea (1) que suministre a todos 

los motores del laboratorio y otras 2 líneas que suministren al resto de aparatos de la nave 

excepto aquellos para los que se utiliza tensión de 400 V. Se realizará una línea individual 

para los climatizadores (4), calentador y el esterilizador ya que estos emplean tensión de 400 

V, por lo tanto, se calculará como línea trifásica. Dado que la gran mayoría de los motores 

son electrodomésticos y al emplear una tensión de 220V se calcularán las caídas de tensión 

como líneas monofásicas. La ubicación de los cuadros secundarios que dan suministro a las 

líneas de motores se muestra en el Plano Nº 6 (Documento de Planos). 

Líneas del almacén (ver Plano Nº 9 - Documento de Planos) 

 

• Línea 1  

 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.25 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.25 ∙ (4 ∙ 500) = 2500 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′
=

2500

230
= 10.86 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
10.86 𝐴

0.75
= 14.49 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 14.49 ∙ 0.9 = 3000 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 14.49 ∙ 0.4359 = 1452.72 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-BT-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 2.5 mm2 de 

sección (2x2.5+TTx1.5), 18.5A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a 

cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 
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Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙3000 𝑊∙3.6 𝑚

56
𝑚

∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙2.5𝑚𝑚2 
= 0.67 𝑉 → 0.3 % ≤ 5% 

 

• Línea 2 

 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.25 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.25 ∙ (4 ∙ 500 + 600) = 3250 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′
=

3250

230
= 14.13 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
14.13 𝐴

0.75
= 18.84 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 18.84 ∙ 0.9 = 3900 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 18.84 ∙ 0.4359 = 1889 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-BT-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 4 mm2 de 

sección (2x4+TTx2.5), 24 A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙3900 𝑊∙7.1 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙4 𝑚𝑚2
= 1.08 𝑉 → 0.47 % ≤ 5% 

 

Línea del laboratorio (ver Plano Nº 10 - Documento de Planos) 

 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.25 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.25 ∙ (1790) = 2237.5 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′ =
2237.5

230
= 9.72 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
9.72 𝐴

0.75
= 12.97 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 12.97 ∙ 0.9 = 2685 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 12.97 ∙ 0.4359 = 1300.33𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-19 del REBT:  Cable 2xXLPE, conductor de cobre de 1.5 mm2 de 

sección (2x1.5+TTx1.5), 21A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores directamente en la pared. 
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Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2
 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙2685 𝑊∙8.11𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙1.5 𝑚𝑚2
= 2.25 𝑉 → 0.98 % ≤ 5% 

 

Línea que suministra a salas de cría y puerta de garaje (Incluida nueva sala de Cryptolaemus) (ver 

Plano Nº 10 - Documento de Planos) 

 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.25 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.25 ∙ (1320) = 1650 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′
=

1650

230
= 7.17 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
 7.17𝐴

0.75
= 9.56 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 9.56 ∙ 0.9 = 1980 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 9.56 ∙ 0.4359 = 958.45 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 1.5 mm2 de sección 

(2x1.5+TTx1.5), 13.5A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙1980 𝑊∙33.04 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙1.5 𝑚𝑚2
= 6.77 𝑉 → 2.94 % ≤ 5% 

 

Línea que suministra a la sala de envasado y puerta automática entrada (ver Plano Nº 10 - Documento 

de Planos) 

 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.25 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.25 ∙ (900) = 1125 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′ =
1125

230
= 4.89 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
 4.89 𝐴

0.75
= 6.52 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 6.52 ∙ 0.9 = 1350 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 6.52 ∙ 0.4359 = 653.67 𝑉𝐴𝑟 
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De acuerdo con ITC-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 1.5 mm2 de sección 

(2x1.5+TTx1.5), 11.5A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores en tubos empotrados en paredes aislantes. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙1350 𝑊∙12.3𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙1.5 𝑚𝑚2
= 1.72 𝑉 → 0.75 % ≤ 5% 

 

Líneas Trifásicas (ver Plano Nº 8 - Documento de Planos) 

 

Tensión de servicio:  𝑉 = 400 𝑉 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑃

√3∙𝑉∙𝑐𝑜𝑠𝜑
∙ 1.25 =

9360

√3∙400∙0.8
∙ 1.25 = 21.13 𝐴 

De acuerdo con UNE 20460-5-523, el factor de agrupamiento correspondiente (método C y 

18 cables multiconductores como máximo en el momento más desfavorable en la bandeja): 

𝐾𝑐 = 0.7 → 𝐼 =
21.13 𝐴

0.7
= 30.2 𝐴 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑃 ∙ 𝑡𝑔 𝜑 = 9360 ∙ 0.75 = 7020 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con UNE 20460-5-523: Cable 3xXLPE, conductor de cobre de 6 mm2 de sección 

(3x6/4 mm2), 37 A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉∙𝑠
=

9360 𝑊∙39.5 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙400 𝑉∙6 𝑚𝑚2
= 2.75 𝑉 → 0.7 % ≤ 5% 

La sección y longitud que deberán tener las líneas individuales de alimentación de los 

motores son indicadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Características de las líneas individuales de los motores 

Elemento Líneas 
Conductor 

(Cu) 
Imax.  (A) 

a 40 C 
Sección 

(mm2) 
Longitud 

(m) 

Climatización, esterilizador y 

calentador (línea trifásica) 
1 3xXLPE 37 6 39.5 

Garaje + salas de cría 1 2xXLPE 18 1.5 33.04 
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Almacén 2 2xPVC 
18.5 (L1) 

24 (L2) 

2.5 (L1) 

4 (L2) 

3.6 (L1) 

7.1 (L2) 

Envasado + puerta de entrada 1 2xPVC 11.5 1.5 12.25 

Laboratorio 1 2xXLPE 21 1.5 8.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo de intensidades y secciones de las líneas individuales del alumbrado 

 

La sección de las líneas debe determinarse, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT), considerando la intensidad máxima admisible y la caída de tensión máxima 

permitida. 

De acuerdo con la ITC-BT-44 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la carga 

mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. 

Además, el factor de potencia será, como mínimo, de 0.9. 

La caída máxima de tensión admisible en una línea interior para luminarias, según ITC-19 

del REBT, no debe ser superior al 3%, en caso contrario deberá aumentarse la sección. El 

cuadro secundario que alimenta al alumbrado se ubicará en la sala de envasado (ver Plano 

Nº 6 – Documento de Planos), en el tabique que separa el pasillo de este, de manera que la 

distancia de las líneas sea lo más recta y uniforme posible. A continuación, se enumeran las 

líneas para el suministro eléctrico del alumbrado de la nave (ver Plano Nº 11 – Documento 

de Planos): 

Línea que suministra al pasillo 1, despacho y sala de documentación 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.8 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.8 ∙ (106) = 190.8 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′
=

190.8

230
= 0.83 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
0.83 𝐴

0.75
= 1.1 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 1.1 ∙ 0.9 = 229.08 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 1.1 ∙ 0.4359 = 110.28 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-BT-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 1.5 mm2 de 

sección (2x1.5+TTx1.5), 13.5A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a 

cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 
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Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2
 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙229.08 𝑊∙23.3 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙1.5 𝑚𝑚2
= 0.55 𝑉 → 0.24 % ≤ 3% 

 

Línea que suministra al pasillo 2, vestuario, aseo y sala de visitas. 

 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.8 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.8 ∙ (261) = 469.8 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′
=

469.8

230
= 2.04 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
2.04 𝐴

0.75
= 2.72 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 2.72 ∙ 0.9 = 563.76 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 2.72 ∙ 0.4359 = 272.7 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-BT-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 1.5 mm2 de 

sección (2x1.5+TTx1.5), 13.5A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a 

cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙563.76 𝑊∙33.3 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙1.5 𝑚𝑚2
= 1.94 𝑉 → 0.845 % ≤ 3% 

Línea que suministra al laboratorio y al hall de las salas de cría 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.8 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.8 ∙ (311) = 559.8 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′ =
559.8

230
= 2.43 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
2.43 𝐴

0.75
= 3.24 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 3.24 ∙ 0.9 = 671.76 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 3.24 ∙ 0.4359 = 324.83 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-BT-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 1.5 mm2 de 

sección (2x1.5+TTx1.5), 13.5A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a 

cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 
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Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2
 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙671.76 𝑊∙31.7 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙1.5 𝑚𝑚2
= 2.20 𝑉 → 0.95 % ≤ 3% 

Línea que suministra a la sala de envasado, almacén, cuarto de basuras y garaje 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.8 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.8 ∙ (221) = 397.8 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′ =
397.8

230
= 1.73 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
1.73 𝐴

0.75
= 2.3 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 2.3 ∙ 0.9 = 477.36 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 2.3 ∙ 0.4359 = 230.59 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-BT-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 1.5 mm2 de 

sección (2x1.5+TTx1.5), 13.5A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a 

cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙477.36 𝑊∙34.85 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙1.5 𝑚𝑚2
= 1.72 𝑉 → 0.75 % ≤ 3% 

Línea que suministra a las salas de cría 

Tensión:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 1.8 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.8 ∙ (403) = 725.4 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′
=

725.4

230
= 3.15 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
3.15 𝐴

0.75
= 4.205 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 4.205 ∙ 0.9 = 870.48 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 4.205 ∙ 0.4359 = 421.58 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-BT-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 1.5 mm2 de 

sección (2x1.5+TTx1.5), 13.5A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a 

cables multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 
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Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2
 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙870.48 𝑊∙42.12 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙1.5 𝑚𝑚2
= 3.79 𝑉 → 1.65 % ≤ 3% 

La sección y longitud que deberán tener las líneas de alimentación de las luminarias son 

indicadas en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Características de las líneas del alumbrado 

Zona Líneas 
Conductor 

(Cu) 
Imax.  (A) 

a 40 C 
Sección 

(mm2) 
Longitud 

(m) 

Línea pasillo 1, despacho y sala de 

documentación 
1 

2xPVC 

13.5 1.5 23.3 

Línea pasillo 2, vestuario, aseo y sala 

de visitas.  
1 13.5 1.5 31.7 

Línea laboratorio y hall de las salas 

de cría 
1 13.5 1.5 33.3 

Línea sala de envasado, almacén, 

cuarto de basuras y garaje 
1 13.5 1.5 34.85 

Línea salas de cría 1 13.5 1.5 42.12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo de intensidades y secciones de las líneas que distribuyen a los cuadros secundarios (Planos 

Nº 6 y 7 – Documento de Planos) 

 

 

 

 

 

Alimentación cuadro secundario 1 (Línea trifásica) 

 

Tensión de servicio:  𝑉 = 400 𝑉 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑃

√3∙𝑉∙𝑐𝑜𝑠𝜑
∙ 1.25 =

9360

√3∙400∙0.8
∙ 1.25 = 21.13 𝐴 

De acuerdo con UNE 20460-5-523, el factor de agrupamiento correspondiente: 

 𝐾𝑐 = 0.7 → 𝐼 =
21.13 𝐴

0.7
= 30.2 𝐴 
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Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑃 ∙ 𝑡𝑔 𝜑 = 9360 ∙ 0.75 = 7020 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con UNE 20460-5-523: Cable 3xXLPE, conductor de cobre de 6 mm2 de sección 

(3x6/4 mm2), 37 A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2
 

Caída de tensión:  𝑒 =
𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉∙𝑠
=

9360 𝑊∙5.7 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙400 𝑉∙6 𝑚𝑚2
= 0.4 𝑉 → 0.1 % ≤ 5% 

 

Alimentación cuadro secundario 2 (Líneas 1 y 2 de almacén) 

 

Tensión de servicio:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = (2500 + 3250) 𝑉𝐴 = 5750 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′ =
5750

230
= 25 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
 25 𝐴

0.75
= 33.33 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 33.33 ∙ 0.9 = 6900 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 33.33 ∙ 0.4359 = 3342 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 10 mm2 de sección 

(2x10+TTx4 mm2), 44 A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙6900 𝑊∙12.55 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙10 𝑚𝑚2
= 1.35 𝑉 → 0.6 % ≤ 5% 

 

Alimentación cuadro secundario 3 (Laboratorio, salas de cría y envasado, puerta garaje y puerta 

automática entrada) 

 

Tensión de servicio:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = (2237.5 + 1650 + 1725) 𝑉𝐴 = 5612.5 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′ =
5612.5

230
= 24.4 𝐴 
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Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
 24.4 𝐴

0.75
= 32.54 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 32.54 ∙ 0.9 = 6736 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 32.54 ∙ 0.4359 = 3262.4 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 10 mm2 de sección 

(2x10+TTx4 mm2), 44 A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙6736 𝑊∙14.46 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙10 𝑚𝑚2
= 1.5 𝑉 → 0.7 % ≤ 5% 

 

Alimentación cuadro secundario 4 (Alumbrado nave y oficinas) 

 

Tensión de servicio:  𝑉′ = 230 𝑉 

Carga mínima:  𝑆 = 2343.6 𝑉𝐴 ∙ 1.25 = 2930 𝑉𝐴 

Intensidad de corriente:  𝐼 =
𝑆

𝑉′ =
2930

230
= 12.74 𝐴 

Teniendo en cuenta un factor de agrupamiento de:  𝐾𝑐 = 0.75 → 𝐼 =
 12.74 𝐴

0.75
= 17 𝐴 

Potencia activa:  𝑃 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 230 ∙ 17 ∙ 0.9 = 3519 𝑊 

Potencia reactiva:  𝑄 = 𝑉′ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 230 ∙ 17 ∙ 0.4359 = 1704.4 𝑉𝐴𝑟 

De acuerdo con ITC-19 del REBT:  Cable 2xPVC, conductor de cobre de 2.5 mm2 de sección 

(2x2.5+TTx1.5 mm2), 18.5 A de intensidad admisible máxima a 40 C, corresponde a cables 

multiconductores en tubos en montaje superficial o empotrados en obra. 

Conductividad del cobre:  𝛾 = 56 
𝑚

∙𝑚𝑚2 

Caída de tensión:  𝑒 =
2∙𝑃∙𝐿

𝛾∙𝑉′∙𝑠
=

2∙3519 𝑊∙18.89 𝑚

56
𝑚

∙∙𝑚𝑚2∙230 𝑉∙2.5 𝑚𝑚2
= 4.13 𝑉 → 1.79 % ≤ 5% 

La sección y longitud que deberán tener las líneas de alimentación a cuadros secundarios 

son indicadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Características de las líneas de alimentación a cuadros secundarios 

Cuadro Nº Líneas 
Conductor 

(Cu) 
Imax.  (A) 

a 40 C 
Sección 

(mm2) 
Longitud 

(m) 

1 1 3xXLPE 37 6 5.70 

2 1 

2xPVC 

42 10 12.55 

3 1 40 10 14.46 

4 1 18 2.5 18.89 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.3.2 Cálculo de la sección de los conductos y diámetro de los tubos a utilizar en los 

circuitos y líneas 

Las líneas de alimentación de los motores irán en tubos multiconductores, un tubo para cada 

línea individual, empotrados a la pared cuando se disponga la tabiquería de la nave: 

• Conductores de cobre de 1.5 mm2 de sección  →  tubo de 16 mm (empotrado)  

• Conductores de cobre de 2.5 mm2 de sección  →  tubo de 20 mm (empotrado) 

• Conductores de cobre de 4 mm2 de sección  →  tubo de 20 mm (empotrado)  

• Conductores de cobre de 6 mm2 de sección  →  tubo de 24 mm (empotrado) 

Las líneas de iluminación de las diferentes zonas de trabajo irán en tubos multiconductores, 

un tubo para cada línea, instalados en montaje superficial o empotrados en obra: 

• Conductores de cobre de 1.5 mm2 de sección  →  tubo de 16 mm (tanto para 

superficial como empotrado) 

• Conductores de cobre de 2.5 mm2 de sección  →  tubo de 20 mm (tanto para 

superficial como empotrado) 

4.8.3.3 Cálculo de las protecciones a instalar en los diferentes circuitos y líneas de 

distribución 

Para garantizar la seguridad de las personas y la propia instalación se deben de adoptar las 

siguientes medidas:  

• Cada línea llevará asociado su propio interruptor automático magnetotérmico. 

• Se dispondrá de un diferencial por cada línea secundaria y por cada línea a motores. 

• Cada línea a motores llevará, además, un guardamotor. 
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• Aquellos motores que superen una potencia de 0.75 KW tendrán que incorporar un 

reóstato de carga para equilibrar la carga en el arranque. 

El interruptor automático-magnetotérmico será seleccionado en función de las características 

de la línea (intensidad de la línea) y su poder de corte para cada una de las líneas de la 

instalación. 

Se selecciona el modelo DX3 (casa Legrand) que ofrece un elevado nivel de prestaciones, 

integrando soluciones innovadoras para la instalación y el uso. Elegiremos la versión 

regulable, con una sensibilidad de 300 mA, un retardo de 0-50 m/s y una intensidad máxima 

de 42 A. 

Los interruptores diferenciales van asociados a las líneas secundarias de iluminación y a la 

línea de cada motor. El modelo escogido de la casa comercial ABB, es el F 42 A. El REBT 

determina que los interruptores diferenciales no deben de tener una sensibilidad inferior a 

30mA ni una velocidad de reacción superior a los 50m/s. 

Cada línea a motor lleva asociado un guardamotor, la tensión de funcionamiento es de 230-

400V y las intensidades de cada uno de los equipos varían entre 1 A hasta 6 A. Los 

guardamotores escogidos pertenecen a la casa comercial Coma (o similar) modelo MS. 

4.8.4 Instalación de la puesta tierra 

La ITC-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión dice que las puestas a tierra se 

establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan 

presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones 

y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La denominación puesta a tierra comprende toda ligazón metálica directa sin fusibles ni 

protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una 

instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, con objeto de 

conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno, no 

existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra 

de las corrientes de falta o las de descargas de origen atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 

que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo 

largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-24 

del REBT y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada 

instalación; 
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• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y 

eléctricas; 

• La solidez o la protección mecánica queden aseguradas con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas; 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras 

partes metálicas. 

4.8.4.1 Puesta a tierra 

Los elementos de una puesta a tierra se dividen en ocho grandes grupos, que, de abajo a 

arriba, en sentido contrario a como circularía una corriente de defecto, son: 

• Terreno 

• Tomas de tierra 

• Electrodos 

• Líneas de enlace con tierra; 

• Puntos de puesta a tierra; 

• Línea principal de tierra; 

• Derivaciones de la línea principal de tierra; 

• Conductores de protección. 

 

Terreno 

Los elementos más importantes que garantizan una buena puesta a tierra son: Las ligazones 

metálicas directas entre determinadas partes de la instalación, el electrodo o electrodos en 

contacto permanente con el terreno y una buena resistividad del terreno. Es importante 

conocer la resistividad del terreno; se mide en  • m y se representa por la letra . 

Hay que medir la resistencia de puesta a tierra de una instalación, y por lo tanto el valor de 

la resistividad del terreno, antes de dar el visto bueno de la instalación, pero también hay que 

comprobarla periódicamente en la época más desfavorable. 

 

 

Tomas de tierra 

Es el elemento de unión entre el terreno y el circuito instalado en el interior del edificio. Se 

pueden usar electrodos formados por: Barras, tubos, conductores desnudos, placas, pletinas, 

etc. 

Los conductores de cobre usados como electrodos serán de construcción y resistencia 

eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21022. 
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El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 

pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo y otros efectos climáticos no aumenten 

la resistencia de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la 

instalación. 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 

calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de 

seguridad. 

 

Conductores de tierra 

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 

3.4 de la Instrucción ITC-18 del REBT y, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo 

con los valores de la Tabla 12. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 

conductores de protección. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 

extremarse el cuidado, para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial 

que las conexiones no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Tabla 9. Secciones mínimas conductores de tierra 

 

Fuente: ITC-BT 18 

Conductores de protección 

Se instalarán en el interior del recinto, e irán por la misma canalización que las líneas de 

distribución. 

Unirán eléctricamente las masas de la instalación a ciertos elementos, con el fin de asegurar 

la protección contra contactos indirectos. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la Tabla 13, o se obtendrá 

por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20460-5-54. 
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Tabla 10. Sección del conductor de protección 

 
Fuente: ITC-BT 18 

Los valores de la tabla sólo son válidos en el caso de que los conductores de protección 

hayan sido fabricados del mismo material que los conductores activos; de no ser así, las 

secciones de los conductores de protección se determinarán de forma que presenten una 

conductividad equivalente a la que resulta aplicando la tabla. 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización 

serán de cobre, con una sección, al menos de: 

• 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica; 

• 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse:  

• Conductores en los cables multiconductores; 

• Conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los 

conductores activos; 

• Conductores separados desnudos o aislados. 

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros 

mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. Las 

conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las 

efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 

estancas. 

Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas 

en serie en un circuito de protección, con excepción de las envolventes montadas en fábrica 

o canalizaciones prefabricadas. 

Resistencias de las tomas de tierra 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 

de contacto o superiores a: 
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• 24 V en el local o emplazamiento; 

• 50 V en los demás casos. 

La resistencia de tierra en esta instalación tendrá un valor aproximado a 10Ω. 

Instalación de la toma de tierra 

Estará formada por un cable rígido de cobre, de sección superior o igual a 25 mm2, en zanjas 

de cimentación de la nave, formando un anillo cerrado que afecte a todo el perímetro de la 

nave. 

Constará de electrodos hincados verticalmente en tierra en un número adecuado, conectados 

al anillo por una línea de enlace con tierra. Este punto está situado fuera del suelo y sirve de 

unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra entendiendo esta última 

como la que parte de la puesta a tierra y llega hasta los cuadros de distribución. 

4.9 Instalación de la red de agua 

4.9.1 Introducción 

El dimensionado de la instalación de fontanería se ha llevado a cabo de acuerdo con el primer 

tomo del libro de Luis Jesús Arizmendi Barnes para el Cálculo y Normativa Básica de las 

Instalaciones en los Edificios y la ''Sección HS 4 Suministro de Agua'' del Documento Básico 

HS Salubridad del CTE. La instalación de fontanería se acometerá a la toma, a pie de parcela, 

de la red pública del Polígono Industrial. Será de tubo de cobre tanto para el agua fría como 

para el agua caliente. Los diámetros vendrán determinados de las tablas utilizadas y cálculos 

pertinentes realizados al efecto que posteriormente resumiremos. Se instalarán un lavavajillas 

y un fregadero en el laboratorio, dos inodoros en los aseos y dos lavabos en los vestuarios de 

la nave. 

4.9.2 Descripción de la instalación  

La instalación constará de las siguientes partes fundamentales:  

Acometida: 

El polígono industrial cuenta ya con la distribución y canalizaciones de la acometida general. 

La acometida dispone de los elementos que se citan a continuación:  

a) Llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 

exterior de suministro que abra el paso a la acometida;  

b) Tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;  

c) Llave de corte en el exterior de la propiedad 
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 La Empresa Municipal de agua dispone de una tubería de fundición dúctil de  200 mm, por 

la que circula agua potable, y garantizando una presión mínima de 2.0 kg/cm2 en acometida 

y la continuidad de suministro. 

Instalación general:  

• Llave de corte general:  

Servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la parcela, 

accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. 

Debe alojarse en el interior del armario del contador. 

• Filtro de la instalación general: 

 Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 

metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. El filtro debe ser de tipo 

Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm. La situación del filtro debe ser 

tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin 

necesidad de corte de suministro. 

• Armario del contador general:  

 

El armario del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, 

un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula 

de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del 

suelo. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de 

corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.  

 

• Tubo de alimentación: 

 

 Será una tubería de polietileno de baja densidad. En caso de ir empotrado deben disponerse 

registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios 

de dirección. 

Sistemas de control y regulación de la presión 

Se empleará una pieza en T con tapón roscado que sea capaz de admitir un grifo de 

comprobación o un medidor de presión. En los puntos de consumo, la presión mínima debe 

ser: 

 a) 100 kPa para grifos comunes. 

 b) 150 kPa para inodoros y calentadores. 

 c) La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

Instalación interior 

 Se describe en los siguientes puntos. 
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4.9.3 Instalación de agua fría 

 Las canalizaciones de la fontanería estarán situadas bajo el pavimento en los tramos que 

pertenezcan al exterior de las instalaciones y discurrirán por encima del falso techo o por el 

interior de los paramentos interiores en el caso de los tramos que transcurran por el interior 

del edificio.  

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por 

los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones 

de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos 

tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de 

agua caliente. 

 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 

dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 

guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.  

Para el cálculo de los diámetros de las tuberías han sido calculados siguiendo las tablas 

indicadas del libro indicado al comienzo de este epígrafe. Para ello, se comenzará indicando 

el caudal (Q) expresado en (l/s) que necesitaremos para abastecer la Nave.  

Los caudales requeridos serán los siguientes, obtenidos de la Tabla 2.1 - Caudal instantáneo 

mínimo para cada tipo de aparato del CTE: 

Tabla 11. Caudales requeridos en función del mobiliario de la nave 

Elementos Cantidad Caudal unitario (L/s) Caudal total (L/s) 

Lavabos 2 0.1 0.2 

Inodoros 2 0.1 0.2 

Grifos aislados 3 0.15 0.45 

Lavavajillas 1 0.15 0.15 

Fregadero 1 0.2 0.2 

Total   1.2 (L/s) 

Fuente: Sección HS 4 CTE, suministro de agua 

Como no van a estar en uso simultáneamente todos los grifos, lavabos, duchas, etc. vamos a 

considerar un coeficiente de simultaneidad de 0,8 para no sobredimensionar mucho la 

instalación. Por lo tanto, vamos a considerar un caudal de 0.96 l/s.  

Para calcular el diámetro de nuestra tubería principal de suministro, se supone una velocidad 

del agua de 1,5 m/s y un caudal estimado de 0,96 l/s calculado previamente. A partir de esta 

información, se hace uso del grafico del ábaco para el cálculo de tuberías de cobre para agua 

fría. 

De esta manera el diámetro interior de la tubería a instalar será de 28 mm. 
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Figura 6. Gráfico para cálculo del diámetro interior de las tuberías 

 

Fuente: Primer tomo del libro de Luis Jesús Arizmendi Barnes para el Cálculo y Normativa Básica de las Instalaciones 

en los Edificios. 

De la tabla 4.2 del CTE hemos obtenido las dimensiones mínimas de las derivaciones para 

cada aparato. En la siguiente tabla resumida se obtienen dichos valores: 

Tabla 12. Diámetros interiores de las tuberías del mobiliario a instalar en la nave 

Elementos  int (mm) 

Lavabos 12 

Inodoros 12 

Grifos aislados 12 

Lavavajillas 12 

Fregadero 12 

Fuente: Sección HS 4 CTE, suministro de agua 

Todos los aparatos sanitarios llevarán su correspondiente llave para regulación, y estarán 

dotados de sus correspondientes juntas de goma para asegurar una perfecta estanqueidad. 

4.9.4 Instalación de agua caliente 

Para el suministro de agua caliente, que asistirá a todos los elementos instalados, se utilizará: 
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➢ Un acumulador eléctrico de 50 litros de capacidad (las características técnicas se 

adjuntan al final de este apartado).  

La red de tuberías irá colocada sobre el falso techo, cumpliendo las características siguientes:  

• La red de distribución llevará una pendiente mínima del 2% desde el acumulador hasta 

los puntos de suministro. 

• El acumulador se situará de forma que no quede en contacto con el suelo.  

• La conducción de agua caliente se dispondrá a distancia superior a 4 cm. de la de agua 

fría y nunca por debajo de ésta.  

• Se dispondrá si fuera necesario, de un dilatador de cobre en los tramos rectos de la 

canalización de cobre calorifugada, dividiendo su longitud en tramos no superiores a 

25 m.  

• La red consistirá en una red de tuberías sin retorno (ya que el punto de ACS más alejado 

del termo no dista más de 15 m), partiendo del acumulador eléctrico, que recibe agua 

de la red de agua fría, y acabando en los puntos de consumo. 

• La red de tuberías será de cobre de  = 20 mm dado que el caudal no supera los 600 

l/h. 

El acumulador eléctrico tiene las siguientes características técnicas (HS 50-3B): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Características técnicas del acumulador eléctrico 

Características técnicas del acumulador eléctrico. 
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5.1 Introducción 

 
El objetivo de este anejo es cuantificar y caracterizar las etapas en las que se va a realizar 

la ejecución y puesta en marcha de las obras con la finalidad de comenzar con la 

producción de organismos de control biológico lo antes posible. Mediante la elaboración 

del programa de ejecución y puesta en marcha se ha perseguido una organización de  los 

medios humanos y materiales del proyecto para poder asignar los recursos adecuados a 

cada tarea y controlar la adecuada ejecución y el control del riesgo durante la actuación, 

además para una mayor clarificación de las tareas se acotará en tiempo real la duración 

de las distintas etapas, para así contribuir a un correcto desarrollo de la implantación del 

proyecto y su puesta en marcha. 

 

5.2 Identificación de actividades de ejecución del proyecto 

 
Para cumplir con los objetivos del apartado 5.1, lo primero es identificar las tareas a 

realizar. Además, la elaboración y ejecución de dicho proyecto requiere de tramites de 

carácter administrativo, jurídico, contratación del personal necesario y las obtenciones 

pertinentes de permisos y licencias. En cuanto a las tareas a realizar a nivel de ingeniería 

de las obras e instalaciones se describen a continuación: 

 

• Demoliciones (Tabiquería y solera). 

• Apertura de huecos en muros exteriores. 

• Instalación del saneamiento de aguas pluviales. 

• Colocación de nueva tabiquería.  

• Instalación del sistema eléctrico. 

• Colocación de: 

➢ Carpintería. 

➢  Pavimentos. 

➢  Falsos techos. 

➢ Ventanas. 

• Instalación del suministro de agua. 

• Instalación de los sistemas de climatización. 

• Realización de pruebas de las instalaciones. 

• Recepción y preparación de equipos y material. 

• Recepción de enemigos naturales (C. montrouzieri y C. carnea) y sus presas (S. 

Cerealella y P. citri) 

• Pruebas de funcionamiento. 
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5.3 Calendario de actividades 

 

En este apartado se va a abordar la realización de las obras mediante un cronograma de 

las tareas a ejecutar (Figura 1). Dicho calendario se subdividirá en tres etapas. La primera 

etapa corresponde con la realización de las obras de demolición, en esta fase se precisará 

la ocupación de una parte de la parcela para depositar tanto materiales y maquinaria como 

los conteiner para depositar los escombros generados de la nave. Posteriormente se 

sucederán las obras correspondientes a la segunda etapa (acondicionamiento de la nave) 

y para finalizar las referentes a la tercera etapa equipamiento de la nave y recepción de 

materiales para la producción.  

La duración de dichas obras de reacondicionamiento se estiman entorno a un periodo de 

cuatro meses prolongables mes y medio más en caso de no cumplir con las expectativas 

establecidas. Las actividades se solaparán temporalmente para así optimizar el transcurso 

de implantación de la readaptación.  

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la nave consiste en la producción de enemigos 

naturales y que estos se comercializan en las épocas de primavera y verano 

principalmente, las obras deberán realizarse durante las estaciones de primavera y verano 

de la campaña anterior (Año 0). A continuación, se concretan los tiempos de ejecución 

de cada actividad a realizar. La etapa de demolición comenzará a mediados de mayo y se 

estima una duración aproximada de 3 semanas hasta su finalización, posteriormente 

comenzarán la etapa de acondicionamiento que al ser la más larga tendrá una duración 

aproximada de dos meses y medio, finalizando a mediados de agosto. Posteriormente se 

realizarán las pruebas correspondientes para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones, haciendo hincapié en los sistemas de climatización, ya que son claves para 

la producción de organismos de control biológico debido a las condiciones tan precisas 

de temperatura, humedad y fotoperiodo. Dichas pruebas abarcarán un periodo de diez 

días, de manera que a finales de agosto ya se podrá comenzar con la tercera etapa. Esta 

etapa se estima en una duración de otras 3 semanas por lo que a mediados de septiembre 

en un primer principio la nave debería estar lista para la producción en la siguiente 

campaña. En caso contrario se ha dejado un margen de mes y medio (mediados de 

septiembre y octubre) para la finalización de dichas obras, para así poder empezar en 

enero (del año 1) con las actividades correspondientes a la producción de insectos que se 

muestra en la tabla 14 del anexo 3.  
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Ilustración 1. Figura 1. Cronograma de actividades de la ejecución y puesta en marcha del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3ª Semana 4ª semana 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª semana 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª semana 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª semana 1ª Semana 2ª Semana

Tabiqueria

Solera 

Coloc. tabiquería

I. Sistema eléctrico

Coloc. Pavimentos

Coloc. Falsos techos

Coloc. Carpintería

Coloc. Ventanas

I. suministro de agua

I. sistema climatización

Realizacion de pruebas

Recepc. de equipos y material

Recepc. de enemigos naturales

Pruebas de funcionamiento

Etapa 2. 

Acondicionamiento

I. Saneamiento de pluviales

Etapa 3. Equipamiento y 

recepción de 

materiales

Julio Agosto Septiembre 
Actividades 

Etapa 1. Demoliciones

Apertura de huecos en muros

Mayo Junio
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5.4 Puesta en marcha 

 
Una vez finalizadas las obras en el tiempo inicial establecido, quedarían tres meses y 

medio para la preparación y formación del personal de manera que a partir del mes de 

enero de la primera campaña (Año 1) se empiecen las actividades de producción como se 

ha mencionado en el apartado 5.3, siendo por tanto el inicio de la fábrica como productora 

de organismos de control biológico para implementar una nueva técnica de control de 

plagas en la zona de Oliva. 
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6.1 Demoliciones 

 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

                    

   
 

 

1.1 E01EPS020 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 

cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OA060 0,300 h. Peón especializado 10,320 3,10 

  O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 10,240 4,10 

  
M06CM040 0,300 h. Compr.port. diesel 

m.p.10m3/min 

9,690 2,91 

  
M06MP110 0,300 h. Martillo man. perfor. neum. 20 

kg. 

1,200 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 10,470 0,31 

          Precio total por m. 10,78 

1.2 E01EFB010 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por 

medios manuales, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 

con p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OA070 0,450 h. Peón ordinario 10,240 4,61 

      3,000 % Costes indirectos 4,610 0,14 

          Precio total por m2. 4,75 

1.3 E01EIE010 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de 

una vivienda normal, por medios manuales, incluso 

desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OA040 3,500 h. Oficial segunda 10,560 36,96 

  O01OA070 7,000 h. Peón ordinario 10,240 71,68 

      3,000 % Costes indirectos 108,640 3,26 

          Precio total por u. 111,90 
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1.4 E01EWM020 

 

 

 

m3 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de 

hormigón de espesor variable, con compresor, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   

  

 

O01OA060 

 

0,360 h. Peón especializado 10,320 3,72 

  O01OA070 0,390 h. Peón ordinario 10,240 3,99 

  
M06CM030 0,510 h. Compresor.portatil.diesel 

m.p.5m3/min 

2,630 1,34 

  
M06MP110 0,510 h. Martillo man. perfor.neum. 20 

kg. 

1,200 0,61 

      3,000 % Costes indirectos 9,660 0,29 

          Precio total por m3. 9,95 

1.5 E01TW020 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una 

distancia mayor de 20 Km., considerando ida y vuelta, 

en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, 

cargados con pala cargadora grande, incluso canon de 

vertedero. 

  

  
M05PN030 0,035 h. Pala carg.neumát. 200 

CV/3,7m3 

56,810 1,99 

  M07CB030 0,185 h. Camión basculante 6x4 20 t. 32,360 5,99 

  M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26 

      3,000 % Costes indirectos 8,240 0,25 

          Precio total por m3. 8,49 

1.6 E01TW030 ud Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, 

colocados a pie de carga. 
  

  
M12O010 9,000 h. Contenedor para escombros 5 

m3 

1,510 13,59 

      3,000 % Costes indirectos 13,590 0,41 

          Precio total por ud. 14,00 

1.7 E01EKA010 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios 

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 

  

  O01OA050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16 

  O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 10,240 3,07 

      3,000 % Costes indirectos 7,230 0,22 

          Precio total por m2. 7,45 
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6.2 Solera  

 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

 

6.3 Saneamiento de aguas pluviales  

 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

3.1 E03ISP040 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de 

aguas pluviales o de locales húmedos, de 

salida vertical, con rejilla de PVC y de 110 

mm. de diámetro de salida, totalmente 

instalado y conexionado a la red general de 

desagüe, incluso con p.p. de pequeño material 

de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 

arqueta de apoyo. 

  

  
O01OB170 0,320 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefactor 

11,440 3,66 

  
P17KP050 1,000 ud Sumidero sifón.SV 

rej.PVC 110 mm 

18,210 18,21 

  P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,710 1,42 

      3,000 % Costes indirectos 23,290 0,70 

          Precio total por ud . 23,99 

 

2.1 E04SM010 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, 

realizada con hormigón HM-15/B/20, de central, 

i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, 

aserrado de las mismas y fratasado. 

  

  
E04SE040 0,100 m3 HORMIGÓN HM-15/B/20 

EN SOLERA 
55,980 5,60 

      3,000 % Costes indirectos 5,600 0,17 

          Precio total por m2. 5,77 
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3.2 E03AAS030 ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. 

de medidas interiores, construida con fábrica 

de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, colocado 

sobre solera de hormigón en masa HM-

10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior 

con mortero de cemento, con sifón formado 

por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa 

de hormigón armado prefabricada, 

totalmente terminada y con p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 

relleno perimetral posterior. 

  

  O01OA030 2,000 h. Oficial primera 10,710 21,42 

  O01OA060 1,000 h. Peón especializado 10,320 10,32 

  
P01HD050 0,085 m3 Horm.elem. no resist.HM-

10/B/40 central 

36,220 3,08 

  
P01LT020 110,00

0 

ud Ladrillo perfora. tosco 

25x12x7 

0,090 9,90 

  
P01MC040 0,055 m3 Mortero 1/6 de central 

(M-40) 

40,090 2,20 

  
P01MC010 0,035 m3 Mortero 1/5 de central 

(M-60) 

42,650 1,49 

  
P02TC010 1,000 ud Codo 87,5º largo PVC 

san.110 mm. 

7,960 7,96 

  
P02AC030 1,000 ud Tapa arqueta HA 

70x70x6 cm. 

20,410 20,41 

      3,000 % Costes indirectos 76,780 2,30 

          Precio total por ud. 79,08 

3.4 E20ENP030 m. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, 

fijado mediante gafas de sujeción al alero, 

totalmente equipado, incluso con p.p. de 

piezas especiales y remates finales de PVC, y 

piezas de conexión a bajantes, completamente 

instalado. 

  

  
O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefactor 

11,440 2,86 

  
P17NP030 1,100 m. Canalón PVC redondo 

D=250mm.gris 

11,090 12,20 

  
P17NP060 1,000 ud Gafa canalón PVC 

red.equip.250mm 

4,700 4,70 

  
P17NP090 0,150 ud Conex.bajante PVC 

redon.D=250mm. 

16,600 2,49 

      3,000 % Costes indirectos 22,250 0,67 

          Precio total por m.  . 22,92 
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3.5 E20EJP030 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de 

diámetro, con sistema de unión por enchufe 

con junta labiada, colocada con abrazaderas 

metálicas, totalmente instalada, incluso con 

p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 

  

  
O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefactor 

11,440 1,72 

  
P17VF070 1,000 m. Tubo PVC 

evac.pluv.j.lab.110 mm. 

5,800 5,80 

  
P17VP060 0,300 ud Codo PVC evacuación 

110mm.j.lab. 

2,190 0,66 

  
P17JP070 1,000 ud Abrazadera bajante PVC 

D=110mm. 

1,650 1,65 

      3,000 % Costes indirectos 9,830 0,29 

          Precio total por m.  . 10,12 
 
 

6.4 Tabiquería  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

4.1 E06DBY245 m2 Tabique de yeso formado por una estructura 

galvanizada de 48 mm y lana mineral en el interior. y 1 

placa 15 mm. por cada lado de dicha estructura, 

i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, 

ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, 

recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, 

totalmente terminado y listo para pintar, medido a 

cinta corrida. 

  

  O01OA030 0,262 h. Oficial primera 10,710 2,81 

  O01OA050 0,262 h. Ayudante 10,400 2,72 

  P04PY035 2,000 m2 Placa yeso15 mm 6,760 13,52 

  P04PW240 0,800 m. Canal 48 mm. 1,260 1,01 

  P04PW160 2,300 m. Montante de 46 mm. 1,450 3,34 

  P04PW110 30,000 ud Tornillo T-25 0,010 0,30 

  P04PW015 2,700 m. Cinta juntas. 0,050 0,14 

  P04PW045 0,700 kg Pasta para juntas. 1,040 0,73 

  P04PW035 0,200 kg Pasta de agarre. 0,520 0,10 

  P04PW350 1,200 m. Banda estanqueidad 50 mm. 0,450 0,54 

      3,000 % Costes indirectos 25,210 0,76 



                TRABAJO FIN DE GRADO 

                ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ 

10  

          Precio total por m2. 25,97 

4.2 E06DBY273 m2 Tabique de yeso formado por dos placas 12,5 mm. 

atormilladas a cada lado de una doble estructura 

metálica de acero galvanizado de 48 mm y lana mineral 

en el interior. de ancho, i/tratamiento de huecos, 

replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, 

repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de 

instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo 

para pintar, medido a cinta corrida. 

  

  O01OA030 0,315 h. Oficial primera 10,710 3,37 

  O01OA050 0,315 h. Ayudante 10,400 3,28 

  P04PY020 4,000 m2 Placa yeso12,5 mm 5,910 23,64 

  P04PW240 0,800 m. Canal 48 mm. 1,260 1,01 

  P04PW160 2,300 m. Montante de 46 mm. 1,450 3,34 

  P04PW110 20,000 ud Tornillo T-25 0,010 0,20 

  P04PW130 30,000 ud Tornillo T-45 0,030 0,90 

  P04PW015 2,700 m. Cinta juntas. 0,050 0,14 

  P04PW045 0,700 kg Pasta para juntas. 1,040 0,73 

  P04PW035 0,300 kg Pasta de agarre. 0,520 0,16 

  P04PW350 1,200 m. Banda estanqueidad 50 mm. 0,450 0,54 

      3,000 % Costes indirectos 37,310 1,12 

          Precio total por m2. 38,43 

4.3 E27AMA030 m2 Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, tipo 

Carglas, de 3/4 mm. de espesor, incoloro, fijación sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 

incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de 

junquillos. 

  

  P14CI030 1,012 m2 Vidrio impr.incol. 3/4 carglas 40,000 40,48 

      3,000 % Costes indirectos 40,480 1,21 

          Precio total por m. 41,69 
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6.5 Suministros de agua   

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

5.1 E20TC050 m. Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de diámetro 

nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y 

caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 metros, incluso con protección de 

tubo corrugado de PVC. 

  

  O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,72 

  P17CD060 1,000 m. Tubo cobre rígido 26/28 mm. 3,700 3,70 

  P17CP030 0,300 ud Codo cobre de 28 mm. c/s 1,640 0,49 

  P17CW210 0,100 ud Manguito cobre de 28 mm. s/s 0,670 0,07 

  P17WC030 1,000 m. Tubo p.estruc.PVC de 29 mm. 0,590 0,59 

      3,000 % Costes indirectos 6,570 0,20 

          Precio total por m.  . 6,77 

5.2 E20TC040 m. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro 

nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y 

caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 metros, incluso con protección de 

tubo corrugado de PVC. 

  

  O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,72 

  P17CD050 1,000 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 2,820 2,82 

  P17CW120 0,300 ud Te cobre de 22 mm. s/s 1,000 0,30 

  P17CW200 0,100 ud Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,250 0,03 

  P17WC020 1,000 m. Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 0,510 0,51 

      3,000 % Costes indirectos 5,380 0,16 

          Precio total por m.  . 5,54 

5.3 E20VE020 ud Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de 

diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, 

colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente 

equipada, instalada y funcionando. 

  

  O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,29 

  
P17XP050 1,000 ud Llave paso 

empot.mand.redon.3/4" 

5,070 5,07 

      3,000 % Costes indirectos 7,360 0,22 

          Precio total por ud. 7,58 
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5.4 E20CIA020 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de 

acometida, conexionado al ramal de acometida y a la 

red de distribución interior, incluso instalación de dos 

llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, 

válvula de retención y demás material auxiliar, 

totalmente montado y funcionando, incluso timbrado 

del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir 

la acometida, ni la red interior. 

  

  O01OB170 2,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 22,88 

  
P17BI050 1,000 ud Contador agua M. 1 1/2" 

(40mm.) 

216,430 216,43 

  P17AR020 1,000 ud Arm.1h.poliester 75x50x30cm 293,240 293,24 

  P17VE050 2,000 ud Codo PVC presión de 40 mm 1,530 3,06 

  P17VE130 1,000 ud Te PVC presión de 40 mm 2,110 2,11 

  
P17XE060 2,000 ud Válvula esfera latón niqu.1 

1/2" 

9,140 18,28 

  P17XA100 1,000 ud Grifo de purga D=25mm. 7,530 7,53 

  
P17XR050 1,000 ud Válvula.retención latón rosc.1 

1/2" 

6,900 6,90 

  P17WT020 1,000 ud Timbrado contad. M. Industria 18,250 18,25 

      3,000 % Costes indirectos 588,680 17,66 

          Precio total por ud. 606,34 

5.5 E21G050 ud Suministro y colocación de grifería termostática para 

lavabo, (sin incluir el aparato sanitario), instalada con 

llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos 

flexibles de 20 cm. y 1/2", funcionando. 

  

  O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 3,43 

  P18GL340 1,000 ud G.termostático 105,280 105,28 

  
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 

1/2" 

2,120 4,24 

  P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 2,64 

      3,000 % Costes indirectos 115,590 3,47 

          Precio total por ud. 119,06 

5.6 E21G020 ud Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, 

para lavadora o lavavajillas, colocado roscado, 

totalmente equipado, instalado y funcionando. 

  

  O01OB170 0,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,14 

  
P17XW050 1,000 ud Grifo norm.lavadora 1/2" RS 

eco1 

2,540 2,54 

      3,000 % Costes indirectos 3,680 0,11 

          Precio total por u. 3,79 

5.7 E21G040 ud Suministro y colocación de mezclador termostático, con 

inversor automático, para baño-ducha, (sin incluir los 

aparatos sanitarios), instalado con todos los elementos 

necesarios, y funcionando. 
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  O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 5,72 

  
P18GE070 1,000 ud Mezcl.termostático baño-ducha 

cr 

212,000 212,00 

      3,000 % Costes indirectos 217,720 6,53 

          Precio total por ud. 224,25 

5.8 E20TC020 m. Tubería de cobre recocido, de 12 mm. de diámetro 

nominal, en instalaciones interiores, para agua fría y 

caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de 

tubo corrugado de PVC. 

  

  O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,06 

  
P17CF020 1,000 m. Tubo cobre en rollo 13,5/15 

mm. 

1,280 1,28 

  P17CW020 0,500 ud Codo cobre de 15 mm. s/s 0,220 0,11 

  P17CW100 0,300 ud Te cobre de 15 mm. s/s 0,270 0,08 

  P17CW180 0,100 ud Manguito cobre de 15 mm. s/s 0,100 0,01 

  P17WC010 1,000 m. Tubo p.estruc.PVC de 16 mm. 0,330 0,33 

      3,000 % Costes indirectos 3,870 0,12 

          Precio total por m.  . 3,99 

 

6.6 Instalación eléctrica    

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

6.1 E15GP030 ud Caja general protección 160 A. incluido bases 

cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para 

protección de la línea repartidora, situada en fachada o 

interior nicho mural. 

  

  O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 5,72 

  O01OB220 0,500 h. Ayudante-Electricista 10,560 5,28 

  
P15CA030 1,000 ud Caja protec. 

160A(III+N)+fusib 

120,200 120,20 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 131,910 3,96 

          Precio total por ud. 135,87 

6.2 E15CM010 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de 

D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, 

aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 

neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

conexión. 
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  O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 1,72 

  O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 1,67 

  P15GB010 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 0,10 

  P15GA010 2,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,130 0,26 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 4,460 0,13 

          Precio total por m.   4,59 

6.3 E15CM020 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de 

D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 

aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase 

neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

  

  O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 1,72 

  O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 1,67 

  P15GB020 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 0,130 0,13 

  P15GA020 3,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,200 0,60 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 4,830 0,14 

          Precio total por m.  4,97 

6.4 E15CT030 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 

A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco 

conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 

mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado 

bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y 

accesorios de montaje. 

  

  O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 2,29 

  O01OB210 0,200 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 2,23 

  P15GB025 1,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=21 mm. 0,160 0,16 

  P15GA030 5,000 m. Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,350 1,75 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 7,140 0,21 

          Precio total por m.   7,35 

6.5 E15SX010 ud Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), 

formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, 

con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado 

de protección, interruptor automático diferencial 2x25 

A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. 

Totalmente instalado, incluyendo cableado y 

conexionado. 

  

  O01OB200 0,700 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 8,01 

  P15FB010 1,000 ud Arm. puerta opaca 12 mód. 25,700 25,70 
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  P15FD010 1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,450 95,45 

  P15FE010 1,000 ud PIA (I+N) 10 A. 25,410 25,41 

  P15FE020 1,000 ud PIA (I+N) 16 A 25,880 25,88 

  P15FE030 1,000 ud PIA (I+N) 20 A 26,660 26,66 

  P15FE040 2,000 ud PIA (I+N) 25 A 27,140 54,28 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 262,100 7,86 

          Precio total por ud. 269,96 

6.7 LEMP001 ud PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 O (31 w)   

  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 

  
LM01 1,000 Ud PHILIPS WT470C L1300 1 

xLED23S/840 WB (16 w) 

220,000 220,00 

      3,000 % Costes indirectos 242,000 7,26 

          Precio total por ud. 249,26 

6.8 LEMP002 ud PHILIPS WT470C L1300 1 xLED23S/840 WB (16 w)   

  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 

  
LM.02 1,000 ud PHILIPS WT470C L1300 1 

xLED23S/840 WB (16 w) 

170,000 170,00 

      3,000 % Costes indirectos 192,000 5,76 

          Precio total por ud. 197,76 

6.9 LEMP003 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 WR (11 w)   

  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 

  
LM.03 1,000 ud PHILIPS DN460B 

1xLED11S/840 WR (11 w) 

176,660 176,66 

      3,000 % Costes indirectos 198,660 5,96 

          Precio total por ud. 204,62 

6.10 LEMP004 ud PHILIPS CR150B PSD W60L60 IP54 1 xLED35S/840 

(40 w) 
  

  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 

  

LM.04 1,000 ud PHILIPS CR150B PSD 

W60L60 IP54 1 xLED35S/840 

(40) 

300,000 300,00 

      3,000 % Costes indirectos 322,000 9,66 

          Precio total por ud. 331,66 



                TRABAJO FIN DE GRADO 

                ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ 

16  

6.11 LEMP005 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C (11 w)   

  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 

  
LM.05 1,000 ud PHILIPS DN460B 

1xLED11S/840 C (11 w) 

176,600 176,60 

      3,000 % Costes indirectos 198,600 5,96 

          Precio total por ud. 204,56 

6.12 LEMP006 ud PHILIPS CR434B W60L60 1xLED48/830 AC-MLO 

(35 w) 
  

  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 

  
LM.06 1,000 ud PHILIPS CR434B W60L60 

1xLED (35 w) 

366,500 366,50 

      3,000 % Costes indirectos 388,500 11,66 

          Precio total por ud. 400,16 

6.13 LEMP007 ud PHILIPS DN460B 1Xled 48/830 AC-MLO   

  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 

  
LM.07 1,000 ud PHILIPS DN460B 1Xled 

48/830 AC-MLO 

176,660 176,66 

      3,000 % Costes indirectos 198,660 5,96 

          Precio total por ud. 204,62 

6.14 E15SI010 ud Cuadro protección electrificación mínima (3 kW), 

formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, 

con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado 

de protección, interruptor automático diferencial 2x25 

A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. Totalmente 

instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

  

  O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 5,72 

  P15FB010 1,000 ud Arm. puerta opaca 12 mód. 25,700 25,70 

  P15FD010 1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,450 95,45 

  P15FE010 1,000 ud PIA (I+N) 10 A. 25,410 25,41 

  P15FE020 1,000 ud PIA (I+N) 16 A 25,880 25,88 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 178,870 5,37 

          Precio total por ud. 184,24 

6.15 E15SV030 ud Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, 

precintable y homologada por la Compañía Eléctrica. 
  

  O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 1,72 

  P15FA010 1,000 ud Caja para ICP (2p), s< 10 3,160 3,16 
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  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 5,590 0,17 

          Precio total por ud. 5,76 

6.16 IMG.01 ud Interruptor magnetotérmico 10 A   

          Sin descomposición     15,420 

      3,000 % Costes indirectos 15,420 0,46 

          Precio total redondeado por ud. 15,88 

6.17 IMG.02 ud Interruptor magnetotérmico 12 A   

          Sin descomposición     18,950 

      3,000 % Costes indirectos 18,950 0,57 

          Precio total redondeado por ud. 19,52 

6.18 IMG.03 ud Interruptor magnetotérmico 50 A   

          Sin descomposición     23,430 

      3,000 % Costes indirectos 23,430 0,70 

          Precio total redondeado por ud. 24,13 

6.19 IMG.04 UD Interruptor magnetotérmico 72 A   

          Sin descomposición     25,300 

      3,000 % Costes indirectos 25,300 0,76 

          Precio total redondeado por ud. 26,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Equipamiento de la nave    

6.7.1 Sala de Documentos 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 
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7.1.1 ARM-01 ud Características principales 

Armario archivador con 5 alturas 

Altura de los estantes modificable 

Acero con revestimiento en polvo 

Bisagras reforzadas y amortiguadores de caucho en las 

puertas (ángulo de apertura de 130° 

Interior fácil y cómodo de limpiar, gracias a la 

superficie plana de los estantes 

Cierre con tirador giratorio y cerradura de cilindro con 

2 llaves 

Detalles técnicos 

Medidas totales (alto x ancho x profundo): aprox. 140 x 

90 x 40 cm 

4 Baldas (ancho x profundo): aprox. 89,5 x 36 cm 

Capacidad de carga máxima: 40 kg por estante 

Peso: aprox. 39,3 kg 

Materiales: Acero 

  

          Sin descomposición     151,000 

      3,000 % Costes indirectos 151,000 4,53 

          Precio total redondeado por ud. 155,53 

6.7.2 Despacho 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

7.2.1 MES.01 ud Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 

25 mm de grosor con canto de PVC de 2 mm. 

Estructura metálica con sistema de regulación 

independiente de 20 mm fabricada en plancha de acero 

estampada con acabado pintado y sistema de 

electrificación interna. Dimensiones: 160x80x72 cm. 

Color: Haya. 

  

          Sin descomposición     185,310 

      3,000 % Costes indirectos 185,310 5,56 

          Precio total redondeado por ud. 190,87 

7.2.2 LPM.01 UD Lampara de mesa   

          Sin descomposición     7,000 

      3,000 % Costes indirectos 7,000 0,21 

          Precio total redondeado por ud. 7,21 

7.2.3 CM.01 ud Estructura: Monobloc chapa de acero, acabado epoxi 

granulado antirayaduras. Cajones deslizantes sobre 

guías de bolas. 

  

          Sin descomposición     70,650 

      3,000 % Costes indirectos 70,650 2,12 

          Precio total redondeado por ud. 72,77 



                TRABAJO FIN DE GRADO 

                ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ 

19  

7.2.4 IMC.01 ud Este sistema multifunción compacto 4 en 1 ofrece 

conectividad Wi-Fi y servicios en la nube, ideal para la 

oficina en el hogar. 

Sistema multifunción 4 en 1 para la oficina en casa, el 

elegante y compacto sistema multifunción puede 

imprimir, copiar e incluso escanear y enviar por fax 

documentos de varias páginas con el ADF de 20 hojas 

*. Con su alta productividad y conectividad Wi-Fi sin 

interrupciones, es perfecto para la oficina en casa. 

  

          Sin descomposición     67,990 

      3,000 % Costes indirectos 67,990 2,04 

          Precio total redondeado por ud. 70,03 

7.2.5 E34II010 m. Canalización telefónica en el interior del edificio, desde 

la caja de derivación hasta el usuario, formada por un 

conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, fijado a 

paramentos verticales u horizontales mediante grapas 

de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, 

hilo acerado guía para cables, y parte proporcional de 

cajas de registro y derivación, ejecutado según normas 

de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. 

  

  O01OA060 0,004 h. Peón especializado 10,320 0,04 

  O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 10,240 0,04 

  P27TT010 1,050 m. Tubo rígido PVC 40x1,2 mm. 0,350 0,37 

  P27TT180 1,100 m. Hilo acerado 0,8 mm para guía 0,490 0,54 

  P27TW070 1,500 ud Grapa fijación D=40 mm 0,100 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 1,140 0,03 

          Precio total redondeado por m.  . 1,17 

 

 

 

 

 

 

6.7.3 Sala de visitas 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 
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7.3.1 So.01 ud Dimensiones con respaldo bajado: 175x100 cm altura 

asiento 33 cm 

Dimensiones: 175 x 80 cm altura 73 cm profundidad 

asiento 50 cm 

Respaldo de 3 posiciones 

Tejido: cuero artificial 

Se puede convertir en una cama 

Dimensiones embalaje: 181x95x15 cm 

  

          Sin descomposición     129,950 

      3,000 % Costes indirectos 129,950 3,90 

          Precio total redondeado por ud. 133,85 

7.3.2 Mes.01 ud Alta resistencia a través de melamina superficie 

cubierta 

Hecho en Alemania 

Mesita de noche con 2 cajones, cajón superior con 

aplicación de vidrio 5 

Producto de alta calidad 

w / h / d 45,0 x 37,0 x 38,0 cm 

  

          Sin descomposición     43,980 

      3,000 % Costes indirectos 43,980 1,32 

          Precio total redondeado por ud. 45,30 

7.3.3 TV.60 ud Televisión 60 pulgadas   

          Sin descomposición     349,000 

      3,000 % Costes indirectos 349,000 10,47 

          Precio total redondeado por ud. 359,47 

7.3.4 MdR.01 ud Mesa de reunión (200x80) para dar un toque distintivo 

a tu sala de reuniones, para personas que prefieren 

disfrutar de buen diseño a un precio sin competencia. 

Con estructura metálica cerrada disponible en pintura 

epoxi color blanco o cromado y tablero de melanina de 

25 mm en color gris. 

  

          Sin descomposición     303,000 

      3,000 % Costes indirectos 303,000 9,09 

          Precio total redondeado por ud . 312,09 

 

 

 

6.7.4 Aseos y vestuarios 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 
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7.4.1 E21ALE010 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 50x45 cm., 

para colocar empotrado en encimera de mármol o 

similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, con 

rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 

llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 

flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y 

funcionando. 

  

  O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 12,58 

  P18LE010 1,000 ud Lavabo 56x47 cm.normal color 76,100 76,10 

  
P18GL040 1,000 ud Grifo monobloc serie normal 

crom 

31,720 31,72 

  
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 

mm. 

2,160 2,16 

  
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 

1/2" 

2,120 4,24 

  P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 2,64 

      3,000 % Costes indirectos 129,440 3,88 

          Precio total redondeado por ud. 133,32 

7.4.2 E21ANB020 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque 

bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, 

incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, 

tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa 

lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, 

incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 

latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El 

manguetón está incluido en las instalaciones de 

desagüe). 

  

  O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 14,87 

  P18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.norm.b. 159,000 159,00 

  
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 

1/2" 

2,120 2,12 

  P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 1,32 

      3,000 % Costes indirectos 177,310 5,32 

          Precio total redondeado por ud. 182,63 

7.4.3 TBM.01 UD taquillas fabricadas íntegramente en fenólico, 

montadas o desmontadas en cajas de cartón. 

Alto de 190cm + 15cm de patas regulables en altura, 

ancho de 40cm. y fondo de 50 cm. 

  

          Sin descomposición     170,000 

      3,000 % Costes indirectos 170,000 5,10 

          Precio total redondeado por ud. 175,10 

7.4.4 B2PZ.01 ud Bancos DOBLES de vestuarios, de acero INOX y 

fenólico, con perchero incorporado y repisa. 

Dimensiones: Altura: 1,81 m. Fondo: 0,63 m. Ancho:1,5 

m 

  

          Sin descomposición     283,460 

      3,000 % Costes indirectos 283,460 8,50 
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          Precio total redondeado por ud. 291,96 

7.4.5 A.pvc.01 ud armario de PVC (50x170x50)   

          Sin descomposición     49,900 

      3,000 % Costes indirectos 49,900 1,50 

          Precio total redondeado por u. 51,40 

6.7.5 Laboratorio 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 
 
7.5.1 MLHPL.01 ud Sistema modular que permite unir las mesas murales y 

centrales. Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm 

recubierto de pintura epoxi. Traseras registrables, pies 

reguladores de nivel. Superficie de trabajo en HPL. 

HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 

18mm (buena resistencia a ácidos concentrados). TPL: 

Trespa Top Lab de 20mm de espesor (resistencia alta a 

ácidos concentrados, colorantes, etc.) LP: Estratificado 

de 0,8mm sobre aglomerado de 30mm de espesor. 

Otras superficies disponibles: gres monolítico, granito, 

vidrio templado, etc. Dimensiones Ancho x Fondo x 

Alto. 

  

          Sin descomposición     864,000 

      3,000 % Costes indirectos 864,000 25,92 

          Precio total redondeado por ud. 889,92 

7.5.2 MB.01 ud Microscopio biológico binocular con objetivos de 4x, 

10x, 40x y 100x. Este tipo de equipos son 

recomendables en centros de investigación, laboratorios 

u hospitales. 

  

          Sin descomposición     299,950 

      3,000 % Costes indirectos 299,950 9,00 

          Precio total redondeado por ud. 308,95 

7.5.3 E21FA050 ud Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 

senos, para colocar encastrado en encimera o similar 

(sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con 

caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe 

de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 

latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 

instalado y funcionando. 

  

  O01OB170 1,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 13,73 

  P18FA100 1,000 ud Fregadero 90x49cm. 2 senos 99,500 99,50 

  P18GF090 1,000 ud Grifo mezclador serie alta 87,530 87,53 

  
P17SV060 2,000 ud Válvula para fregadero de 40 

mm. 

2,090 4,18 
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P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 

1/2" 

2,120 4,24 

  P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,320 2,64 

      3,000 % Costes indirectos 211,820 6,35 

          Precio total redondeado por ud. 218,17 

7.5.4 LV.01 ud Profundidad (cm): 60.0  

Anchura (cm): 59.8 cm 

Altura (cm): 85.0 cm 

  

          Sin descomposición     215,830 

      3,000 % Costes indirectos 215,830 6,47 

          Precio total redondeado por ud. 222,30 

7.5.5 ENZ.01 ud Encimera fabricada en tablero de virutas de madera 

encoladas a presión con resina y cubierto con una 

lámina decorativa, con acabado en madera de color 

blanco. Este tipo de encimeras son económicas y 

resistentes a la humedad con infinidad de acabados que 

imitan elementos naturales. Muestran una resistencia 

media/baja a la abrasión y las manchas, aunque se 

pueden limpiar con estropajo anti rayado. Medidas: 60 

x 150 x 2,8 cm (ancho x largo x grosor). 

  

          Sin descomposición     19,950 

      3,000 % Costes indirectos 19,950 0,60 

          Precio total redondeado por ud. 20,55 

7.5.6 A.pvc.01 ud armario de PVC (50x170x50)   

          Sin descomposición     49,900 

      3,000 % Costes indirectos 49,900 1,50 

          Precio total redondeado por ud. 51,40 

7.5.7 AE.50L.01 ud Acumulador eléctrico 50 L HS50-2B   

          Sin descomposición     205,000 

      3,000 % Costes indirectos 205,000 6,15 

          Precio total redondeado por ud. 211,15 

7.5.8 ETUV.01 ud Esterilizador UV   

          Sin descomposición     2.100,000 

      3,000 % Costes indirectos 2.100,000 63,00 

          Precio total redondeado por ud. 2.163,00 

7.5.9 PM.01 ud Portamuestras de cristal para laboratorio   

          Sin descomposición     0,190 

      3,000 % Costes indirectos 0,190 0,01 

          Precio total redondeado por ud. 0,20 

7.5.10 CMl.01 ud Cubremuestras para análisis al microscopio   
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          Sin descomposición     0,020 

      3,000 % Costes indirectos 0,020 0,00 

          Precio total redondeado por ud. 0,02 

7.5.11 MZ.01 ud Mezclador de alto rendimiento para homogeneizar 

sustancias 
  

          Sin descomposición     296,010 

      3,000 % Costes indirectos 296,010 8,88 

          Precio total redondeado por ud. 304,89 

7.5.12 BT.01 ud Batidora   

          Sin descomposición     80,000 

      3,000 % Costes indirectos 80,000 2,40 

          Precio total redondeado por ud. 82,40 

7.5.13 BdP.01 ud Balanza de precisión para pesaje exacto con capacidad 

de lectura de 0,01 g hasta 6 kg 
  

          Sin descomposición     149,400 

      3,000 % Costes indirectos 149,400 4,48 

          Precio total redondeado por ud. 153,88 

7.5.14 PPDF.01 ud Papel de fieltro para cajas de plástico   

          Sin descomposición     0,117 

      3,000 % Costes indirectos 0,117 0,00 

          Precio total redondeado por ud. 0,12 

7.5.15 PP.01 ud Placas petri   

          Sin descomposición     0,790 

      3,000 % Costes indirectos 0,790 0,02 

          Precio total redondeado por ud. 0,81 
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6.7.6   Sala de envasado y empaquetado 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

7.6.1 MPE.01 ud La mesa de trabajo con reposapiés es una solución que 

le ofrece una superficie extra de trabajo en su taller o 

almacén. Está diseñada para realizar tareas manuales 

que requieren trabajar sentado.  

Es de fácil montaje, sin tornillos, y su gran robustez 

soportando hasta 640 kg de carga hacen que sea uno de 

los productos más utilizados en talleres y almacenes. 

Como medida extra de seguridad, la mesa incorpora un 

travesaño central de refuerzo. 

El tablero es de melamina blanca (no canteada) de 16 

mm de espesor 

  

          Sin descomposición     91,420 

      3,000 % Costes indirectos 91,420 2,74 

          Precio total redondeado por ud. 94,16 

7.6.2 BP500.01 ud Botes de plástico 500 ml   

          Sin descomposición     0,330 

      3,000 % Costes indirectos 0,330 0,01 

          Precio total redondeado por ud. 0,34 

7.6.3 CP.01 ud Cajas de poliespán   

          Sin descomposición     2,800 

      3,000 % Costes indirectos 2,800 0,08 

          Precio total redondeado por ud. 2,88 

7.6.4 AdF.01 ud Acumuladores de frío de altas prestaciones: 

acumuladores positivos a base de gel eutéctico no 

tóxico. Para el mantenimiento de temperaturas 

positivas. 

Fabricado a partir de un complejo aluminizado 

altamente resistente, adaptable a la forma de su 

producto durante su fase líquida. 

  

          Sin descomposición     0,950 

      3,000 % Costes indirectos 0,950 0,03 

          Precio total redondeado por ud. 0,98 

7.6.5 ADi.01 ud Aspirador de insectos   

          Sin descomposición     19,950 

      3,000 % Costes indirectos 19,950 0,60 

          Precio total redondeado por ud. 20,55 
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7.6.6 E10 ud Estanterías de (90x50x220)   

          Sin descomposición     51,690 

      3,000 % Costes indirectos 51,690 1,55 

          Precio total redondeado por ud. 53,24 

7.6.7 NPGAF.01 ud Nevera para guardar los acumuladores de frio   

          Sin descomposición     289,000 

      3,000 % Costes indirectos 289,000 8,67 

          Precio total redondeado por ud. 297,67 

      7.7 Almacén   

7.7.1 NPGAF.01 ud Nevera para guardar los acumuladores de frio   

          Sin descomposición     289,000 

      3,000 % Costes indirectos 289,000 8,67 

          Precio total redondeado por ud. 297,67 

7.7.2 ARC.01 ud Arcón congelador Polar con tapa pivotante y una gran 

capacidad de 516 litros. El exterior está fabricado en 

acero lacado en blanco y la tapa en acero inoxidable, 

que garantiza una durabilidad y resistencia muy 

buena. Destinado a un uso profesional en la hostelería y 

cocinas de negocios hosteleros. Perfecto para negocios 

que procesan grandes cantidades de raciones. A pesar 

de su gran tamaño, este congelador tiene un bajísimo 

nivel sonoro e incluye dos cestas para organizar el 

contenido. Es ideal para aquellas cocinas en las que el 

espacio es reducido, ya que la tapa de acero inoxidable 

puede utilizarse como una mesa de trabajo adicional, 

cuando hay mucho trabajo en la cocina. El espesor de 

aislamiento es de 75mm que asegura que el congelador 

pueda estar en sitios calurosos. 

Dimensiones 845(Al) x 1795(An) x 688(P)mm 

  

          Sin descomposición     543,340 

      3,000 % Costes indirectos 543,340 16,30 

          Precio total redondeado por ud. 559,64 
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6.7.7   Almacén  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

7.7.1 NPGAF.01 ud Nevera para guardar los acumuladores de frio   

          Sin descomposición     289,000 

      3,000 % Costes indirectos 289,000 8,67 

          Precio total redondeado por ud. 297,67 

7.7.2 ARC.01 ud Arcón congelador Polar con tapa pivotante y una gran 

capacidad de 516 litros. El exterior está fabricado en 

acero lacado en blanco y la tapa en acero inoxidable, 

que garantiza una durabilidad y resistencia muy buena. 

Destinado a un uso profesional en la hostelería y 

cocinas de negocios hosteleros. Perfecto para negocios 

que procesan grandes cantidades de raciones. A pesar 

de su gran tamaño, este congelador tiene un bajísimo 

nivel sonoro e incluye dos cestas para organizar el 

contenido. Es ideal para aquellas cocinas en las que el 

espacio es reducido, ya que la tapa de acero inoxidable 

puede utilizarse como una mesa de trabajo adicional, 

cuando hay mucho trabajo en la cocina. El espesor de 

aislamiento es de 75mm que asegura que el congelador 

pueda estar en sitios calurosos. 

Dimensiones 845(Al) x 1795(An) x 688(P)mm 

  

          Sin descomposición     543,340 

      3,000 % Costes indirectos 543,340 16,30 

          Precio total redondeado por ud. 559,64 

 

6.7.8   Cuarto de basuras  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

7.8.1 CB.01 ud Cubos de basura (98.5x48.5x55)   

        Sin descomposición     86,140 

    3,000 % Costes indirectos 86,140 2,58 

        Precio total redondeado por ud. 88,72 

7.8.2 CB.02 ud Cubos de basura (134x125x75)   
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        Sin descomposición     245,030 

    3,000 % Costes indirectos 245,030 7,35 

        Precio total redondeado por ud. 252,38 

7.8.3 RRb.01 me

s 

Servicio de recogida de residuos biológicos 
  

        Sin descomposición     34,040 

    3,000 % Costes indirectos 34,040 1,02 

        Precio total redondeado por mes. 35,06 

 

6.7.9   Garaje  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

7.9.1 GE.01 ud Generador eléctrico (75x45x90)   

        Sin descomposición     262,039 

    3,000 % Costes indirectos 262,039 7,86 

        Precio total redondeado por ud. 269,90 

7.9.2 E26FEA020 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 

eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con 

soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

Medida la unidad instalada. 

  

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 

P23FJ020 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 53,730 53,73 

    3,000 % Costes indirectos 54,760 1,64 

        Precio total redondeado por ud. 56,40 

6.7.10   Pasillo  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

7.10.1 E26FEA020 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 

de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con 

soporte, manómetro comprobable y boquilla con 

difusor. Medida la unidad instalada. 

  

  O01OA060 0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 
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P23FJ020 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 

pr.inc. 

53,730 53,73 

      3,000 % Costes indirectos 54,760 1,64 

          Precio total redondeado por ud. 56,40 

6.7.11   Hall y salas de cría  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

7.11.1 MP.01 ud Mesa plegable y apilable con fijación de seguridad en 

posición abierta y cerrada. 

Tablero de panel de partículas melaminadas con 

tratamiento antirreflejos, grosor 19 mm. 

Cantos PVC antichoque, grosor 3 mm. 

Patas de tubo metálico lacado epoxi, sección 35 x 20 

mm. 

Calzos de regulación en altura para compensar 

desniveles del suelo. 

Dimensiones 200 largo, 50 ancho, 72 alto 

  

          Sin descomposición     180,300 

      3,000 % Costes indirectos 180,300 5,41 

          Precio total redondeado por ud. 185,71 

7.11.2 EM.01 Ud Estanterías metálicas (90x40x180)   

          Sin descomposición     50,090 

      3,000 % Costes indirectos 50,090 1,50 

          Precio total redondeado por ud. 51,59 

7.11.3 JCAYL.01 Ud Cajas de plástico con tapa (30x20x20)   

          Sin descomposición     1,913 

      3,000 % Costes indirectos 1,913 0,06 

          Precio total redondeado por ud. 1,97 

7.11.4 AC.01 ud Aire acondicionado Split frío/calor   

          Sin descomposición     325,000 

      3,000 % Costes indirectos 325,000 9,75 

          Precio total redondeado por ud. 334,75 
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7.11.5 HPSC.01 ud El humidificador con control higrostático conduce el 

aire aspirado a través de un tambor rotante, que 

dispone de una membrana de evaporación y que 

atraviesa un baño de agua. 

Mediante la rotación continua se lava el aire de manera 

eficaz y es, al mismo tiempo, provisto de humedad 

antes de que sea espirado al aire de la habitación, de 

manera uniforme y sin condensación por medio de un 

ventilador de dos velocidades. El motor síncrono 

silencioso del B 400 posibilita también la 

humidificación fiable de espacios amplios con un bajo 

consumo eléctrico. 

El mantenimiento periódico se puede realizar de 

manera rápida y sencilla, gracias a la técnica de 

rotación con membrana de evaporación. Todos los 

componentes se pueden desmontar fácilmente del 

aparato para ser limpiados bajo el agua del grifo. 

El panel de control indica el nivel del agua. Cuando no 

queda agua en el depósito el B 400 se desconecta 

automáticamente y se enciende una luz para avisarle 

que se debe rellenar el depósito con agua. Esto se hace 

sencillamente a través de la entrada de agua con cierre 

rápido, en la parte superior del aparato. 

Resumen de algunos detalles técnicos del B 400: 

Caudal de aire máx.: 800 m³/h 

Corriente de entrada: 230 V/50 Hz 

Consumo de energía: 0,053 kW 

Capacidad de evaporación aprox.: 60 l / 24 h 

Velocidades de ventilador: 2 

Control de la humedad rel.: Higrostato interno 

Depósito de agua aprox.: 50 litros 

Filtro de aire: Integrado 

  

          Sin descomposición     199,950 

      3,000 % Costes indirectos 199,950 6,00 

          Precio total redondeado por ud. 205,95 

7.11.6 EM.2 UD Estantería metálica Galvamil, carga manual y pesos 

ligeros. Dimensiones: 1.400 x 400 x 2200 mm, (longitud 

x fondo x altura). Consta de 5 estantes que puede 

regular en altura cada 33 mm. Es de muy fácil montaje 

y desmontaje, sólo encaje de piezas ya que no lleva 

tronillos ni tuercas. Puede poner complementos y 

ampliar cuando lo desee: en su taller, almacén, garaje, 

archivo, trasteros... 

  

          Sin descomposición     162,660 

      3,000 % Costes indirectos 162,660 4,88 

          Precio total redondeado por ud. 167,54 

7.11.7 EM.3 Ud Estantería metálica Galvamil, para cargas ligeras de 

hasta 200kg por estante. Modulares y fáciles de montar 

sin tornillos ni tuercas. 

  

          Sin descomposición     125,780 

      3,000 % Costes indirectos 125,780 3,77 

          Precio total redondeado por ud. 129,55 
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7.11.8 EM.04 Ud Estantería de incubación (100x50x200)   

          Sin descomposición     229,000 

      3,000 % Costes indirectos 229,000 6,87 

          Precio total redondeado por ud. 235,87 

7.11.9 BD.01 Ud Bandejas de plástico (100x50x2)   

          Sin descomposición     3,437 

      3,000 % Costes indirectos 3,437 0,10 

          Precio total redondeado por ud. 3,54 

7.11.10 EEM.01 Ud Estructura metálica de emergencia (100x100x200)   

          Sin descomposición     167,890 

      3,000 % Costes indirectos 167,890 5,04 

          Precio total redondeado por ud. 172,93 

7.11.11 BD.02 ud Bandejas de plástico de (100x100x2)   

          Sin descomposición     5,890 

      3,000 % Costes indirectos 5,890 0,18 

          Precio total redondeado por ud. 6,07 

7.11.12 CP.02 ud Cajas de plástico con tapa (30x30x20)   

          Sin descomposición     2,240 

      3,000 % Costes indirectos 2,240 0,07 

          Precio total redondeado por ud. 2,31 

 

6.8   Falso techo  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

8.1 E08FAK010 m2 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de 

yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una 

estructura oculta de acero galvanizado, formada por 

perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 

34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de 

fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, 

montaje y desmontaje de andamios, totalmente 

terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 

m2. 

  

  O01OA030 0,320 h. Oficial primera 10,710 3,43 

  O01OA050 0,320 h. Ayudante 10,400 3,33 
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P04PY030 1,050 m2 Placa yeso terminac.normal 13 

mm 

4,800 5,04 

  
P04PW040 0,470 kg Pasta para juntas placas de 

yeso 

0,830 0,39 

  P04PW010 1,890 m. Cinta juntas placas cart-yeso 0,070 0,13 

  
P04PW150 0,700 m. Perfil laminado U 34x31x34 

mm 

1,060 0,74 

  P04TW070 2,600 m. Perfil techo continuo T/C 1,230 3,20 

  P04PW090 10,000 ud Tornillo PM-25 mm. 0,010 0,10 

  P04PW100 5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm. 0,030 0,15 

  P04TW080 0,320 ud Pieza empalme techo T-40 0,260 0,08 

  P04TW090 1,260 ud Horquilla techo T-40 0,380 0,48 

  P04PW030 0,530 kg Pasta de agarre para placa yeso 0,570 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 17,370 0,52 

          Precio total redondeado por m2. 17,89 
 
 

6.9   Carpintería  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

9.1 E12PPL020 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa 

hueca (CLH) de sapelli para barnizar, con cerco 

directo de sapelli macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos 

de DM rechapados de sapelli 70x10 mm. en ambas 

caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, 

totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OB150 0,900 h. Oficial 1ª Carpintero 11,380 10,24 

  O01OB160 0,450 h. Ayudante-Carpintero 9,680 4,36 

  
P11PD040 5,200 m. Cerco dir. sapelli m. 70x50 

mm. 

13,330 69,32 

  
P11TL040 10,200 m. Tapajunt. DM LR sapelli 

70x10 

1,230 12,55 

  P11CH020 1,000 ud P. paso CLH sapelli p/barnizar 44,660 44,66 

  P11RB040 3,000 ud Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,520 1,56 

  P11WP080 18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,020 0,36 

  
P11RP010 1,000 ud Pomo latón normal con 

resbalón 

12,820 12,82 

      3,000 % Costes indirectos 155,870 4,68 

          Precio total redondeado por u. 160,55 
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9.2 PAV.01 ud Puerta abatible de cristal templado translúcido. Cuenta 

con herrajes fabricados en acero inoxidable y apertura 

reversible. Tiradores incluidos. Medidas: 60 x 194 x 0,8 

cm (ancho x alto x espesor). 

  

          Sin descomposición     279,000 

      3,000 % Costes indirectos 279,000 8,37 

          Precio total redondeado por ud. 287,37 

9.3 E14CGS010 ud Puerta seccional residencial de 3,00x2,30 m., construida 

en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero 

laminado, zincado, gofrado y lacado, con cámara 

interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, 

juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de 

torsión regulables y con guía de elevación en techo 

estándar, apertura manual y demás elementos 

necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación 

a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra 

(sin incluir ayudas de albañilería). 

  

  O01OB130 10,350 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 118,40 

  O01OB140 10,350 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 109,30 

  
P13CG360 1,000 ud P.seccional residencia 

3,00x2,30 

1.581,100 1.581,10 

  
P13CX220 1,000 ud Puesta a punto 

sistema.electrónico 

118,910 118,91 

  P13CX230 1,000 ud Transporte a obra 67,950 67,95 

      3,000 % Costes indirectos 1.995,660 59,87 

          Precio total redondeado por ud. 2.055,53 

9.4 Mt26pnt010ahaa ud Puerta de acero estanca al aire (fuga de aire de 2 m³/h a 

1000 Pa), de 600x1940 mm, hoja de puerta de doble 

pared, de 44 mm de espesor, marco de anclaje de chapa 

de acero galvanizado con aislamiento de lana de roca, 

manecillas para accionamiento por ambos lados de 

aluminio fundido a presión, junta estanca de caucho 

APT. 

  

          Sin descomposición     679,390 

      3,000 % Costes indirectos 679,390 20,38 

          Precio total redondeado por ud. 699,77 

9.5 PCA.01 UD Puerta corredera automática de apertura lateral 

(100x210) 
  

          Sin descomposición     2.292,170 

      3,000 % Costes indirectos 2.292,170 68,77 

          Precio total redondeado por ud. 2.360,94 

9.6 E26FLA060 ud Puerta cortafuegos RF-120, 1.500x2100 mm., de dos 

hojas útiles, construida en chapa de acero, con 

aislamiento interior en lana de roca mineral, cierre 

automático por bisagra y manetas interior y exterior, 

con posibilidad de incorporar bombín con cerradura de 

llave. Medida la unidad instalada. 
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  O01OB130 9,000 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 102,96 

  O01OB140 9,000 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 95,04 

  
P23FM110 1,000 ud Puerta dos hojas RF-120 

1500x2000 

525,430 525,43 

      3,000 % Costes indirectos 723,430 21,70 

          Precio total redondeado por ud. 745,13 

 

6.10   Ventanas  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

10.1 E14CVA010 m2 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío 

de acero galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de 

espesor, junquillos a presión de fleje de acero 

galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en 

encuentros, patillas para anclaje de 10 cms. i/corte, 

preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y 

montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

  

  O01OB130 0,095 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 1,09 

  O01OB140 0,195 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 2,06 

  P13CV010 1,000 m2 Ventana fija acero galvanizado 31,350 31,35 

      3,000 % Costes indirectos 34,500 1,04 

          Precio total redondeado por m2. 35,54 
 
 

6.11   Pavimentos  

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código ud Descripción Total 

 

11.1 E10RAM010 m2 Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en 

damas, colocado con pegamento, acuchillado, lijado y 

tres manos de barniz de poliuretano de dos 

componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada. 

  

  O01OA030 0,415 h. Oficial primera 10,710 4,44 

  O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 10,240 2,56 

  
P08MQ020 1,050 m2 Parque.roble.1ª 11x2,5x0,80 

damas 

11,480 12,05 

  P08MA010 1,100 kg Pegamento s/madera 1,530 1,68 
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  P24MB060 0,900 l. Barniz poliuretano 9,470 8,52 

      3,000 % Costes indirectos 29,250 0,88 

          Precio total redondeado por m2. 30,13 

11.2 E10CCD001 m2 Solado de loseta hidráulica gris de 20x20 cm., colocada 

sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida 

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena 

de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en 

superficie realmente ejecutada. 

  

  O01OA030 0,265 h. Oficial primera 10,710 2,84 

  O01OA050 0,265 h. Ayudante 10,400 2,76 

  O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 10,240 1,84 

  P08CH010 1,050 m2 Loseta hidrá.gris 4 pastil.20x20 4,390 4,61 

  
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 

M-40 

53,290 1,60 

  P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,23 

  
A01AL020 0,001 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM 

II/B-M 32,5R 

59,520 0,06 

  
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R 

sacos 

90,330 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 14,030 0,42 

          Precio total redondeado por m. 14,45 

11.3 E10ECB010 m2 Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x28 

cm. con junta de 1 cm., recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), 

i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del 

mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en 

superficie realmente ejecutada. 

  

  O01OA030 0,320 h. Oficial primera 10,710 3,43 

  O01OA050 0,320 h. Ayudante 10,400 3,33 

  O01OA070 0,180 h. Peón ordinario 10,240 1,84 

  P08EB030 1,050 m2 Baldosa barro 28x28 prensada 8,900 9,35 

  P08ER010 1,050 m. Rodapié de barro 28x8 cm. 1,870 1,96 

  
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 

M-40 

53,290 1,60 

  P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,23 

  
A01AL020 0,001 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM 

II/B-M 32,5R 

59,520 0,06 

  
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R 

sacos 

90,330 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 21,890 0,66 

          Precio total redondeado por m2. 22,55 
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7.1 Introducción 
Previo a la implantación del proyecto, se requiere la realización de un estudio económico 

que permita ver la viabilidad y rentabilidad de dicho proyecto. Para la realización de este 

se van a estudiar los siguientes parámetros:  

• VAN (valor actual neto) 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros 

y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión.  

• B/C (beneficios entre los costes)  

• TIR (Tasa interna de Retorno) 

La Tasa Interna de Retorno nos permite saber si es viable realizar la inversión en dicho 

negocio, considerando otras opciones de inversión de menor riesgo. La TIR es un 

porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando la rentabilidad 

de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. 

Tras conocer los parámetros a emplear, es de vital importancia que el VAN del proyecto 

sea superior a 0 para así poder justificar la ejecución y puesta en marcha del proyecto, a 

su vez la TIR debe ser mayor al coste de oportunidad impuesto por el promotor, el cual 

es del 4 %. 

La vida útil considerada para nuestro proyecto es de 35 años. Una vez vencida la vida útil 

se podrá considerar la renovación o mejora tanto de las instalaciones como del material 

de la inversión.  

El proyecto se ha enfocado desde el punto de vista de la conformación de un colectivo 

integrado por agricultores de la zona (grupo inversor empresarial CITOLSA Grupo Empresarial)  

los cuales mediante financiación propia o la solicitación de un crédito hagan frente a la 

inversión de dicho proyecto. 

 

7.2 Estudio económico 

7.2.1 Costes 

Una vez se haya iniciado la producción, los costes que la nave va a generar anualmente 

se desglosan en los siguientes conceptos. 

➢ Material y productos para la producción 

➢ Distribución de los enemigos naturales 

➢ Personal por contratar en las instalaciones 

➢ Gastos por suministros de agua, electricidad y seguros 

➢ Alquiler de la nave 

 



 

            TRABAJO FIN DE GRADO     

ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ        

 
 

6 
 

 

 

Tabla 1. Costes anuales en contenedores en fase de producción. 

 

 

 

Tabla 2. Costes anuales en materiales en fase de producción 

 

 

 

Jaulas (30x30x20) 2,31 1.100,00 2.541,00

Cajas de  poliespan 2,88 578,00 1.664,64

Tubos de plástico 0,52 20,00 10,40

Bandejas (100x100x2) 6,07 44,00 267,08

Bandejas (100x50x2) 3,54 84,00 297,36

Jaulas (30x20x20) 1,97 1.000,00 1.970,00

Placas petri 0,81 100,00 81,00

Cajas pupas 5,21 8,00 41,68

Cajas huevos 3,25 43,00 139,75

Porta muestras 0,02 660,00 13,20

Cubremuestras 0,02 660,00 13,20

Botes 500 ml 0,34 5.380,00 1.829,20

Total= 8.868,51

Cantidad TotalPrecio/udJaulas de cría y demas recipientes 

Papel de fieltro 0,12 20.000,00 2.400,00

Láminas de acetato 1,90 1.100,00 2.090,00

Algodón 0,05 20.000,00 1.000,00

Azul de metileno 0,03 780,00 23,40

Aspirador de insectos 20,55 3,00 61,65

Etiquetas 0,01 5.380,00 53,80

Acumuladores frio 0,98 290,00 284,20

Tubos de cartón 0,40 3,00 1,20

Hojas de papel 0,01 500,00 5,00

Pinzas 16,00 3,00 48,00

Parafilm 1,30 90,00 117,00

Embudos 0,90 4,00 3,60

Pinceles 0,80 4,00 3,20

Lupas 13,30 4,00 53,20

Total= 6.144,25

Materiales Precio/ud Cantidad Total
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Tabla 3. Costes anuales en Materiales y productos en fase de producción 

 

Tabla 4. Costes anuales en transporte en fase de producción 

 

 

Productos €/ Kg ó L Cantidad (Kg o L) Precio total 

Agar 39,00 0,02 0,82

Azúcar
0,79 0,26 0,20

Miel
9,20 0,37 3,40

Jalea real 120,00 0,07 8,76

Harina de alfalfa
4,18 0,01 0,04

Hipoclorito de sodio 3,18 50,00 159,10

Calabazas 1,04 50,00 52,00

Granos de trigo 0,18 300,00 54,00

Leche 0,79 0,14 0,11

Fructosa 2,27 0,18 0,41

Germen de trigo 2,01 0,46 0,91

Levadura de cerveza 13,16 0,27 3,59

Huevo fresco 1,44 0,27 0,39

Total = 283,75

Materiales y producto para el proceso productivo

Trayecto 12,97 260,00 6.744,40

Total = 6.744,40

Transporte de E. 

naturales

€/ 

transporte
Transporte (días) Total
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Tabla 5. Costes anuales en servicios de mantenimiento, agua, electricidad y seguros 

 

 

Tabla 6. Costes anuales en mano de obra durante la fase de producción 

 

 

Tabla 7. Coste anual Alquiler nave 

 

 

 

 

 

 

Precio/m3
Cantidad 

m3/mes
Total 

1,3 €/m3+20,35 

€/bimestre (CF)
52,00 2.276,40

2.276,40

Precio /KW/mes
Cantidad 

KW/mes
Total 

5,77 23,10 1.600,11

1.600,11

Precio/mes Cantidad Total 

15,30 12,00 183,60

35,06 10,00 350,60

534,20

Precio/año Cantidad Total 

6.300,00 1,00 6.300,00

153,00 1,00 153,00

6.453,00

Precio/año Cantidad Total 

1.950,00 1,00 1.950,00

1.950,00

12.813,71

Servcios de mantenimiento, agua, electricidad y seguros

Agua

Tarifa agua

Eelectricidad

Tarifa electrica

Servicio de basuras

Total=

Total=

Total=

Total=

Total=

Recogida de residuos no peligrosos

Recogida de residuos peligrosos

Mantenimiento 

Mantenimiento equipos e instalaciones

Mantenimiento extintores

Seguros

SUBTOTAL=

Seguro de responsabilidad civil 

Mano de obra Precio/día  Cantidad Nº empleados Total 

Titulado medio 104,30 365,00 2,00 76.139,00

Auxiliar de laboratorio 71,30 365,00 3,00 78.073,50

Oficial 1º 57,40 365,00 1,00 20.951,00

175.163,50Total=

Alquiler Precio/mes Cantidad Total

Nave 3200 12 38.400,00

38.400,00Total=
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Tras el cálculo de los siguientes conceptos el coste total que la fábrica va a generar 

durante cada campaña es: 

                                                                                                                            Coste 

anual               

➢ Material y productos para la producción………………………….....    15.296,51 

➢ Distribución de los enemigos naturales……………………………....    6.744,40 

➢ Personal por contratar en las instalaciones…………………………   175.163,50 

➢ Gastos por suministros de agua, electricidad y seguros……………    12.813,71 

➢ Alquiler nave………………………………………………………… 38.400,00 

                                                                                           Total ……….    248.418.12 € 

7.2.2 Ingresos 

Los ingresos que va a generar se calculan en base al número de insectos producidos, el 

número de insectos por bote y el número de botes a distribuir. 

 

Tabla 8. Ingresos anuales con la venta de los E. naturales 

 

 

 

7.2.3 Beneficios 

 

Tras determinar los costes e ingresos anuales, se procede a calcular el margen de 

beneficios para ello se calculan de la siguiente forma: 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 (𝐵) = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 = 408.941,7 − 248.418,12 =
 160.523,58 €/año 

 

 

 

7.2.4 Crédito financiación del proyecto 

Para la puesta en marcha del proyecto, se requiere una inversión inicial de 

149.000,2616 € por el promotor. De esta manera el promotor se verá obligado en el 

momento inicial, a solicitar un préstamo por el importe de 100.000,00 €. 

La entidad bancaria que emita el préstamo impone las siguientes condiciones: 

Ingresos C. montrouzieri C. carnea

Individuos producidos 6.282.432,0 14.718.326,0

Iindividuos por bote 1.000,0 1.000,0

Precio del bote 25,5 16,9

Precio Total 160.202,0 248.739,7

Total €/año 408.941,7
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➢ El plazo de devolución será de 10 años. Esto se debe a que el beneficio anual 

que generará la fábrica es capaz de solventar dicho préstamo en 10 años, incluso 

en un tiempo menor. 

➢ La entidad bancaría incluye como requisito para la emisión del préstamo una 

tasa de interés anua del 5 % y sin carencia. 

➢ El pago del crédito se realizará en anualidades constantes. 

De esta manera, el valor restante de la inversión será aportado por los socios (promotor) 

que componen la empresa, que quiere implantar esta nueva línea de negocio. 

Para el cálculo de las anualidades se ha empleado la fórmula que se muestra a 

continuación: 

 

𝑎 =  
C ∗ (1 + i)n ∗ 𝑖

(1 + i)n − 1
 

Donde:  

➢ C= Cuantía del préstamo 

➢ i = Tipo de interés 

➢ n = Número de intervalos de tiempo en que se concede el préstamo  

➢ a= cuota de amortización financiera 

 

𝑎 =  
100.000,00∗(1+0.05)10∗0.05

(1+0.05)10−1
 = 12.950,4575 € 

Tras calcular la cuota de anualidad, se refleja en la siguiente tabla 8 cómo evoluciona el 

pago del préstamo. 

 

Tabla 9. Devolución del préstamo 

 

0 100.000,00 - - - 12.950,4575

1 100.000,00 5.000,00 7.950,46 92.049,54 12.950,4575

2 92.049,54 4.602,48 8.347,98 83.701,56 12.950,4575

3 83.701,56 4.185,08 8.765,38 74.936,18 12.950,4575

4 74.936,18 3.746,81 9.203,65 65.732,53 12.950,4575

5 65.732,53 3.286,63 9.663,83 56.068,70 12.950,4575

6 56.068,70 2.803,44 10.147,02 45.921,68 12.950,4575

7 45.921,68 2.296,08 10.654,37 35.267,31 12.950,4575

8 35.267,31 1.763,37 11.187,09 24.080,22 12.950,4575

9 24.080,22 1.204,01 11.746,45 12.333,77 12.950,4575

10 12.333,77 616,69 12.333,77 0,00 12.950,4575

AnualidadAño Capital inicial Interés
Capital 

amortizado
Capital final
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7.3 Evaluación financiera del proyecto. 
 

7.3.1 Estudio de viabilidad financiera con financiación propia. 

 

Tabla 10. Flujos de caja con financiación propia 

 

0 149.000,26 0,00 149.000,26 -149.000,26

1 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

2 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

3 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

4 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

5 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

6 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

7 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

8 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

9 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

10 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

11 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

12 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

13 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

14 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

15 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

16 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

17 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

18 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

19 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

20 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

21 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

22 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

23 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

24 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

25 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

26 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

27 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

28 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

29 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

30 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

31 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

32 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

33 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

34 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

35 - 408.941,70 248.418,12 160.523,58

136.432,32

Año Cobros Pagos Flujo
Flujo actualizado 

Flujo/((1+r)^n*(1+g)^n)

-149.000,26

152.054,16

144.031,60

71.191,97

129.233,99

122.415,45

115.956,66

109.838,65

104.043,43

98.553,97

93.354,15

88.428,67

83.763,07

79.343,63

75.157,36

41.402,43

39.217,99

37.148,80

67.435,80

63.877,80

60.507,53

57.315,08

54.291,07

51.426,61

25.419,15

24.078,01

D. inicial

35.188,78

33.332,18

31.573,53

29.907,68

28.329,71

26.835,00

48.713,28

46.143,11

43.708,54
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Para el cálculo de los flujos de caja actualizados se ha tenido en cuenta: 

➢ El desembolso inicial se realiza previamente (Año 0) al inicio de la primera campaña 

de producción de E. naturales. 

➢ Para el cálculo del Flujo de caja actualizado se ha empleado la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
Flujo de caja

((1 + r)n ∗ (1 + g)n)
 

 

Donde:  

• r: Tasa de actualización (3,5 %) 

•   g: Inflación general del país (2 %) 

➢ Los cobros y pagos son los calculados 7.2.2 y 7.2.1 respectivamente. 

7.3.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Para calcular el VAN se ha aplicado la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 =
∑(𝐶𝑖−𝑃𝑖 )

(1+𝑟)𝑖∗(1+𝑔)𝑖= 2.300.650,92 € > 0 

Donde: 

• n = número de años de vida útil del proyecto 

• Ci = Cobros del año i 

• Pi = Pagos del año i. 

• r = Tasa de actualización anual (3,5%) 

• g = Inflación anual (2%) 

 

Tras determinar el VAN está inversión es rentable ya que es mayor que 0, y por tanto la 

fábrica genera beneficios anualmente. 

 

7.3.1.2 Relación Beneficio/ Coste Bruto 

 

Se ha calculado esta relación aplicando la siguiente expresión: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 = 

∑ 𝐶𝑖
35
0

(1+𝑟)𝑖∗(1+𝑔)𝑖

∑ 𝑃𝑖
35
0

(1+𝑟)𝑖∗(1+𝑔)𝑖
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Tabla 11. Relación B/CB, mediante financiación propia. 

 

 

0 149.000,26 0,00 149.000,26 0,00 149.000,26 0,00

1 - 408.941,70 248.418,12 387.365,44 235.311,28 1,65

2 - 408.941,70 248.418,12 366.927,58 222.895,98 1,65

3 - 408.941,70 248.418,12 347.568,04 211.135,72 1,65

4 - 408.941,70 248.418,12 329.229,93 199.995,94 1,65

5 - 408.941,70 248.418,12 311.859,37 189.443,92 1,65

6 - 408.941,70 248.418,12 295.405,29 179.448,63 1,65

7 - 408.941,70 248.418,12 279.819,35 169.980,70 1,65

8 - 408.941,70 248.418,12 265.055,75 161.012,32 1,65

9 - 408.941,70 248.418,12 251.071,09 152.517,11 1,65

10 - 408.941,70 248.418,12 237.824,28 144.470,13 1,65

11 - 408.941,70 248.418,12 225.276,38 136.847,71 1,65

12 - 408.941,70 248.418,12 213.390,53 129.627,46 1,65

13 - 408.941,70 248.418,12 202.131,79 122.788,16 1,65

14 - 408.941,70 248.418,12 191.467,07 116.309,71 1,65

15 - 408.941,70 248.418,12 181.365,04 110.173,07 1,65

16 - 408.941,70 248.418,12 171.796,00 104.360,21 1,65

17 - 408.941,70 248.418,12 162.731,84 98.854,04 1,65

18 - 408.941,70 248.418,12 154.145,91 93.638,38 1,65

19 - 408.941,70 248.418,12 146.012,99 88.697,90 1,65

20 - 408.941,70 248.418,12 138.309,17 84.018,10 1,65

21 - 408.941,70 248.418,12 131.011,81 79.585,20 1,65

22 - 408.941,70 248.418,12 124.099,47 75.386,19 1,65

23 - 408.941,70 248.418,12 117.551,83 71.408,72 1,65

24 - 408.941,70 248.418,12 111.349,66 67.641,11 1,65

25 - 408.941,70 248.418,12 105.474,71 64.072,29 1,65

26 - 408.941,70 248.418,12 99.909,74 60.691,76 1,65

27 - 408.941,70 248.418,12 94.638,38 57.489,59 1,65

28 - 408.941,70 248.418,12 89.645,15 54.456,37 1,65

29 - 408.941,70 248.418,12 84.915,36 51.583,18 1,65

30 - 408.941,70 248.418,12 80.435,13 48.861,59 1,65

31 - 408.941,70 248.418,12 76.191,27 46.283,60 1,65

32 - 408.941,70 248.418,12 72.171,33 43.841,62 1,65

33 - 408.941,70 248.418,12 68.363,48 41.528,48 1,65

34 - 408.941,70 248.418,12 64.756,54 39.337,39 1,65

35 - 408.941,70 248.418,12 61.339,91 37.261,90 1,65

Año Cobros Pagos Relación    B/CBD. inicial
Cobros 

actualizados

Pagos 

actualizados
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7.3.1.3 Relación Beneficio/ Coste Neto 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜
=

𝑉𝐴𝑁

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=

2.300.650,92 

149.000,26
= 15.44 

7.3.1.4 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 
La TIR se obtiene a partir del VAN cuando este es igual a cero. Para su cálculo se ha 

empleado el comando TIR de Excel de los flujos de caja actualizados de la tabla 10. De 

este modo la TIR del proyecto asciende a un valor del 97 %, de esta manera la 

rentabilidad de nuestro proyecto es muy alta siendo por tanto viable dicho proyecto. 

 

7.3.1.5 “Pay Back” Período de recuperación 

 
El Pay back se corresponde con el año el cual se recupera la inversión de nuestro 

proyecto, para ello se tienen en cuenta los flujos de caja actualizados de la tabla 10 

sumándolos hasta que el valor del año X sea mayor o igual a cero. 

 

∑ 𝐶𝑖
𝑛
0

(1 + 𝑟)𝑖 ∗ (1 + 𝑔)𝑖
=

∑ 𝑃𝑖
𝑛
0

(1 + 𝑟)𝑖 ∗ (1 + 𝑔)𝑖
 

 

 
A partir de la tabla 12 que se muestra a continuación se puede ver que tras finalizar la 

primera campaña de producción se recupera la inversión y ya comienza a haber 

beneficios. 
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Tabla 12. VAN y Pay Back mediante financiación propia 

 
 

 

0 149.000,26 0,00 149.000,26 0,00 149.000,26 -149.000,26

1 - 408.941,70 248.418,12 387.365,44 235.311,28 3.053,90

2 - 408.941,70 248.418,12 366.927,58 222.895,98 147.085,51

3 - 408.941,70 248.418,12 347.568,04 211.135,72 283.517,83

4 - 408.941,70 248.418,12 329.229,93 199.995,94 412.751,82

5 - 408.941,70 248.418,12 311.859,37 189.443,92 535.167,27

6 - 408.941,70 248.418,12 295.405,29 179.448,63 651.123,93

7 - 408.941,70 248.418,12 279.819,35 169.980,70 760.962,58

8 - 408.941,70 248.418,12 265.055,75 161.012,32 865.006,01

9 - 408.941,70 248.418,12 251.071,09 152.517,11 963.559,98

10 - 408.941,70 248.418,12 237.824,28 144.470,13 1.056.914,13

11 - 408.941,70 248.418,12 225.276,38 136.847,71 1.145.342,80

12 - 408.941,70 248.418,12 213.390,53 129.627,46 1.229.105,87

13 - 408.941,70 248.418,12 202.131,79 122.788,16 1.308.449,50

14 - 408.941,70 248.418,12 191.467,07 116.309,71 1.383.606,86

15 - 408.941,70 248.418,12 181.365,04 110.173,07 1.454.798,83

16 - 408.941,70 248.418,12 171.796,00 104.360,21 1.522.234,63

17 - 408.941,70 248.418,12 162.731,84 98.854,04 1.586.112,43

18 - 408.941,70 248.418,12 154.145,91 93.638,38 1.646.619,97

19 - 408.941,70 248.418,12 146.012,99 88.697,90 1.703.935,05

20 - 408.941,70 248.418,12 138.309,17 84.018,10 1.758.226,12

21 - 408.941,70 248.418,12 131.011,81 79.585,20 1.809.652,73

22 - 408.941,70 248.418,12 124.099,47 75.386,19 1.858.366,01

23 - 408.941,70 248.418,12 117.551,83 71.408,72 1.904.509,12

24 - 408.941,70 248.418,12 111.349,66 67.641,11 1.948.217,66

25 - 408.941,70 248.418,12 105.474,71 64.072,29 1.989.620,08

26 - 408.941,70 248.418,12 99.909,74 60.691,76 2.028.838,07

27 - 408.941,70 248.418,12 94.638,38 57.489,59 2.065.986,87

28 - 408.941,70 248.418,12 89.645,15 54.456,37 2.101.175,65

29 - 408.941,70 248.418,12 84.915,36 51.583,18 2.134.507,83

30 - 408.941,70 248.418,12 80.435,13 48.861,59 2.166.081,36

31 - 408.941,70 248.418,12 76.191,27 46.283,60 2.195.989,04

32 - 408.941,70 248.418,12 72.171,33 43.841,62 2.224.318,75

33 - 408.941,70 248.418,12 68.363,48 41.528,48 2.251.153,75

34 - 408.941,70 248.418,12 64.756,54 39.337,39 2.276.572,91

35 - 408.941,70 248.418,12 61.339,91 37.261,90 2.300.650,92

Año Cobros PagosD. inicial
Cobros 

actualizados

Pagos 

actualizados
Pay back
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7.3.2 Estudio de viabilidad financiera con financiación ajena 
Tabla 13. Flujos de caja mediante financiación ajena. 

 

Para el cálculo de los flujos de caja actualizados se ha tenido en cuenta: 

➢ El desembolso inicial se realiza previamente (Año 0) al inicio de la primera 

campaña de producción de E. naturales. 

➢ Para el cálculo del Flujo de caja actualizado se ha empleado la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
Flujo de caja

((1 + r)n ∗ (1 + g)n)
 

Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios

0 149.000,26 - - - - -149.000,26

1 - 408.941,70 100.000,00 248.418,12 12.950,4575 247.573,12

2 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

3 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

4 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

5 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

6 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

7 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

8 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

9 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

10 - 408.941,70 - 248.418,12 12.950,4575 147.573,12

11 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

12 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

13 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

14 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

15 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

16 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

17 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

18 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

19 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

20 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

21 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

22 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

23 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

24 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

25 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

26 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

27 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

28 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

29 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

30 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

31 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

32 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

33 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

34 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

35 - 408.941,70 - 248.418,12 - 160.523,58

Flujo
Cobros Pagos

Año D. inicial
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Donde:  

• r: Tasa de actualización (3,5 %) 

•   g: Inflación general del país (2 %) 

➢ Los cobros y pagos ordinarios son los calculados 7.2.2 y 7.2.1 respectivamente. 

➢ Los cobros extraordinarios son fruto del préstamo emitido por la entidad bancaria, 

el cual se realiza en el año 1, los pagos extraordinarios son las anualidades para el 

pago del préstamo. 

7.3.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Para calcular el VAN se ha aplicado la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 =
∑(𝐶𝑖−𝑃𝑖 )

(1+𝑟)𝑖∗(1+𝑔)𝑖= 2.298.086,02 € > 0 

Donde: 

• n = número de años de vida útil del proyecto 

• Ci = Cobros del año i 

• Pi = Pagos del año i. 

• r = Tasa de actualización anual (3,5%) 

• g = Inflación anual (2%) 

 

Tras determinar el VAN está inversión es rentable ya que es mayor que 0, y por tanto la 

fábrica genera beneficios anualmente. 

 

7.3.2.2 Relación Beneficio/ Coste Bruto 

 

Se ha calculado esta relación aplicando la siguiente expresión: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 = 

∑ 𝐶𝑖
35
0

(1+𝑟)𝑖∗(1+𝑔)𝑖

∑ 𝑃𝑖
35
0

(1+𝑟)𝑖∗(1+𝑔)𝑖
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Tabla 14.Relación B/CB mediante financiación ajena 

 

Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios

0 149.000,26 - - - - - 149.000,26 0,00

1 - 408.941,70 100.000,00 482.089,32 248.418,12 12.950,4575 247.578,46 1,95

2 - 408.941,70 - 366.927,58 248.418,12 12.950,4575 234.515,92 1,56

3 - 408.941,70 - 347.568,04 248.418,12 12.950,4575 222.142,58 1,56

4 - 408.941,70 - 329.229,93 248.418,12 12.950,4575 210.422,07 1,56

5 - 408.941,70 - 311.859,37 248.418,12 12.950,4575 199.319,95 1,56

6 - 408.941,70 - 295.405,29 248.418,12 12.950,4575 188.803,59 1,56

7 - 408.941,70 - 279.819,35 248.418,12 12.950,4575 178.842,08 1,56

8 - 408.941,70 - 265.055,75 248.418,12 12.950,4575 169.406,16 1,56

9 - 408.941,70 - 251.071,09 248.418,12 12.950,4575 160.468,09 1,56

10 - 408.941,70 - 237.824,28 248.418,12 12.950,4575 152.001,60 1,56

11 - 408.941,70 - 225.276,38 248.418,12 - 136.847,71 1,65

12 - 408.941,70 - 213.390,53 248.418,12 - 129.627,46 1,65

13 - 408.941,70 - 202.131,79 248.418,12 - 122.788,16 1,65

14 - 408.941,70 - 191.467,07 248.418,12 - 116.309,71 1,65

15 - 408.941,70 - 181.365,04 248.418,12 - 110.173,07 1,65

16 - 408.941,70 - 171.796,00 248.418,12 - 104.360,21 1,65

17 - 408.941,70 - 162.731,84 248.418,12 - 98.854,04 1,65

18 - 408.941,70 - 154.145,91 248.418,12 - 93.638,38 1,65

19 - 408.941,70 - 146.012,99 248.418,12 - 88.697,90 1,65

20 - 408.941,70 - 138.309,17 248.418,12 - 84.018,10 1,65

21 - 408.941,70 - 131.011,81 248.418,12 - 79.585,20 1,65

22 - 408.941,70 - 124.099,47 248.418,12 - 75.386,19 1,65

23 - 408.941,70 - 117.551,83 248.418,12 - 71.408,72 1,65

24 - 408.941,70 - 111.349,66 248.418,12 - 67.641,11 1,65

25 - 408.941,70 - 105.474,71 248.418,12 - 64.072,29 1,65

26 - 408.941,70 - 99.909,74 248.418,12 - 60.691,76 1,65

27 - 408.941,70 - 94.638,38 248.418,12 - 57.489,59 1,65

28 - 408.941,70 - 89.645,15 248.418,12 - 54.456,37 1,65

29 - 408.941,70 - 84.915,36 248.418,12 - 51.583,18 1,65

30 - 408.941,70 - 80.435,13 248.418,12 - 48.861,59 1,65

31 - 408.941,70 - 76.191,27 248.418,12 - 46.283,60 1,65

32 - 408.941,70 - 72.171,33 248.418,12 - 43.841,62 1,65

33 - 408.941,70 - 68.363,48 248.418,12 - 41.528,48 1,65

34 - 408.941,70 - 64.756,54 248.418,12 - 39.337,39 1,65

35 - 408.941,70 - 61.339,91 248.418,12 - 37.261,90 1,65

Cobros Pagos
Año D. inicial Cobros actualizados Pagos actualizados Relacion B/CB
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7.3.2.3 Relación Beneficio/ Coste Neto 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜
=

𝑉𝐴𝑁

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=

2.298.086,02 

149.000,26
= 15.42 

7.3.2.4 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

La TIR se obtiene a partir del VAN cando este es igual a cero. Para su cálculo se ha empleado el 

comando TIR de Excel de los flujos de caja actualizados de la tabla 10. De este modo la TIR del 

proyecto asciende a un valor superior al 100 % (siendo del 125 %), de esta manera la rentabilidad 

de nuestro proyecto es muy alta siendo por tanto viable dicho proyecto. 

 

7.3.2.5 “Pay Back” Período de recuperación 

 
El Pay back se corresponde con el año el cual se recupera la inversión de nuestro proyecto, para ello 

se tienen en cuenta los flujos de caja actualizados de la tabla 10 sumándolos hasta que el valor del 

año X sea mayor o igual a cero. 

 

∑ 𝐶𝑖
𝑛
0

(1 + 𝑟)𝑖 ∗ (1 + 𝑔)𝑖
=

∑ 𝑃𝑖
𝑛
0

(1 + 𝑟)𝑖 ∗ (1 + 𝑔)𝑖
 

 

 
A partir de la tabla 15 que se muestra a continuación se puede ver que tras finalizar la primera 

campaña de producción se recupera la inversión y ya comienza a haber beneficios. 
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Tabla 15. VAN y Pay Back mediante financiación ajena. 

 

Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios

0 149.000,26 - - - - - 149.000,26 -149.000,26

1 - 408.941,70 100.000,00 482.089,32 248.418,12 12.950,4575 247.578,46 85.510,61

2 - 408.941,70 - 366.927,58 248.418,12 12.950,4575 234.515,92 217.922,27

3 - 408.941,70 - 347.568,04 248.418,12 12.950,4575 222.142,58 343.347,73

4 - 408.941,70 - 329.229,93 248.418,12 12.950,4575 210.422,07 462.155,59

5 - 408.941,70 - 311.859,37 248.418,12 12.950,4575 199.319,95 574.695,00

6 - 408.941,70 - 295.405,29 248.418,12 12.950,4575 188.803,59 681.296,71

7 - 408.941,70 - 279.819,35 248.418,12 12.950,4575 178.842,08 782.273,97

8 - 408.941,70 - 265.055,75 248.418,12 12.950,4575 169.406,16 877.923,56

9 - 408.941,70 - 251.071,09 248.418,12 12.950,4575 160.468,09 968.526,56

10 - 408.941,70 - 237.824,28 248.418,12 12.950,4575 152.001,60 1.054.349,23

11 - 408.941,70 - 225.276,38 248.418,12 - 136.847,71 1.142.777,90

12 - 408.941,70 - 213.390,53 248.418,12 - 129.627,46 1.226.540,97

13 - 408.941,70 - 202.131,79 248.418,12 - 122.788,16 1.305.884,60

14 - 408.941,70 - 191.467,07 248.418,12 - 116.309,71 1.381.041,96

15 - 408.941,70 - 181.365,04 248.418,12 - 110.173,07 1.452.233,94

16 - 408.941,70 - 171.796,00 248.418,12 - 104.360,21 1.519.669,73

17 - 408.941,70 - 162.731,84 248.418,12 - 98.854,04 1.583.547,53

18 - 408.941,70 - 154.145,91 248.418,12 - 93.638,38 1.644.055,07

19 - 408.941,70 - 146.012,99 248.418,12 - 88.697,90 1.701.370,15

20 - 408.941,70 - 138.309,17 248.418,12 - 84.018,10 1.755.661,22

21 - 408.941,70 - 131.011,81 248.418,12 - 79.585,20 1.807.087,83

22 - 408.941,70 - 124.099,47 248.418,12 - 75.386,19 1.855.801,11

23 - 408.941,70 - 117.551,83 248.418,12 - 71.408,72 1.901.944,22

24 - 408.941,70 - 111.349,66 248.418,12 - 67.641,11 1.945.652,76

25 - 408.941,70 - 105.474,71 248.418,12 - 64.072,29 1.987.055,19

26 - 408.941,70 - 99.909,74 248.418,12 - 60.691,76 2.026.273,17

27 - 408.941,70 - 94.638,38 248.418,12 - 57.489,59 2.063.421,97

28 - 408.941,70 - 89.645,15 248.418,12 - 54.456,37 2.098.610,75

29 - 408.941,70 - 84.915,36 248.418,12 - 51.583,18 2.131.942,93

30 - 408.941,70 - 80.435,13 248.418,12 - 48.861,59 2.163.516,46

31 - 408.941,70 - 76.191,27 248.418,12 - 46.283,60 2.193.424,14

32 - 408.941,70 - 72.171,33 248.418,12 - 43.841,62 2.221.753,85

33 - 408.941,70 - 68.363,48 248.418,12 - 41.528,48 2.248.588,85

34 - 408.941,70 - 64.756,54 248.418,12 - 39.337,39 2.274.008,01

35 - 408.941,70 - 61.339,91 248.418,12 - 37.261,90 2.298.086,02

Cobros Pagos
Año D. inicial Cobros actualizados Pagos actualizados Pay back
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Tras los dos casos estudiados anteriormente se puede apreciar que tanto con financiación propia 

como con financiación ajena la viabilidad del proyecto es favorable, ya que todos los parámetros 

estudiados son superiores a los mínimos establecidos. Si bien es cierto, que mediante financiación 

propia el valor del VAN es ligeramente superior y por ende el método mas recomendable para la 

implantación de la fábrica. 

7.4 Análisis de sensibilidad 
Para una mayor precaución en cuanto a la evaluación financiera del proyecto se refiere, se va a 

realizar un análisis de sensibilidad con el propósito de generar unas peores condiciones con respecto 

a las de partida en términos de ingresos y costes. Estas condiciones se generan para simular una 

fluctuación en dichos parámetros, durante la vida útil de la fábrica, debidos a una variación en los 

costes de producción, disminución de la demanda de bienes producidos, o un incremento en cuanto 

a costes de patente o de empleo de servicios como (agua, electricidad, seguros, etc.) 

7.4.1 Análisis de sensibilidad con un aumento en el coste anual y disminución de los 

ingresos anuales. 

 

Para la realización del análisis de sensibilidad se ha presupuesto un aumento de los costes en un 

20 % y una disminución de los ingresos de un 17 % con el fin de valorar si con dichas 

variaciones se ve afectado económicamente el proyecto, en términos de viabilidad. De esta 

manera los nuevos ingresos de la nave serian: 

• I = 408.941,7 -(0,17*408.941,7) = 339.421,61 € 

• C = 248.418,12 + (0.2*248.418,12) = 298.101,74 € 
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Tabla 16. Flujo de caja obtenido con el análisis de sensibilidad. 

 

 

7.4.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El cálculo del VAN se realiza con la misma fórmula empleada tanto para el apartado 7.3.1.1 como 

el 7.3.2.1, asumiendo la misma tasa de actualización e inflación. De esta manera el VAN queda:  

𝑉𝐴𝑁 = 1.267.690,62 €   

Tras determinar el VAN, se aprecia que la rentabilidad del proyecto es menor pero aun así es viable 

su ejecución ya que el VAN sigue siendo superior a cero. 

 

 

7.4.1.2 Relación Beneficio/ Coste Bruto 

El cálculo de la relación Beneficio/Coste Bruto se realiza con la misma fórmula empleada tanto 

para el apartado 7.3.1.3 como el 7.3.2.3, reflejándose los resultados en la siguiente tabla 17. 

 

Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios

0 149.000,26 - - - - - 149.000,26 -149.000,26

1 - 339.421,61 100.000,00 439.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 128.369,41

2 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

3 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

4 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

5 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

6 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

7 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

8 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

9 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

10 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 28.369,41

11 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

12 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

13 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

14 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

15 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

16 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

17 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

18 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

19 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

20 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

21 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

22 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

23 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

24 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

25 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

26 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

27 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

28 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

29 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

30 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

31 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

32 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

33 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

34 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

35 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 41.319,87

Año D. inicial
Cobros Cobros 

actualizados

Pagos

28.369,41

Pagos actualizados Flujo
Flujo actualizado 

Flujo/((1+r)^n*(1+g)^n

-149.000,26

128.369,41

28.369,41

28.369,41

28.369,41

28.369,41

41.319,87

28.369,41

28.369,41

28.369,41

28.369,41

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87

41.319,87
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Tabla 17. Relación B/CB obtenida en el análisis de sensibilidad 

 

7.4.1.3 Relación Beneficio/ Coste Neto 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜
=

𝑉𝐴𝑁

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=

1.267.690,62

149.000,26
= 8.507 

7.4.1.4 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

La TIR se obtiene a partir del VAN, cando este es igual a cero, siendo el TIR para el análisis de 

sensibilidad del 38 %.  

 

7.4.1.5 “Pay Back” Período de recuperación 

El cálculo del Pay back se realiza con la misma fórmula empleada tanto para el apartado 7.3.1.5 

como el 7.3.2.5. A partir de la tabla 18 que se muestra a continuación se puede ver que tras finalizar 

la segunda campaña de producción se recupera la inversión y ya comienza a haber beneficios, no 

modificándose con respecto a la financiación ajena y la financiación propia.

Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios

0 149.000,26 - - - - - 149.000,26 0,00

1 - 339.421,61 100.000,00 439.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,41

2 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

3 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

4 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

5 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

6 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

7 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

8 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

9 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

10 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 1,09

11 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

12 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

13 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

14 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

15 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

16 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

17 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

18 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

19 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

20 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

21 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

22 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

23 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

24 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

25 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

26 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

27 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

28 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

29 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

30 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

31 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

32 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

33 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

34 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

35 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1,14

Año D. inicial
Cobros Cobros 

actualizados

Pagos
Pagos actualizados Relacion B/CB
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Tabla 18. VAN y Pay Back mediante el análisis de sensibilidad. 

Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios

0 149.000,26 - - - - - 149.000,26 -149.000,26

1 - 339.421,61 100.000,00 439.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 -20.630,85

2 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 7.738,56

3 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 36.107,98

4 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 64.477,39

5 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 92.846,80

6 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 121.216,22

7 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 149.585,63

8 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 177.955,04

9 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 206.324,45

10 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 12.950,4575 311.052,20 234.693,87

11 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 276.013,74

12 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 317.333,61

13 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 358.653,48

14 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 399.973,35

15 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 441.293,22

16 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 482.613,09

17 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 523.932,96

18 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 565.252,83

19 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 606.572,70

20 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 647.892,57

21 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 689.212,44

22 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 730.532,31

23 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 771.852,18

24 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 813.172,05

25 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 854.491,92

26 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 895.811,79

27 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 937.131,66

28 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 978.451,53

29 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1.019.771,40

30 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1.061.091,27

31 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1.102.411,14

32 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1.143.731,01

33 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1.185.050,88

34 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1.226.370,75

35 - 339.421,61 - 339.421,61 298.101,74 - 298.101,74 1.267.690,62

Año D. inicial
Cobros Cobros 

actualizados

Pagos
Pagos actualizados Pay back
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7.5 Conclusiones 
 

Tras realizar la evaluación financiera, se concluye que la implantación de dicho proyecto es viable 

al igual que rentable y aunque pueda haber fluctuaciones en los ingresos y gastos anuales de la 

fábrica, la viabilidad del proyecto no se ve influenciada. 
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PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 WR (11 w)
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4 PRESUPUESTO 

4.1 Mediciones  

Presupuesto readaptación nave industrial para producción de organismos de control 

biológico.  

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición 

 

1.1 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con 

compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

                              Total, m2 ......: 365,820 

1.2 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, 

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

                              Total, m2 ......: 202,500 

1.3 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda 

normal, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y 

mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 

a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

1.4 M3 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de hormigón de espesor 

variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

                              Total, m3 ......: 1,300 

1.5 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 20 

Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de 

peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero. 

  

                              Total, m3 ......: 62,050 

1.6 ud Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.   

                              Total, ud ......: 1,000 

1.7 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero 

y con p.p. de medios auxiliares. 

  

                              Total, m2 ......: 7,000 
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Presupuesto parcial nº 2 Solera 

Nº Ud Descripción Medición 

 

2.1 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón 

HM-15/B/20, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, 

aserrado de las mismas y fratasado. 

  

                              Total, m2 ......: 365,820 

 

 

Presupuesto parcial nº 3 Saneamiento de aguas pluviales 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o 

de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 

110 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y 

conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de 

pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 

arqueta de apoyo. 

  

                              Total, ud ......: 4,000 

3.2 ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con 

fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 

cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y 

bruñida por el interior con mortero de cemento, con sifón formado por un codo de 

87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente 

terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 

perimetral posterior. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

3.4 m Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 

totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, 

y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

  

                              Total m.  ......: 77,000 

3.5 m Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe 

con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso 

con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 

  

                              Total m.  ......: 20,000 

 

Presupuesto parcial nº 4 Tabiquería 

Nº Ud Descripción Medición 

 

4.1 m2 Tabique de yeso formado por una estructura galvanizada de 48 mm y lana 

mineral en el interior. y 1 placa 15 mm. por cada lado de dicha estructura, 

i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de 

ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de 

instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar, medido a 

cinta corrida. 
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                              Total, m2 ......: 154,000 

4.2 m2 Tabique de yeso formado por dos placas 12,5 mm. atornilladas a cada lado 

de una doble estructura metálica de acero galvanizado de 48 mm y lana 

mineral en el interior. de ancho, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, 

nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de 

cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo para 

pintar, medido a cinta corrida. 

  

                              Total, m2 ......: 188,300 

4.3 m2 Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, tipo Carglas, de 3/4 mm. de 

espesor, incoloro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos 

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, 

incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

  

                              Total, m2 ......: 28,000 

Presupuesto parcial nº 5 Suministro de agua 

Nº Ud Descripción Medición 

 

5.1 m Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  

                              Total m.  ......: 33,000 

5.2 m Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, 

incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  

                              Total m.  ......: 15,700 

5.3 ud Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar 

cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente 

equipada, instalada y funcionando. 

  

                              Total, ud ......: 8,000 

5.4 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al 

ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos 

llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás 

material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del 

contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

5.5 ud Suministro y colocación de grifería termostática para lavabo, (sin incluir el aparato 

sanitario), instalada con llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles 

de 20 cm. y 1/2", funcionando. 

  

                              Total, ud ......: 3,000 

5.6 ud Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, 

colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. 
  

                              Total, ud ......: 1,000 

5.7 ud Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para 

baño-ducha, (sin incluir los aparatos sanitarios), instalado con todos los elementos 

necesarios, y funcionando. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 
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5.8 m Tubería de cobre recocido, de 12 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, 

incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  

                              Total m.  ......: 2,500 

 

Presupuesto parcial nº 6 Instalación eléctrica 

Nº Ud Descripción Medición 

 

6.1 ud Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles 

calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en 

fachada o interior nicho mural. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

6.2 M. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de 

cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 

(fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

  

                              Total m.  ......: 254,000 

6.3 M. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de 

cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 

(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

conexión. 

  

                              Total m.  ......: 8,500 

6.4 M. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia 

de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de 

cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo 

tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 

  

                              Total m.  ......: 39,500 

6.5 Ud Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado por caja, de 

doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, 

embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 

mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo 

cableado y conexionado. 

  

                              Total, ud ......: 2,000 

6.7 ud PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 O (31 w)   

                              Total, ud ......: 25,000 

6.8 ud PHILIPS WT470C L1300 1 xLED23S/840 WB (16 w)   

                              Total, ud ......: 10,000 

6.9 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 WR (11 w)   

                              Total, ud ......: 11,000 

6.10 ud PHILIPS CR150B PSD W60L60 IP54 1 xLED35S/840 (40 w)   

                              Total, ud ......: 6,000 

6.11 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C (11 w)   

                              Total, ud ......: 4,000 
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6.12 ud PHILIPS CR434B W60L60 1xLED48/830 AC-MLO (35 w)   

                              Total, ud ......: 4,000 

6.13 ud PHILIPS DN460B 1Xled 48/830 AC-MLO   

                              Total, ud ......: 2,000 

6.14 ud Cuadro protección electrificación mínima (3 kW), formado por caja, de 

doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, 

embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 

mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado 

y conexionado. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

6.15 ud Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada 

por la Compañía Eléctrica. 
  

                              Total, ud ......: 8,000 

6.16 ud Interruptor automático 5 A   

                              Total, ud ......: 10,000 

6.17 ud Interruptor automático 6 A    

                              Total, ud ......: 4,000 

6.18 ud Interruptor automático 3 A   

                              Total, ud ......: 5,000 

6.19 ud Interruptor magnetotérmico 1 A   

                              Total, ud ......: 5,000 

 

Presupuesto parcial nº 7 Equipamiento de la nave 

Nº Ud Descripción Medición 

 

7.1.- Sala documentación 

7.1.1 ud Características principales 

Armario archivador con 5 alturas 

Altura de los estantes modificable 

Acero con revestimiento en polvo 

Bisagras reforzadas y amortiguadores de caucho en las puertas (ángulo de 

apertura de 130° 

Interior fácil y cómodo de limpiar, gracias a la superficie plana de los estantes 

Cierre con tirador giratorio y cerradura de cilindro con 2 llaves 

Detalles técnicos 

Medidas totales (alto x ancho x profundo): aprox. 140 x 90 x 40 cm 

4 baldas (ancho x profundo): aprox. 89,5 x 36 cm 

Capacidad de carga máxima: 40 kg por estante 

Peso: aprox. 39,3 kg 

Materiales: Acero 

  

  

  

 

 

 

                          

Total, ud ......: 3,000 
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7.2.- Despacho 

7.2.1 ud Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de grosor con 

canto de PVC de 2 mm. Estructura metálica con sistema de regulación 

independiente de 20 mm fabricada en plancha de acero estampada con acabado 

pintado y sistema de electrificación interna. Dimensiones: 160x80x72 cm. 

Color: Haya. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

7.2.2 ud Lampara de mesa   

                              Total, UD ......: 1,000 

7.2.3 ud Estructura : Monobloc chapa de acero, acabado epoxi granulado antirayaduras. 

Cajones deslizantes sobre guías de bolas. 
  

                              Total ud ......: 1,000 

7.2.4 ud Este sistema multifunción compacto 4 en 1 ofrece conectividad Wi-Fi y 

servicios en la nube, ideal para la oficina en el hogar. 

Sistema multifunción 4 en 1 para la oficina en casa, el elegante y compacto 

sistema multifunción puede imprimir, copiar e incluso escanear y enviar por fax 

documentos de varias páginas con el ADF de 20 hojas *. Con su alta 

productividad y conectividad Wi-Fi sin interrupciones, es perfecto para la 

oficina en casa. 

  

                              Total ud .....: 1,000 

7.2.5 M. Canalización telefónica en el interior del edificio, desde la caja de derivación 

hasta el usuario, formada por un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, 

fijado a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero 

galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y 

parte proporcional de cajas de registro y derivación, ejecutado según normas de 

Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  

                              Total m.  ......: 10,000 

7.3.- Sala de visitas 

7.3.1 ud Dimensiones con respaldo bajado: 175x100 cm altura asiento 33 cm 

Dimensiones: 175 x 80 cm altura 73 cm profundidad asiento 50 cm 

Respaldo de 3 posiciones 

Tejido: cuero artificial 

Se puede convertir en una cama 

Dimensiones embalaje: 181x95x15 cm 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

7.3.2 ud Alta resistencia a través de melamina superficie cubierta 

Hecho en Alemania 

Mesita de noche con 2 cajones, cajón superior con aplicación de vidrio 5 

Producto de alta calidad 

w / h / d 45,0 x 37,0 x 38,0 cm 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

7.3.3 ud Televisión 60 pulgadas   

                              Total, UD ......: 1,000 

7.3.4 ud Mesa de reunión (200x80) para dar un toque distintivo a tu sala de reuniones, 

para personas que prefieren disfrutar de buen diseño a un precio sin 

competencia. Con estructura metálica cerrada disponible en pintura epoxi color 

blanco o cromado y tablero de melanina de 25 mm en color gris. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 
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7.4.- Aseos y vestuarios 

7.4.1 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 50x45 cm., para colocar empotrado 

en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monobloc cromado, 

con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 

de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 

instalado y funcionando. 

  

                              Total, ud ......: 2,000 

7.4.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante 

tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, 

tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de 

acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 

latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido 

en las instalaciones de desagüe). 

  

                              Total, ud ......: 2,000 

7.4.3 ud taquillas fabricadas íntegramente en fenólico, montadas o desmontadas en cajas 

de cartón. 

Alto de 190cm + 15cm de patas regulables en altura, ancho de 40cm. y fondo 

de 50 cm. 

  

                              Total, UD ......: 4,000 

7.4.4 ud Bancos DOBLES de vestuarios, de acero INOX y fenólico, con perchero 

incorporado y repisa. 

Dimensiones: Altura: 1,81 m. Fondo: 0,63 m. Ancho:1,5 m 

  

                              Total, ud ......: 2,000 

7.4.5 ud armario de PVC (50x170x50)   

                              Total, ud ......: 1,000 

7.5.- Laboratorio 

7.5.1 ud Sistema modular que permite unir las mesas murales y centrales. Estructura de 

acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de pintura epoxi. Traseras 

registrables, pies reguladores de nivel. Superficie de trabajo en HPL. HPL: 

Estratificado compacto de alta densidad de 18mm (buena resistencia a ácidos 

concentrados). TPL: Trespa Top Lab de 20mm de espesor (resistencia alta a 

ácidos concentrados, colorantes, etc.) LP: Estratificado de 0,8mm sobre 

aglomerado de 30mm de espesor. Otras superficies disponibles: gres 

monolítico, granito, vidrio templado, etc. Dimensiones Ancho x Fondo x Alto. 

  

                              Total, Ud ......: 2,000 

7.5.2 ud Microscopio biológico binocular con objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x. Este 

tipo de equipos son recomendables en centros de investigación, laboratorios u 

hospitales. 

  

                              Total, UD ......: 2,000 

7.5.3 ud Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar 

encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora 

monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 

mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 

1/2", totalmente instalado y funcionando. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

7.5.4 ud Profundidad (cm): 60.0  

Anchura (cm): 59.8 cm 

Altura (cm): 85.0 cm 

  

                              Total, UD ......: 1,000 
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7.5.5 ud Encimera fabricada en tablero de virutas de madera encoladas a presión con 

resina y cubierto con una lámina decorativa, con acabado en madera de color 

blanco. Este tipo de encimeras son económicas y resistentes a la humedad con 

infinidad de acabados que imitan elementos naturales. Muestran una resistencia 

media/baja a la abrasión y las manchas, aunque se pueden limpiar con estropajo 

anti rayado. Medidas: 60 x 150 x 2,8 cm (ancho x largo x grosor). 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

7.5.6 ud armario de PVC (50x170x50)   

                              Total, ud ......: 11,000 

7.5.7 ud Acumulador eléctrico 50 L HS50-2B   

                              Total, ud ......: 1,000 

7.5.8 ud Esterilizador UV   

                              Total, ud ......: 1,000 

7.5.9 ud Portamuestras de cristal para laboratorio   

                              Total, ud ......: 660,000 

7.5.10 ud Cubremuestras para análisis al microscopio   

                              Total, ud ......: 660,000 

7.5.11 ud Mezclador de alto rendimiento para homogeneizar sustancias   

                              Total, ud ......: 1,000 

7.5.12 ud Batidora   

                              Total, ud ......: 1,000 

7.5.13 ud Balanza de precisión para pesaje exacto con capacidad de lectura de 0,01 g hasta 

6 kg 
  

                              Total, ud ......: 2,000 

7.5.14 ud Papel de fieltro para cajas de plástico   

                              Total, ud ......: 10.000,000 

7.5.15 ud Placas Petri   

                              Total, ud ......: 100,000 

7.6.- Sala envasado y empaquetado 

7.6.1 ud La mesa de trabajo con reposapiés es una solución que le ofrece una superficie 

extra de trabajo en su taller o almacén. Está diseñada para realizar tareas 

manuales que requieren trabajar sentado.  

Es de fácil montaje, sin tornillos, y su gran robustez soportando hasta 640 kg 

de carga hacen que sea uno de los productos más utilizados en talleres y 

almacenes. Como medida extra de seguridad, la mesa incorpora un travesaño 

central de refuerzo. 

El tablero es de melamina blanca (no canteada) de 16 mm de espesor 

  

                              Total, ud ......: 6,000 

7.6.2 ud Botes de plástico 500 ml   

                              Total, ud ......: 5.380,000 



 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                             TRABAJO FIN DE GRADO        

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS                                                 ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                             

 

12 
 

7.6.3 ud Cajas de poliespán   

                              Total, UD ......: 578,000 

7.6.4 ud Acumuladores de frío de altas prestaciones: acumuladores positivos a base de 

gel eutéctico no tóxico. Para el mantenimiento de temperaturas positivas. 

Fabricado a partir de un complejo aluminizado altamente resistente, adaptable 

a la forma de su producto durante su fase líquida. 

  

                              Total, ud ......: 290,000 

7.6.5 ud Aspirador de insectos   

                              Total, ud ......: 3,000 

7.6.6 ud Estanterías de (90x50x220)   

                              Total, ud ......: 14,000 

7.6.7 ud Nevera para guardar los acumuladores de frio   

                              Total, UD ......: 1,000 

7.7.- Almacén 

7.7.1 ud Nevera para guardar los acumuladores de frio   

                              Total, UD ......: 8,000 

7.7.2 ud Arcón congelador Polar con tapa pivotante y una gran capacidad de 516 litros. 

El exterior está fabricado en acero lacado en blanco y la tapa en acero 

inoxidable, que garantiza una durabilidad y resistencia muy buena. Destinado a 

un uso profesional en la hostelería y cocinas de negocios hosteleros. Perfecto 

para negocios que procesan grandes cantidades de raciones. A pesar de su gran 

tamaño, este congelador tiene un bajísimo nivel sonoro e incluye dos cestas para 

organizar el contenido. Es ideal para aquellas cocinas en las que el espacio es 

reducido, ya que la tapa de acero inoxidable puede utilizarse como una mesa de 

trabajo adicional, cuando hay mucho trabajo en la cocina. El espesor de 

aislamiento es de 75mm que asegura que el congelador pueda estar en sitios 

calurosos. 

Dimensiones 845(Al) x 1795(An) x 688(P)mm 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

7.8.- Cuarto de basuras 

7.8.1 ud Cubos de basura (98.5x48.5x55)   

                              Total, ud ......: 4,000 

7.8.2 ud Cubos de basura (134x125x75)   

                              Total, ud ......: 2,000 

7.8.3 Me

s 

Servicio de recogida de residuos biológicos 
  

                              Total, mes ......: 1,000 

7.9.- Garaje 

7.9.1 ud Generador eléctrico (75x45x90)   

                              Total, ud ......: 1,000 
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7.9.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 

6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 

difusor. Medida la unidad instalada. 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

7.10.- Pasillo 

7.10.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 

6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 

difusor. Medida la unidad instalada. 

  

                              Total, ud ......: 2,000 

7.11.- Hall y Salas de cría 

7.11.1 ud Mesa plegable y apilable con fijación de seguridad en posición abierta y 

cerrada. 

Tablero de panel de partículas melaminadas con tratamiento antirreflejos, 

grosor 19 mm. 

Cantos PVC antichoque, grosor 3 mm. 

Patas de tubo metálico lacado epoxi, sección 35 x 20 mm. 

Calzos de regulación en altura para compensar desniveles del suelo. 

Dimensiones 200 largo, 50 ancho, 72 alto 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

7.11.2 ud Estanterías metálicas (90x40x180)   

                              Total, Ud ......: 26,000 

7.11.3 ud Cajas de plástico con tapa (30x20x20)   

                              Total, Ud ......: 1.032,000 

7.11.4 ud Aire acondicionado Split frío/calor   

                              Total, ud ......: 4,000 

7.11.5 ud l humidificador con control higrostático conduce el aire aspirado a través de un 

tambor rotante, que dispone de una membrana de evaporación y que atraviesa 

un baño de agua. 

Mediante la rotación continua se lava el aire de manera eficaz y es, al mismo 

tiempo, provisto de humedad antes de que sea espirado al aire de la habitación, 

de manera uniforme y sin condensación por medio de un ventilador de dos 

velocidades. El motor síncrono silencioso del B 400 posibilita también la 

humidificación fiable de espacios amplios con un bajo consumo eléctrico. 

El mantenimiento periódico se puede realizar de manera rápida y sencilla, 

gracias a la técnica de rotación con membrana de evaporación. Todos los 

componentes se pueden desmontar fácilmente del aparato para ser limpiados 

bajo el agua del grifo. 

El panel de control indica el nivel del agua. Cuando no queda agua en el 

depósito el B 400 se desconecta automáticamente y se enciende una luz para 

avisarle que se debe rellenar el depósito con agua. Esto se hace sencillamente a 

través de la entrada de agua con cierre rápido, en la parte superior del aparato. 

Resumen de algunos detalles técnicos del B 400: 

Caudal de aire máx.: 800 m³/h 

Corriente de entrada: 230 V/50 Hz 

Consumo de energía: 0,053 kW 

Capacidad de evaporación aprox.: 60 l / 24 h 

Velocidades de ventilador: 2 

Control de la humedad rel.: Higrostato interno 

Depósito de agua aprox.: 50 litros 

Filtro de aire: Integrado 
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                              Total, ud ......: 4,000 

7.11.6 ud Estantería metálica Galvamil , carga manual y pesos ligeros. Dimensiones: 

1.400 x 400 x 2200 mm, (longitud x fondo x altura). Consta de 5 estantes que 

puede regular en altura cada 33 mm. Es de muy fácil montaje y desmontaje, 

sólo encaje de piezas ya que no lleva tronillos ni tuercas. Puede poner 

complementos y ampliar cuando lo desee: en su taller, almacén, garaje, archivo, 

trasteros... 

  

                              Total, UD ......: 12,000 

7.11.7 ud Estantería metálica Galvamil, para cargas ligeras de hasta 200kg por estante. 

Modulares y fáciles de montar sin tornillos ni tuercas. 
  

                              Total, Ud ......: 26,000 

7.11.8 ud Estantería de incubación (100x50x200)   

                              Total, Ud ......: 7,000 

7.11.9 ud Bandejas de plástico (100x50x2)   

                              Total, Ud ......: 84,000 

7.11.10 ud Estructura metálica de emergencia (100x100x200)   

                              Total, Ud ......: 3,000 

7.11.11 ud Bandejas de plástico de (100x100x2)   

                              Total, Ud ......: 44,000 

7.11.12 ud Cajas de plástico con tapa  (30x30x20)   

                              Total, Ud ......: 1.100,000 

 

Presupuesto parcial nº 8 Falso techo 

Nº Ud Descripción Medición 

 

8.1 m2 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de 

espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, 

formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 

mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de 

juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente 

terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

  

                              Total, m2 ......: 365,820 

 

Presupuesto parcial nº 9 Carpintería 

Nº Ud Descripción Medición 

 

9.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de 

sapelli para barnizar, con cerco directo de sapelli macizo 70x50 mm., 

tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelli 70x10 mm. en ambas caras, y 

herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. 

de medios auxiliares. 
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                              Total, ud ......: 13,000 

9.2 ud Puerta abatible de cristal templado translúcido. Cuenta con herrajes 

fabricados en acero inoxidable y apertura reversible. Tiradores incluidos. 

Medidas: 60 x 194 x 0,8 cm (ancho x alto x espesor). 

  

                              Total, ud ......: 2,000 

9.3 ud Puerta seccional residencial de 3,00x2,30 m., construida en paneles de 45 

mm. de doble chapa de acero laminado, zincado, gofrado y lacado, con 

cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas 

flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía 

de elevación en techo estándar, apertura manual y demás elementos 

necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en 

taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería). 

  

                              Total, ud ......: 1,000 

9.4 ud Puerta de acero estanca al aire (fuga de aire de 2 m³/h a 1000 Pa), de 

600x1940 mm, hoja de puerta de doble pared, de 44 mm de espesor, marco 

de anclaje de chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana de roca, 

manecillas para accionamiento por ambos lados de aluminio fundido a 

presión, junta estanca de caucho APT. 

  

                              Total, ud ......: 2,000 

9.5 ud Puerta corredera automática de apertura lateral (100x210)   

                              Total, UD ......: 1,000 

9.6 ud Puerta cortafuegos RF-120, 1.500x2100 mm., de dos hojas útiles, 

construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca 

mineral, cierre automático por bisagra y manetas interior y exterior, con 

posibilidad de incorporar bombín con cerradura de llave. Medida la unidad 

instalada. 

  

    

  

 

 

 

                        

Total, ud ......: 1,000 

 

Presupuesto parcial nº 10 Ventanas 

Nº Ud Descripción Medición 

 

10.1 m2 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 

galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a 

presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con 

cantoneras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, 

preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en 

obra (sin incluir recibido de albañilería). 

  

                              Total, m2 ......: 4,500 

Presupuesto parcial nº 11 Pavimentos 

Nº Ud Descripción Medición 

 

11.1 m2 Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con 

pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos 

componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada. 
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                              Total, m2 ......: 82,800 

11.2 m2 Solado de loseta hidráulica gris de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena 

de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 

32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento CEM 

II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

                              Total, m2 ......: 48,750 

11.3 m2 Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x28 cm. con junta de 1 

cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 

1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo 

material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 

R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

  

                              Total, m2 ......: 214,400 

                                            

Polígono industrial Oliva -- 20/11/2019     
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4.2 Cuadro de precios 1 

  

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (euros) (euros) 

    Demoliciones     

1.1 m2 Demolición de soleras de hormigón en 

masa, hasta 25 cm. de espesor, con 

compresor, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, sin transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

10,78 DIEZ EUROS CON 

SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

1.2 m2 Demolición de tabicones de ladrillo 

hueco doble, por medios manuales, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte al vertedero y con p.p. 

de medios auxiliares. 

4,75 CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.3 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y 

de telefonía de una vivienda normal, por 

medios manuales, incluso desmontaje 

previo de líneas y mecanismos, limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte a vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

111,90 CIENTO ONCE EUROS 

CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 

1.4 m3 Apertura de huecos mayores de 1,00 

m2, en muros de hormigón de espesor 

variable, con compresor, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

9,95 NUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.5 m3 Carga y transporte de escombros al 

vertedero, a una distancia mayor de 20 Km., 

considerando ida y vuelta, en camiones 

basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados 

con pala cargadora grande, incluso canon de 

vertedero. 

8,49 OCHO EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

1.6 ud Alquiler de contenedores de 5 m3. de 

capacidad, colocados a pie de carga. 

14,00 CATORCE EUROS 

1.7 m2 Levantado de rejas de cerrajería en 

muros, por medios manuales, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. 

de medios auxiliares. 

7,45 SIETE EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

     Solera     

2.1 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. 

de espesor, realizada con hormigón HM-

15/B/20, de central, i/vertido, curado, 

colocación, p.p. de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado. 

 

5,77 CINCO EUROS CON 

SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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     Saneamiento de aguas pluviales     

3.1 ud Sumidero sifónico de PVC, para 

recogida de aguas pluviales o de locales 

húmedos, de salida vertical, con rejilla de 

PVC y de 110 mm. de diámetro de salida, 

totalmente instalado y conexionado a la red 

general de desagüe, incluso con p.p. de 

pequeño material de agarre y medios 

auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

23,99 VEINTITRES EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

3.2 ud Arqueta sifónica registrable de 

63x63x80 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo 

tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocado sobre solera 

de hormigón en masa HM-10/B/40, 

enfoscada y bruñida por el interior con 

mortero de cemento, con sifón formado por 

un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa 

de hormigón armado prefabricada, 

totalmente terminada y con p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 

relleno perimetral posterior. 

79,08 SETENTA Y NUEVE 

EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 

3.3 m. Canal de desagüe, formado por canaletas 

semicirculares prefabricadas de hormigón 

en masa, de 20 cm. de diámetro interior, 

colocadas sobre solera de hormigón en 

masa HM-10/B/40, con junta 

machihembrada, incluso con p.p. de sellado 

de las uniones entre piezas con mortero de 

cemento, de medios auxiliares, y sin incluir 

la excavación ni el relleno perimetral 

posterior de las zanjas para su ubicación. 

6,83 SEIS EUROS CON 

OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

3.4 m. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, 

fijado mediante gafas de sujeción al alero, 

totalmente equipado, incluso con p.p. de 

piezas especiales y remates finales de PVC, 

y piezas de conexión a bajantes, 

completamente instalado. 

22,92 VEINTIDOS EUROS CON 

NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

3.5 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de 

diámetro, con sistema de unión por enchufe 

con junta labiada, colocada con abrazaderas 

metálicas, totalmente instalada, incluso con 

p.p. de piezas especiales de PVC, 

funcionando. 

10,12 DIEZ EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS 

     Tabiquería     

4.1 m2 Tabique de yeso formado por una 

estructura galvanizada de 48 mm y lana 

mineral en el interior. y 1 placa 15 mm. por 

cada lado de dicha estructura, i/tratamiento 

de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, 

ejecución de ángulos, repaso de juntas con 

cinta, recibido de cercos, paso de 

instalaciones y limpieza, totalmente 

terminado y listo para pintar, medido a cinta 

corrida. 

25,97 VEINTICINCO EUROS 

CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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4.2 m2 Tabique de yeso formado por dos placas 

12,5 mm. atornilladas a cada lado de una 

doble estructura metálica de acero 

galvanizado de 48 mm y lana mineral en el 

interior. de ancho, i/tratamiento de huecos, 

replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de 

ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido 

de cercos, paso de instalaciones y limpieza, 

totalmente terminado y listo para pintar, 

medido a cinta corrida. 

38,43 TREINTA Y OCHO EUROS 

CON CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

4.3 m2 Acristalamiento con vidrio traslúcido 

impreso, tipo Carglas, de 3/4 mm. de 

espesor, incoloro, fijación sobre carpintería 

con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales y sellado en frío con 

silicona incolora, incluso cortes del vidrio y 

colocación de junquillos. 

41,69 CUARENTA Y UN EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

     Suministro de agua     

5.1 m. Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de 

diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. 

de piezas especiales de cobre, totalmente 

instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 metros, incluso con 

protección de tubo corrugado de PVC. 

6,77 SEIS EUROS CON 

SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

5.2 m. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de 

diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. 

de piezas especiales de cobre, totalmente 

instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 metros, incluso con 

protección de tubo corrugado de PVC. 

5,54 CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

5.3 ud Suministro y colocación de llave de paso 

de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada 

y de paso recto, colocada mediante unión 

roscada o soldada, totalmente equipada, 

instalada y funcionando. 

7,58 SIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

5.4 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en 

armario de acometida, conexionado al 

ramal de acometida y a la red de 

distribución interior, incluso instalación de 

dos llaves de corte de esfera de 40 mm., 

grifo de purga, válvula de retención y demás 

material auxiliar, totalmente montado y 

funcionando, incluso timbrado del contador 

por el Ministerio de Industria, sin incluir la 

acometida, ni la red interior. 

606,34 SEISCIENTOS SEIS EUROS 

CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

5.5 ud Suministro y colocación de grifería 

termostática para lavabo, (sin incluir el 

aparato sanitario), instalada con llaves de 

escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos 

flexibles de 20 cm. y 1/2", funcionando. 

119,06 CIENTO DIECINUEVE 

EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

5.6 ud Suministro y colocación de grifo de 1/2" 

de diámetro, para lavadora o lavavajillas, 

colocado roscado, totalmente equipado, 

instalado y funcionando. 

3,79 TRES EUROS CON 

SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 



 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                             TRABAJO FIN DE GRADO        

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS                                                 ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                             

 

20 
 

5.7 ud Suministro y colocación de mezclador 

termostático, con inversor automático, para 

baño-ducha, (sin incluir los aparatos 

sanitarios), instalado con todos los 

elementos necesarios, y funcionando. 

224,25 DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO EUROS 

CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 

5.8 m. Tubería de cobre recocido, de 12 mm. de 

diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. 

de piezas especiales de cobre, totalmente 

instalada y funcionando, en ramales de 

longitud inferior a 3 metros, incluso con 

protección de tubo corrugado de PVC. 

3,99 TRES EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

    6 instalación eléctrica     

6.1 ud Caja general protección 160 A. incluido 

bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 

160 A. para protección de la línea 

repartidora, situada en fachada o interior 

nicho mural. 

135,87 CIENTO TREINTA Y 

CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

6.2 m. Circuito realizado con tubo PVC 

corrugado de D=13/gp5, conductores de 

cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 

750 V., en sistema monofásico (fase y 

neutro), incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

4,59 CUATRO EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

6.3 m. Circuito realizado con tubo PVC 

corrugado de D=16/gp5, conductores de 

cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 

750 V., en sistema monofásico (fase neutro 

y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

4,97 CUATRO EUROS CON 

NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

6.4 m. Circuito de potencia para una intensidad 

máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. 

Constituido por cinco conductores (tres 

fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de 

sección y aislamiento tipo W 750 V. 

Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., 

incluyendo ángulos y accesorios de 

montaje. 

7,35 SIETE EUROS CON 

TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

6.5 ud Cuadro protección electrificación 

elevada (9.200 W), formado por caja, de 

doble aislamiento de empotrar, con puerta 

de 12 elementos, perfil omega, embarrado 

de protección, interruptor automático 

diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) 

de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, 

incluyendo cableado y conexionado. 

269,96 DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

6.6 ud Punto conmutado sencillo realizado con 

tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 

conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y 

aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de 

registro, cajas de mecanismo universal con 

tornillos, conmutadores, totalmente 

instalado. 

32,24 TREINTA Y DOS EUROS 

CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

6.7 ud PHILIPS WT470C L1300 1 

xLED42S/840 O (31 w) 

249,26 DOSCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE EUROS CON 

VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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6.8 ud PHILIPS WT470C L1300 1 

xLED23S/840 WB (16 w) 

197,76 CIENTO NOVENTA Y 

SIETE EUROS CON 

SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

6.9 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 WR 

(11 w) 

204,62 DOSCIENTOS CUATRO 

EUROS CON SESENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

6.10 ud PHILIPS CR150B PSD W60L60 IP54 1 

xLED35S/840 (40 w) 

331,66 TRESCIENTOS TREINTA Y 

UN EUROS CON SESENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

6.11 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C 

(11 w) 

204,56 DOSCIENTOS CUATRO 

EUROS CON CINCUENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

6.12 ud PHILIPS CR434B W60L60 

1xLED48/830 AC-MLO (35 w) 

400,16 CUATROCIENTOS EUROS 

CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

6.13 ud PHILIPS DN460B 1Xled 48/830 AC-

MLO 

204,62 DOSCIENTOS CUATRO 

EUROS CON SESENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

6.14 ud Cuadro protección electrificación 

mínima (3 kW), formado por caja, de doble 

aislamiento de empotrar, con puerta de 12 

elementos, perfil omega, embarrado de 

protección, interruptor automático 

diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) 

de 10 y 16 A. Totalmente instalado, 

incluyendo cableado y conexionado. 

184,24 CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON 

VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

6.15 ud Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de 

empotrar, precintable y homologada por la 

Compañía Eléctrica. 

5,76 CINCO EUROS CON 

SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

6.16 ud Interruptor automático 1A 15,88 QUINCE EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

6.17 ud Interruptor automático 3 A 19,52 DIECINUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

6.18 ud Interruptor automático 5 A 24,13 VEINTICUATRO EUROS 

CON TRECE CÉNTIMOS 

6.19 ud Interruptor automática 6 A 26,06 VEINTISEIS EUROS CON 

SEIS CÉNTIMOS 

    Equipamiento de la nave     

    7.1 Sala documentación     
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7.1.1 ud Características principales 

Armario archivador con 5 alturas 

Altura de los estantes modificable 

Acero con revestimiento en polvo 

Bisagras reforzadas y amortiguadores de 

caucho en las puertas (ángulo de apertura de 

130° 

Interior fácil y cómodo de limpiar, gracias a 

la superficie plana de los estantes 

Cierre con tirador giratorio y cerradura de 

cilindro con 2 llaves 

Detalles técnicos 

Medidas totales (alto x ancho x profundo): 

aprox. 140 x 90 x 40 cm 

4 Baldas (ancho x profundo): aprox. 89,5 x 

36 cm 

Capacidad de carga máxima: 40 kg por 

estante 

Peso: aprox. 39,3 kg 

Materiales: Acero 

155,53 CIENTO CINCUENTA Y 

CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

    7.2 Despacho     

7.2.1 ud Mesa de superficie de melamina sobre 

aglomerado de 25 mm de grosor con canto 

de PVC de 2 mm. Estructura metálica con 

sistema de regulación independiente de 20 

mm fabricada en plancha de acero 

estampada con acabado pintado y sistema 

de electrificación interna. Dimensiones: 

160x80x72 cm. Color: Haya. 

190,87 CIENTO NOVENTA 

EUROS CON OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

7.2.2 ud Lampara de mesa 7,21 SIETE EUROS CON 

VEINTIUN CÉNTIMOS 

7.2.3 ud Estructura: Monobloc chapa de acero, 

acabado epoxi granulado anti-rayaduras. 

Cajones deslizantes sobre guías de bolas. 

72,77 SETENTA Y DOS EUROS 

CON SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

7.2.4 UD Este sistema multifunción compacto 4 

en 1 ofrece conectividad Wi-Fi y servicios 

en la nube, ideal para la oficina en el hogar. 

Sistema multifunción 4 en 1 para la oficina 

en casa, el elegante y compacto sistema 

multifunción puede imprimir, copiar e 

incluso escanear y enviar por fax 

documentos de varias páginas con el ADF 

de 20 hojas *. Con su alta productividad y 

conectividad Wi-Fi sin interrupciones, es 

perfecto para la oficina en casa. 

70,03 SETENTA EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 

7.2.5 m. Canalización telefónica en el interior del 

edificio, desde la caja de derivación hasta el 

usuario, formada por un conducto de PVC 

de 40 mm. de diámetro, fijado a paramentos 

verticales u horizontales mediante grapas de 

acero galvanizado, incluso tubos, grapas 

cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y 

parte proporcional de cajas de registro y 

derivación, ejecutado según normas de 

Telefónica y pliego de prescripciones 

técnicas particulares de la obra. 

1,17 UN EURO CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS 



 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                             TRABAJO FIN DE GRADO        

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS                                                 ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                             

 

23 
 

    

 

 

7.3 Sala de visitas 

    

7.3.1 ud Dimensiones con respaldo bajado: 

175x100 cm altura asiento 33 cm 

Dimensiones: 175 x 80 cm altura 73 cm 

profundidad asiento 50 cm 

Respaldo de 3 posiciones 

Tejido: cuero artificial 

Se puede convertir en una cama 

Dimensiones embalaje: 181x95x15 cm 

133,85 CIENTO TREINTA Y TRES 

EUROS CON OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

7.3.2 ud Alta resistencia a través de melamina 

superficie cubierta 

Hecho en Alemania 

Mesita de noche con 2 cajones, cajón 

superior con aplicación de vidrio 5 

Producto de alta calidad 

w / h / d 45,0 x 37,0 x 38,0 cm 

45,30 CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

7.3.3 UD Televisión 60 pulgadas 359,47 TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS CON CUARENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS 

7.3.4 ud Mesa de reunión (200x80) para dar un 

toque distintivo a tu sala de reuniones, para 

personas que prefieren disfrutar de buen 

diseño a un precio sin competencia. Con 

estructura metálica cerrada disponible en 

pintura epoxi color blanco o cromado y 

tablero de melanina de 25 mm en color gris. 

312,09 TRESCIENTOS DOCE 

EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

    7.4 Aseos y vestuarios     

7.4.1 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, 

de 50x45 cm., para colocar empotrado en 

encimera de mármol o similar (sin incluir), 

con grifo monobloc cromado, con 

rompechorros, incluso válvula de desagüe 

de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 

cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y 

de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 

133,32 CIENTO TREINTA Y TRES 

EUROS CON TREINTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

7.4.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, 

de tanque bajo, colocado mediante tacos y 

tornillos al solado, incluso sellado con 

silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo 

con tapa y mecanismos y asiento con tapa 

lacados, con bisagras de acero, totalmente 

instalado, incluso con llave de escuadra de 

1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. 

y de 1/2", funcionando. (El manguetón está 

incluido en las instalaciones de desagüe). 

182,63 CIENTO OCHENTA Y DOS 

EUROS CON SESENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

7.4.3 UD taquillas fabricadas íntegramente en 

fenólico, montadas o desmontadas en cajas 

de cartón. 

Alto de 190cm + 15cm de patas regulables 

en altura, ancho de 40cm. y fondo de 50 cm. 

175,10 CIENTO SETENTA Y 

CINCO EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS 

7.4.4 ud Bancos DOBLES de vestuarios, de acero 

INOX y fenólico, con perchero incorporado 

y repisa. 

Dimensiones: Altura: 1,81 m. Fondo: 0,63 

m. Ancho:1,5 m 

291,96 DOSCIENTOS NOVENTA 

Y UN EUROS CON 

NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 



 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                             TRABAJO FIN DE GRADO        

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS                                                 ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                             

 

24 
 

7.4.5 ud armario de PVC (50x170x50) 51,40 CINCUENTA Y UN EUROS 

CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

    7.5 Laboratorio     

7.5.1 Ud Sistema modular que permite unir las 

mesas murales y centrales. Estructura de 

acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de 

pintura epoxi. Traseras registrables, pies 

reguladores de nivel. Superficie de trabajo 

en HPL. HPL: Estratificado compacto de 

alta densidad de 18mm (buena resistencia a 

ácidos concentrados). TPL: Trespa Top Lab 

de 20mm de espesor (resistencia alta a 

ácidos concentrados, colorantes, etc.) LP: 

Estratificado de 0,8mm sobre aglomerado 

de 30mm de espesor. Otras superficies 

disponibles: gres monolítico, granito, vidrio 

templado, etc. Dimensiones Ancho x Fondo 

x Alto. 

889,92 OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

7.5.2 ud Microscopio biológico binocular con 

objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x. Este tipo 

de equipos son recomendables en centros de 

investigación, laboratorios u hospitales. 

308,95 TRESCIENTOS OCHO 

EUROS CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

7.5.3 ud Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 

cm., de 2 senos, para colocar encastrado en 

encimera o similar (sin incluir), con grifería 

mezcladora monobloc, con caño giratorio y 

aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 

mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, 

y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 

totalmente instalado y funcionando. 

218,17 DOSCIENTOS DIECIOCHO 

EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

7.5.4 ud Profundidad (cm): 60.0  

Anchura (cm): 59.8 cm 

Altura (cm): 85.0 cm 

222,30 DOSCIENTOS VEINTIDOS 

EUROS CON TREINTA 

CÉNTIMOS 

7.5.5 ud Encimera fabricada en tablero de virutas 

de madera encoladas a presión con resina y 

cubierto con una lámina decorativa, con 

acabado en madera de color blanco. Este 

tipo de encimeras son económicas y 

resistentes a la humedad con infinidad de 

acabados que imitan elementos naturales. 

Muestran una resistencia media/baja a la 

abrasión y las manchas, aunque se pueden 

limpiar con estropajo anti rayado. Medidas: 

60 x 150 x 2,8 cm (ancho x largo x grosor). 

20,55 VEINTE EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

7.5.6 ud armario de PVC (50x170x50) 51,40 CINCUENTA Y UN EUROS 

CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

7.5.7 ud Acumulador eléctrico 50 L HS50-2B 211,15 DOSCIENTOS ONCE 

EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 

7.5.8 ud Esterilizador UV 2.163,00 DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y TRES EUROS 

7.5.9 ud Portamuestras de cristal para laboratorio 0,20 VEINTE CÉNTIMOS 

7.5.10 ud Cubremuestras para análisis al 

microscopio 

0,02 DOS CÉNTIMOS 
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7.5.11 ud Mezclador de alto rendimiento para 

homogeneizar sustancias 

304,89 TRESCIENTOS CUATRO 

EUROS CON OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

7.5.12 ud Batidora 82,40 OCHENTA Y DOS EUROS 

CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

7.5.13 ud Balanza de precisión para pesaje exacto 

con capacidad de lectura de 0,01 g hasta 6 

kg 

153,88 CIENTO CINCUENTA Y 

TRES EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

7.5.14 ud Papel de fieltro para cajas de plástico 0,12 DOCE CÉNTIMOS 

7.5.15 ud Placas Petri 0,81 OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

7.5.16 ud Laminas de acetato 0,81 OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

    7.6 Sala envasado y empaquetado     

7.6.1 UD La mesa de trabajo con reposapiés es 

una solución que le ofrece una superficie 

extra de trabajo en su taller o almacén. Está 

diseñada para realizar tareas manuales que 

requieren trabajar sentado.  

Es de fácil montaje, sin tornillos, y su gran 

robustez soportando hasta 640 kg de carga 

hacen que sea uno de los productos más 

utilizados en talleres y almacenes. Como 

medida extra de seguridad, la mesa 

incorpora un travesaño central de refuerzo. 

El tablero es de melamina blanca (no 

canteada) de 16 mm de espesor 

94,16 NOVENTA Y CUATRO 

EUROS CON DIECISEIS 

CÉNTIMOS 

7.6.2 ud Botes de plástico 500 ml 0,34 TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

7.6.3 ud Cajas de poliespán 2,88 DOS EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

7.6.4 ud Acumuladores de frío de altas 

prestaciones: acumuladores positivos a base 

de gel eutéctico no tóxico. Para el 

mantenimiento de temperaturas positivas. 

Fabricado a partir de un complejo 

aluminizado altamente resistente, adaptable 

a la forma de su producto durante su fase 

líquida. 

0,98 NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

7.6.5 ud Aspirador de insectos 20,55 VEINTE EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

7.6.6 ud Estanterías de (90x50x220) 53,24 CINCUENTA Y TRES 

EUROS CON 

VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

7.6.7 ud Nevera para guardar los acumuladores 

de frio 

297,67 DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SIETE EUROS CON 

SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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7.7 Almacén 

    

7.7.1 Ud Nevera para guardar los acumuladores 

de frio 

297,67 DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SIETE EUROS CON 

SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

7.7.2 ud Arcón congelador Polar con tapa 

pivotante y una gran capacidad de 516 

litros. El exterior está fabricado en acero 

lacado en blanco y la tapa en acero 

inoxidable, que garantiza una durabilidad y 

resistencia muy buena. Destinado a un uso 

profesional en la hostelería y cocinas de 

negocios hosteleros. Perfecto para negocios 

que procesan grandes cantidades de 

raciones. A pesar de su gran tamaño, este 

congelador tiene un bajísimo nivel sonoro e 

incluye dos cestas para organizar el 

contenido. Es ideal para aquellas cocinas en 

las que el espacio es reducido, ya que la tapa 

de acero inoxidable puede utilizarse como 

una mesa de trabajo adicional, cuando hay 

mucho trabajo en la cocina. El espesor de 

aislamiento es de 75mm que asegura que el 

congelador pueda estar en sitios calurosos. 

Dimensiones 845(Al) x 1795(An) x 

688(P)mm 

559,64 QUINIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

    7.8 Cuarto de basuras     

7.8.1 ud Cubos de basura (98.5x48.5x55) 88,72 OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON SETENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

7.8.2 ud Cubos de basura (134x125x75) 252,38 DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 

EUROS CON TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

7.8.3 mes Servicio de recogida de residuos 

biológicos 

35,06 TREINTA Y CINCO EUROS 

CON SEIS CÉNTIMOS 

    7.9 Garaje     

7.9.1 ud Generador eléctrico (75x45x90) 269,90 DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 

7.9.2 ud Extintor de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, 

de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y boquilla con 

difusor. Medida la unidad instalada. 

56,40 CINCUENTA Y SEIS 

EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 

    7.10 Pasillo     

7.10.1 ud Extintor de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, 

de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y boquilla con 

difusor. Medida la unidad instalada. 

56,40 CINCUENTA Y SEIS 

EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS 
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7.11 Hall y Salas de cría 

    

7.11.1 ud Mesa plegable y apilable con fijación de 

seguridad en posición abierta y cerrada. 

Tablero de panel de partículas melaminadas 

con tratamiento antirreflejos, grosor 19 mm. 

Cantos PVC antichoque, grosor 3 mm. 

Patas de tubo metálico lacado epoxi, 

sección 35 x 20 mm. 

Calzos de regulación en altura para 

compensar desniveles del suelo. 

Dimensiones 200 largo, 50 ancho, 72 alto 

185,71 CIENTO OCHENTA Y 

CINCO EUROS CON 

SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

7.11.2 ud Estanterías metálicas (90x40x180) 51,59 CINCUENTA Y UN EUROS 

CON CINCUENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

7.11.3 ud Cajas de plástico con tapa (30x20x20) 1,97 UN EURO CON NOVENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS 

7.11.4 ud Aire acondicionado Split frío/calor 334,75 TRESCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

     7.11.5 ud l humidificador con control higrostático 

conduce el aire aspirado a través de un 

tambor rotante, que dispone de una 

membrana de evaporación y que atraviesa 

un baño de agua. 

Mediante la rotación continua se lava el aire 

de manera eficaz y es, al mismo tiempo, 

provisto de humedad antes de que sea 

espirado al aire de la habitación, de manera 

uniforme y sin condensación por medio de 

un ventilador de dos velocidades. El motor 

síncrono silencioso del B 400 posibilita 

también la humidificación fiable de 

espacios amplios con un bajo consumo 

eléctrico. 

Resumen de algunos detalles técnicos del B 

400: 

Caudal de aire máx.: 800 m³/h 

Corriente de entrada: 230 V/50 Hz 

Consumo de energía: 0,053 kW 

Capacidad de evaporación aprox.: 60 l / 24 

h 

Velocidades de ventilador: 2 

Control de la humedad rel.: Higrostato 

interno 

Depósito de agua aprox.: 50 litros 

Filtro de aire: Integrado 

205,95 DOSCIENTOS CINCO 

EUROS CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
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7.11.6 ud Estantería metálica Galvamil, carga 

manual y pesos ligeros. Dimensiones: 1.400 

x 400 x 2200 mm, (longitud x fondo x 

altura). Consta de 5 estantes que puede 

regular en altura cada 33 mm. Es de muy 

fácil montaje y desmontaje, sólo encaje de 

piezas ya que no lleva tronillos ni tuercas. 

Puede poner complementos y ampliar 

cuando lo desee: en su taller, almacén, 

garaje, archivo, trasteros... 

167,54 CIENTO SESENTA Y 

SIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

7.11.7 ud Estantería metálica Galvamil, para 

cargas ligeras de hasta 200kg por estante. 

Modulares y fáciles de montar sin tornillos 

ni tuercas. 

129,55 CIENTO VEINTINUEVE 

EUROS CON CINCUENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS 

7.11.8 ud Estantería de incubación (100x50x200) 235,87 DOSCIENTOS TREINTA Y 

CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

7.11.9 Ud Bandejas de plástico (100x50x2) 3,54 TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

7.11.10 Ud Estructura metálica de emergencia 

(100x100x200) 

172,93 CIENTO SETENTA Y DOS 

EUROS CON NOVENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

7.11.11 Ud Bandejas de plástico de (100x100x2) 6,07 SEIS EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS 

7.11.12 Ud Cajas de plástico con tapa (30x30x20) 2,31 DOS EUROS CON 

TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

     Falso techo     

8.1 m2 Falso techo de cartón yeso formado por 

una placa de yeso de 13 mm. de espesor, 

colocada sobre una estructura oculta de 

acero galvanizado, formada por perfiles T/C 

de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 

34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, 

accesorios de fijación, nivelación y repaso 

de juntas con cinta y pasta, montaje y 

desmontaje de andamios, totalmente 

terminado, medido deduciendo huecos 

superiores a 2 m2. 

17,89 DIECISIETE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

     Carpintería     

9.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie 

económica, lisa hueca (CLH) de sapelli para 

barnizar, con cerco directo de sapelli 

macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM 

rechapados de sapelli 70x10 mm. en ambas 

caras, y herrajes de colgar y de cierre 

latonados, totalmente montada, incluso p.p. 

de medios auxiliares. 

160,55 CIENTO SESENTA EUROS 

CON CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

9.2 ud Puerta abatible de cristal templado 

translúcido. Cuenta con herrajes fabricados 

en acero inoxidable y apertura reversible. 

Tiradores incluidos. Medidas: 60 x 194 x 

0,8 cm (ancho x alto x espesor). 

287,37 DOSCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE EUROS CON 

TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 
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9.3 ud Puerta seccional residencial de 

3,00x2,30 m., construida en paneles de 45 

mm. de doble chapa de acero laminado, 

zincado, gofrado y lacado, con cámara 

interior de poliuretano expandido y chapas 

de refuerzo, juntas flexibles de 

estanqueidad, guías, muelles de torsión 

regulables y con guía de elevación en techo 

estándar, apertura manual y demás 

elementos necesarios para su 

funcionamiento, patillas de fijación a obra, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra 

(sin incluir ayudas de albañilería). 

2.055,53 DOS MIL CINCUENTA Y 

CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

9.4 ud Puerta de acero estanca al aire (fuga de 

aire de 2 m³/h a 1000 Pa), de 600x1940 mm, 

hoja de puerta de doble pared, de 44 mm de 

espesor, marco de anclaje de chapa de acero 

galvanizado con aislamiento de lana de 

roca, manecillas para accionamiento por 

ambos lados de aluminio fundido a presión, 

junta estanca de caucho APT. 

699,77 SEISCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE EUROS CON 

SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

9.5 ud Puerta corredera automática de apertura 

lateral (100x210) 

2.360,94 DOS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

9.6 ud Puerta cortafuegos RF-120, 1.500x2100 

mm., de dos hojas útiles, construida en 

chapa de acero, con aislamiento interior en 

lana de roca mineral, cierre automático por 

bisagra y manetas interior y exterior, con 

posibilidad de incorporar bombín con 

cerradura de llave. Medida la unidad 

instalada. 

745,13 SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS 

     Ventanas     

10.1 m2 Ventana fija ejecutada con perfiles 

conformados en frío de acero galvanizado, 

doble agrafado, de 1 mm. de espesor, 

junquillos a presión de fleje de acero 

galvanizado de 0,5 mm. de espesor con 

cantoneras en encuentros, patillas para 

anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y 

soldadura de perfiles en taller, ajuste y 

montaje en obra (sin incluir recibido de 

albañilería). 

35,54 TREINTA Y CINCO EUROS 

CON CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

     Pavimentos     

11.1 m2 Parquet de roble 1ª calidad de 

11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado con 

pegamento, acuchillado, lijado y tres manos 

de barniz de poliuretano de dos 

componentes P-6/8, medida la superficie 

ejecutada. 

30,13 TREINTA EUROS CON 

TRECE CÉNTIMOS 
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11.2 m2 Solado de loseta hidráulica gris de 

20x20 cm., colocada sobre capa de arena de 

río de 2 cm. de espesor, recibida con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 

arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 

y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. 

14,45 CATORCE EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

11.3 m2 Solado de baldosa de barro cocido 

prensada de 28x28 cm. con junta de 1 cm., 

recibida con mortero de cemento CEM II/B-

M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama 

de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del 

mismo material de 28x8 cm., rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 

y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. 

22,55 VEINTIDOS EUROS CON 

CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

  Polígono industrial Oliva -- 20/11/2019   
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4.3 Mediciones y presupuesto 

 

Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (euros) (euros) 

  Demoliciones     

1.1 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, 

con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 

sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 7,20   

    Maquinaria 3,27   

    3 % Costes indirectos 0,31   

          10,78 

1.2 m2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios 

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 4,61   

    3 % Costes indirectos 0,14   

          4,75 

1.3 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda 

normal, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y 

mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 108,64   

    3 % Costes indirectos 3,26   

          111,90 

1.4 m3 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de hormigón de 

espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

    

    Mano de obra 7,71   

    Maquinaria 1,95   

    3 % Costes indirectos 0,29   

          9,95 

1.5 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor 

de 20 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 

20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de 

vertedero. 
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    Maquinaria 8,24   

    3 % Costes indirectos 0,25   

          8,49 

1.6 ud Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de 

carga. 
    

    Maquinaria 13,59   

    3 % Costes indirectos 0,41   

          14,00 

1.7 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, 

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 7,23   

    3 % Costes indirectos 0,22   

          7,45 

   Solera     

2.1 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con 

hormigón HM-15/B/20, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

    

    Mano de obra 1,25   

    Materiales 4,34   

    Por redondeo 0,01   

    3 % Costes indirectos 0,17   

          5,77 

   Saneamiento de aguas pluviales     

3.1 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de 

locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 110 mm. de 

diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general 

de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios 

auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 19,63   

    3 % Costes indirectos 0,70   

          23,99 

3.2 ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

cemento, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con 

tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. 

de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 

posterior. 

    

    Mano de obra 31,74   

    Materiales 45,04   
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    3 % Costes indirectos 2,30   

          79,08 

3.3 m. Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares 

prefabricadas de hormigón en masa, de 20 cm. de diámetro interior, 

colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, con junta 

machihembrada, incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas 

con mortero de cemento, de medios auxiliares, y sin incluir la excavación 

ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación. 

    

    Mano de obra 2,64   

    Materiales 3,99   

    3 % Costes indirectos 0,20   

          6,83 

3.4 m. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de 

sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 

especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, 

completamente instalado. 

    

    Mano de obra 2,86   

    Materiales 19,39   

    3 % Costes indirectos 0,67   

          22,92 

3.5 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de 

unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas 

metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 

PVC, funcionando. 

    

    Mano de obra 1,72   

    Materiales 8,11   

    3 % Costes indirectos 0,29   

          10,12 

   Tabiquería     

4.1 m2 Tabique de yeso formado por una estructura galvanizada de 48 mm 

y lana mineral en el interior. y 1 placa 15 mm. por cada lado de dicha 

estructura, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, 

ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso 

de instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar, 

medido a cinta corrida. 

    

    Mano de obra 5,53   

    Materiales 19,68   

    3 % Costes indirectos 0,76   

          25,97 

4.2 m2 Tabique de yeso formado por dos placas 12,5 mm. atornilladas a cada 

lado de una doble estructura metálica de acero galvanizado de 48 mm y 

lana mineral en el interior. de ancho, i/tratamiento de huecos, replanteo 

auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, 

recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente 

terminado y listo para pintar, medido a cinta corrida. 

    



 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                             TRABAJO FIN DE GRADO        

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS                                                 ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                             

 

34 
 

    Mano de obra 6,65   

    Materiales 30,66   

    3 % Costes indirectos 1,12   

          38,43 

4.3 m2 Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, tipo Carglas, de 3/4 

mm. de espesor, incoloro, fijación sobre carpintería con acuñado 

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 

silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

    

    Materiales 40,48   

    3 % Costes indirectos 1,21   

          41,69 

   Suministro de agua     

5.1 m. Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de diámetro nominal, en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado 

de PVC. 

    

    Mano de obra 1,72   

    Materiales 4,85   

    3 % Costes indirectos 0,20   

          6,77 

5.2 m. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado 

de PVC. 

    

    Mano de obra 1,72   

    Materiales 3,66   

    3 % Costes indirectos 0,16   

          5,54 

5.3 ud Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para 

empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o 

soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

    

    Mano de obra 2,29   

    Materiales 5,07   

    3 % Costes indirectos 0,22   

          7,58 

5.4 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, 

conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, 

incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de 

purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente 

montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio 

de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. 
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    Mano de obra 22,88   

    Materiales 565,80   

    3 % Costes indirectos 17,66   

          606,34 

5.5 ud Suministro y colocación de grifería termostática para lavabo, (sin 

incluir el aparato sanitario), instalada con llaves de escuadra de 1/2" 

cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", funcionando. 

    

    Mano de obra 3,43   

    Materiales 112,16   

    3 % Costes indirectos 3,47   

          119,06 

5.6 ud Suministro y colocación de grifo de 1/2" de diámetro, para lavadora 

o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y 

funcionando. 

    

    Mano de obra 1,14   

    Materiales 2,54   

    3 % Costes indirectos 0,11   

          3,79 

5.7 ud Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor 

automático, para baño-ducha, (sin incluir los aparatos sanitarios), 

instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando. 

    

    Mano de obra 5,72   

    Materiales 212,00   

    3 % Costes indirectos 6,53   

          224,25 

5.8 m. Tubería de cobre recocido, de 12 mm. de diámetro nominal, en 

instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 

especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de 

longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado 

de PVC. 

    

    Mano de obra 2,06   

    Materiales 1,81   

    3 % Costes indirectos 0,12   

          3,99 

   Instalación eléctrica     

6.1 ud Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y 

fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, 

situada en fachada o interior nicho mural. 

    

    Mano de obra 11,00   

    Materiales 120,91   

    3 % Costes indirectos 3,96   
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          135,87 

6.2 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, 

conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en 

sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 

    

    Mano de obra 3,39   

    Materiales 1,07   

    3 % Costes indirectos 0,13   

          4,59 

6.3 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, 

conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en 

sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 

registro y regletas de conexión. 

    

    Mano de obra 3,39   

    Materiales 1,44   

    3 % Costes indirectos 0,14   

          4,97 

6.4 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una 

potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro 

y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. 

Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios 

de montaje. 

    

    Mano de obra 4,52   

    Materiales 2,62   

    3 % Costes indirectos 0,21   

          7,35 

6.5 ud Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado por 

caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, 

perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático 

diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. 

Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

    

    Mano de obra 8,01   

    Materiales 254,09   

    3 % Costes indirectos 7,86   

          269,96 

6.6 ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de 

D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 

V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con 

tornillos, conmutadores, totalmente instalado. 

    

    Mano de obra 11,00   

    Materiales 20,30   

    3 % Costes indirectos 0,94   

          32,24 
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6.7 ud PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 O (31 w)     

    Mano de obra 22,00   

    Materiales 220,00   

    3 % Costes indirectos 7,26   

          249,26 

6.8 ud PHILIPS WT470C L1300 1 xLED23S/840 WB (16 w)     

    Mano de obra 22,00   

    Materiales 170,00   

    3 % Costes indirectos 5,76   

          197,76 

6.9 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 WR (11 w)     

    Mano de obra 22,00   

    Materiales 176,66   

    3 % Costes indirectos 5,96   

          204,62 

6.10 ud PHILIPS CR150B PSD W60L60 IP54 1 xLED35S/840 (40 w )     

    Mano de obra 22,00   

    Materiales 300,00   

    3 % Costes indirectos 9,66   

          331,66 

6.11 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C (11 w)     

    Mano de obra 22,00   

    Materiales 176,60   

    3 % Costes indirectos 5,96   

          204,56 

6.12 ud PHILIPS CR434B W60L60 1xLED48/830 AC-MLO (35 w)     

    Mano de obra 22,00   

    Materiales 366,50   

    3 % Costes indirectos 11,66   

          400,16 

6.13 ud PHILIPS DN460B 1Xled 48/830 AC-MLO     

    Mano de obra 22,00   

    Materiales 176,66   

    3 % Costes indirectos 5,96   
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          204,62 

6.14 ud Cuadro protección electrificación mínima (3 kW), formado por caja, 

de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil 

omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial 

2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. Totalmente instalado, 

incluyendo cableado y conexionado. 

    

    Mano de obra 5,72   

    Materiales 173,15   

    3 % Costes indirectos 5,37   

          184,24 

6.15 ud Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y 

homologada por la Compañía Eléctrica. 
    

    Mano de obra 1,72   

    Materiales 3,87   

    3 % Costes indirectos 0,17   

          5,76 

6.16 ud Interruptor automatico 1A     

    Sin descomposición 15,42   

    3 % Costes indirectos 0,46   

          15,88 

6.17 ud Interruptor automático 3 A     

    Sin descomposición 18,95   

    3 % Costes indirectos 0,57   

          19,52 

6.18 ud Interruptor automático 5 A     

    Sin descomposición 23,43   

    3 % Costes indirectos 0,70   

          24,13 

6.19 ud Interruptor automático 6 A     

    Sin descomposición 25,30   

    3 % Costes indirectos 0,76   

          26,06 

  
 

Equipamiento de la nave 
    

  7.1 Sala documentación     



 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA                                                             TRABAJO FIN DE GRADO        

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS                                                 ADRIÁN CASTRO SÁNCHEZ                                                                             

 

39 
 

7.1.1 ud Características principales 

Armario archivador con 5 alturas 

Altura de los estantes modificable 

Acero con revestimiento en polvo 

Bisagras reforzadas y amortiguadores de caucho en las puertas (ángulo 

de apertura de 130° 

Detalles técnicos 

Medidas totales (alto x ancho x profundo): aprox. 140 x 90 x 40 cm 

4 Baldas (ancho x profundo): aprox. 89,5 x 36 cm 

Capacidad de carga máxima: 40 kg por estante 

Peso: aprox. 39,3 kg 

Materiales: Acero 

    

    Sin descomposición 151,00   

    3 % Costes indirectos 4,53   

          155,53 

  7.2 Despacho     

7.2.1 ud Mesa de superficie de melamina sobre aglomerado de 25 mm de 

grosor con canto de PVC de 2 mm. Estructura metálica con sistema de 

regulación independiente de 20 mm fabricada en plancha de acero 

estampada con acabado pintado y sistema de electrificación interna. 

Dimensiones: 160x80x72 cm. Color: Haya. 

    

    Sin descomposición 185,31   

    3 % Costes indirectos 5,56   

          190,87 

7.2.2 ud Lampara de mesa     

    Sin descomposición 7,00   

    3 % Costes indirectos 0,21   

          7,21 

7.2.3 ud Estructura: Monobloc chapa de acero, acabado epoxi granulado 

antirayaduras. Cajones deslizantes sobre guías de bolas. 
    

    Sin descomposición 70,65   

    3 % Costes indirectos 2,12   

          72,77 

7.2.4 UD Este sistema multifunción compacto 4 en 1 ofrece conectividad Wi-

Fi y servicios en la nube, ideal para la oficina en el hogar. 

Sistema multifunción 4 en 1 para la oficina en casa, el elegante y 

compacto sistema multifunción puede imprimir, copiar e incluso 

escanear y enviar por fax documentos de varias páginas con el ADF de 

20 hojas *. Con su alta productividad y conectividad Wi-Fi sin 

interrupciones, es perfecto para la oficina en casa. 

    

    Sin descomposición 67,99   

    3 % Costes indirectos 2,04   

          70,03 
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7.2.5 m. Canalización telefónica en el interior del edificio, desde la caja de 

derivación hasta el usuario, formada por un conducto de PVC de 40 mm. 

de diámetro, fijado a paramentos verticales u horizontales mediante 

grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo 

acerado guía para cables, y parte proporcional de cajas de registro y 

derivación, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de 

prescripciones técnicas particulares de la obra. 

    

    Mano de obra 0,08   

    Materiales 1,06   

    3 % Costes indirectos 0,03   

          1,17 

  7.3 Sala de visitas     

7.3.1 ud Dimensiones con respaldo bajado: 175x100 cm altura asiento 33 cm 

Dimensiones: 175 x 80 cm altura 73 cm profundidad asiento 50 cm 

Respaldo de 3 posiciones 

Tejido: cuero artificial 

Se puede convertir en una cama 

Dimensiones embalaje: 181x95x15 cm 

    

    Sin descomposición 129,95   

    3 % Costes indirectos 3,90   

          133,85 

7.3.2 ud Alta resistencia a través de melamina superficie cubierta 

Hecho en Alemania 

Mesita de noche con 2 cajones, cajón superior con aplicación de vidrio 

5 

Producto de alta calidad 

w / h / d 45,0 x 37,0 x 38,0 cm 

    

    Sin descomposición 43,98   

    3 % Costes indirectos 1,32   

          45,30 

7.3.3 ud Televisión 60 pulgadas     

    Sin descomposición 349,00   

    3 % Costes indirectos 10,47   

          359,47 

7.3.4 ud Mesa de reunión (200x80) para dar un toque distintivo a tu sala de 

reuniones, para personas que prefieren disfrutar de buen diseño a un 

precio sin competencia. Con estructura metálica cerrada disponible en 

pintura epoxi color blanco o cromado y tablero de melanina de 25 mm 

en color gris. 

    

    Sin descomposición 303,00   

    3 % Costes indirectos 9,09   

          312,09 
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7.4 Aseos y vestuarios 

    

7.4.1 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 50x45 cm., para colocar 

empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo 

monobloc cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 

mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 

cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 

    

    Mano de obra 12,58   

    Materiales 116,86   

    3 % Costes indirectos 3,88   

          133,32 

7.4.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado 

mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 

compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con 

tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con 

llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 

1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de 

desagüe). 

    

    Mano de obra 14,87   

    Materiales 162,44   

    3 % Costes indirectos 5,32   

          182,63 

7.4.3 UD taquillas fabricadas íntegramente en fenólico, montadas o 

desmontadas en cajas de cartón. 

Alto de 190cm + 15cm de patas regulables en altura, ancho de 40cm. y 

fondo de 50 cm. 

    

    Sin descomposición 170,00   

    3 % Costes indirectos 5,10   

          175,10 

7.4.4 ud Bancos DOBLES de vestuarios, de acero INOX y fenólico, con 

perchero incorporado y repisa. 

Dimensiones: Altura: 1,81 m. Fondo: 0,63 m. Ancho:1,5 m 

    

    Sin descomposición 283,46   

    3 % Costes indirectos 8,50   

          291,96 

7.4.5 ud armario de PVC (50x170x50)     

    Sin descomposición 49,90   

    3 % Costes indirectos 1,50   

  

  

 

 

 

      

51,40 
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  7.5 Laboratorio     

7.5.1 Ud Sistema modular que permite unir las mesas murales y centrales. 

Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de pintura epoxi. 

Traseras registrables, pies reguladores de nivel. Superficie de trabajo en 

HPL. HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm (buena 

resistencia a ácidos concentrados). TPL: Trespa Top Lab de 20mm de 

espesor (resistencia alta a ácidos concentrados, colorantes, etc.) LP: 

Estratificado de 0,8mm sobre aglomerado de 30mm de espesor. Otras 

superficies disponibles: gres monolítico, granito, vidrio templado, etc. 

Dimensiones Ancho x Fondo x Alto. 

    

    Sin descomposición 864,00   

    3 % Costes indirectos 25,92   

          889,92 

7.5.2 UD Microscopio biológico binocular con objetivos de 4x, 10x, 40x y 

100x. Este tipo de equipos son recomendables en centros de 

investigación, laboratorios u hospitales. 

    

    Sin descomposición 299,95   

    3 % Costes indirectos 9,00   

          308,95 

7.5.3 ud Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar 

encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería mezcladora 

monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 

40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 

20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 

    

    Mano de obra 13,73   

    Materiales 198,09   

    3 % Costes indirectos 6,35   

          218,17 

7.5.4 Ud Profundidad (cm): 60.0  

Anchura (cm): 59.8 cm 

Altura (cm): 85.0 cm 

    

    Sin descomposición 215,83   

    3 % Costes indirectos 6,47   

          222,30 

7.5.5 ud Encimera fabricada en tablero de virutas de madera encoladas a 

presión con resina y cubierto con una lámina decorativa, con acabado en 

madera de color blanco. Este tipo de encimeras son económicas y 

resistentes a la humedad con infinidad de acabados que imitan elementos 

naturales. Muestran una resistencia media/baja a la abrasión y las 

manchas, aunque se pueden limpiar con estropajo anti rayado. Medidas: 

60 x 150 x 2,8 cm (ancho x largo x grosor). 

    

    Sin descomposición 19,95   

    3 % Costes indirectos 0,60   

  

  

 

 

      

20,55 
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7.5.6 ud armario de PVC (50x170x50)     

    Sin descomposición 49,90   

    3 % Costes indirectos 1,50   

          51,40 

7.5.7 ud Acumulador eléctrico 50 L HS50-2B     

    Sin descomposición 205,00   

    3 % Costes indirectos 6,15   

          211,15 

7.5.8 ud Esterilizador UV     

    Sin descomposición 2.100,00   

    3 % Costes indirectos 63,00   

          2.163,00 

7.5.9 ud Portamuestras de cristal para laboratorio     

    Sin descomposición 0,19   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,20 

7.5.10 ud Cubremuestras para análisis al microscopio     

    Sin descomposición 0,02   

          0,02 

7.5.11 ud Mezclador de alto rendimiento para homogeneizar sustancias     

    Sin descomposición 296,01   

    3 % Costes indirectos 8,88   

          304,89 

7.5.12 ud Batidora     

    Sin descomposición 80,00   

    3 % Costes indirectos 2,40   

          82,40 

7.5.13 ud Balanza de precisión para pesaje exacto con capacidad de lectura de 

0,01 g hasta 6 kg 
    

    Sin descomposición 149,40   

    3 % Costes indirectos 4,48   

          153,88 

7.5.14 ud Papel de fieltro para cajas de plastico     

    Sin descomposición 0,12   

          0,12 
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7.5.15 ud Placas Petri     

    Sin descomposición 0,79   

    3 % Costes indirectos 0,02   

          0,81 

7.5.16 ud Laminas de acetato     

    Sin descomposición 0,79   

    3 % Costes indirectos 0,02   

          0,81 

  7.6 Sala envasado y empaquetado     

7.6.1 ud La mesa de trabajo con reposapiés es una solución que le ofrece una 

superficie extra de trabajo en su taller o almacén. Está diseñada para 

realizar tareas manuales que requieren trabajar sentado.  

Es de fácil montaje, sin tornillos, y su gran robustez soportando hasta 

640 kg de carga hacen que sea uno de los productos más utilizados en 

talleres y almacenes. Como medida extra de seguridad, la mesa incorpora 

un travesaño central de refuerzo. 

El tablero es de melamina blanca (no canteada) de 16 mm de espesor 

    

    Sin descomposición 91,42   

    3 % Costes indirectos 2,74   

          94,16 

7.6.2 ud Botes de plástico 500 ml     

    Sin descomposición 0,33   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,34 

7.6.3 ud Cajas de poliespán     

    Sin descomposición 2,80   

    3 % Costes indirectos 0,08   

          2,88 

7.6.4 ud Acumuladores de frío de altas prestaciones: acumuladores positivos 

a base de gel eutéctico no tóxico. Para el mantenimiento de temperaturas 

positivas. 

Fabricado a partir de un complejo aluminizado altamente resistente, 

adaptable a la forma de su producto durante su fase líquida. 

    

    Sin descomposición 0,95   

    3 % Costes indirectos 0,03   

          0,98 

7.6.5 ud Aspirador de insectos     

    Sin descomposición 19,95   

    3 % Costes indirectos 0,60   

          20,55 
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7.6.6 ud Estanterías de (90x50x220)     

    Sin descomposición 51,69   

    3 % Costes indirectos 1,55   

          53,24 

7.6.7 ud Nevera para guardar los acumuladores de frio     

    Sin descomposición 289,00   

    3 % Costes indirectos 8,67   

          297,67 

  7.7 Almacén     

7.7.1 ud Nevera para guardar los acumuladores de frio     

    Sin descomposición 289,00   

    3 % Costes indirectos 8,67   

          297,67 

7.7.2 ud Arcón congelador Polar con tapa pivotante y una gran capacidad de 

516 litros. El exterior está fabricado en acero lacado en blanco y la tapa 

en acero inoxidable, que garantiza una durabilidad y resistencia muy 

buena. Destinado a un uso profesional en la hostelería y cocinas de 

negocios hosteleros. Perfecto para negocios que procesan grandes 

cantidades de raciones. A pesar de su gran tamaño, este congelador tiene 

un bajísimo nivel sonoro e incluye dos cestas para organizar el 

contenido. Es ideal para aquellas cocinas en las que el espacio es 

reducido, ya que la tapa de acero inoxidable puede utilizarse como una 

mesa de trabajo adicional, cuando hay mucho trabajo en la cocina. El 

espesor de aislamiento es de 75mm que asegura que el congelador pueda 

estar en sitios calurosos. 

Dimensiones 845(Al) x 1795(An) x 688(P)mm 

    

    Sin descomposición 543,34   

    3 % Costes indirectos 16,30   

          559,64 

  7.8 Cuarto de basuras     

7.8.1 ud Cubos de basura (98.5x48.5x55)     

    Sin descomposición 86,14   

    3 % Costes indirectos 2,58   

          88,72 

7.8.2 ud Cubos de basura (134x125x75)     

    Sin descomposición 245,03   

    3 % Costes indirectos 7,35   

          252,38 

7.8.3 mes Servicio de recogida de residuos biológicos     

    Sin descomposición 34,04   
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    3 % Costes indirectos 1,02   

          35,06 

  7.9 Garaje     

7.9.1 ud Generador eléctrico (75x45x90)     

    Sin descomposición 262,04   

    3 % Costes indirectos 7,86   

          269,90 

7.9.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 

34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 

comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 

    

    Mano de obra 1,03   

    Materiales 53,73   

    3 % Costes indirectos 1,64   

          56,40 

  7.10 Pasillo     

7.10.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 

34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 

comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. 

    

    Mano de obra 1,03   

    Materiales 53,73   

    3 % Costes indirectos 1,64   

          56,40 

  7.11 Hall y Salas de cría     

7.11.1 ud Mesa plegable y apilable con fijación de seguridad en posición abierta 

y cerrada. 

Tablero de panel de partículas melaminadas con tratamiento 

antirreflejos, grosor 19 mm. 

Cantos PVC antichoque, grosor 3 mm. 

Patas de tubo metálico lacado epoxi, sección 35 x 20 mm. 

Calzos de regulación en altura para compensar desniveles del suelo. 

Dimensiones 200 largo, 50 ancho, 72 alto 

    

    Sin descomposición 180,30   

    3 % Costes indirectos 5,41   

          185,71 

7.11.2 ud Estanterías metálicas (90x40x180)     

    Sin descomposición 50,09   

    3 % Costes indirectos 1,50   

          51,59 

7.11.3 ud Cajas de plástico con tapa (30x20x20)     

    Sin descomposición 1,91   
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    3 % Costes indirectos 0,06   

          1,97 

7.11.4 ud Aire acondicionado Split frío/calor     

    Sin descomposición 325,00   

    3 % Costes indirectos 9,75   

          334,75 

7.11.5 ud l humidificador con control higrostático conduce el aire aspirado a 

través de un tambor rotante, que dispone de una membrana de 

evaporación y que atraviesa un baño de agua. 

Mediante la rotación continua se lava el aire de manera eficaz y es, al 

mismo tiempo, provisto de humedad antes de que sea espirado al aire de 

la habitación, de manera uniforme y sin condensación por medio de un 

ventilador de dos velocidades. El motor síncrono silencioso del B 400 

posibilita también la humidificación fiable de espacios amplios con un 

bajo consumo eléctrico. 

El mantenimiento periódico se puede realizar de manera rápida y 

sencilla, gracias a la técnica de rotación con membrana de evaporación. 

Todos los componentes se pueden desmontar fácilmente del aparato para 

ser limpiados bajo el agua del grifo. 

El panel de control indica el nivel del agua. Cuando no queda agua en el 

depósito el B 400 se desconecta automáticamente y se enciende una luz 

para avisarle que se debe rellenar el depósito con agua. Esto se hace 

sencillamente a través de la entrada de agua con cierre rápido, en la parte 

superior del aparato. 

Resumen de algunos detalles técnicos del B 400: 

Caudal de aire máx.: 800 m³/h 

Corriente de entrada: 230 V/50 Hz 

Consumo de energía: 0,053 kW 

Capacidad de evaporación aprox.: 60 l / 24 h 

Velocidades de ventilador: 2 

Control de la humedad rel.: Higrostato interno 

Depósito de agua aprox.:  litros 

Filtro de aire: Integrado 

    

    Sin descomposición 199,95   

    3 % Costes indirectos 6,00   

          205,95 

7.11.6 ud Estantería metálica Galvamil , carga manual y pesos ligeros. 

Dimensiones: 1.400 x 400 x 2200 mm, (longitud x fondo x altura). 

Consta de 5 estantes que puede regular en altura cada 33 mm. Es de muy 

fácil montaje y desmontaje, sólo encaje de piezas ya que no lleva 

tronillos ni tuercas. Puede poner complementos y ampliar cuando lo 

desee: en su taller, almacén, garaje, archivo, trasteros... 

    

    Sin descomposición 162,66   

    3 % Costes indirectos 4,88   

          167,54 

7.11.7 ud Estantería metálica Galvamil, para cargas ligeras de hasta 200kg por 

estante. Modulares y fáciles de montar sin tornillos ni tuercas. 
    

    Sin descomposición 125,78   

    3 % Costes indirectos 3,77   
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          129,55 

7.11.8 ud Estantería de incubación (100x50x200)     

    Sin descomposición 229,00   

    3 % Costes indirectos 6,87   

          235,87 

7.11.9 ud Bandejas de plástico (100x50x2)     

    Sin descomposición 3,44   

    3 % Costes indirectos 0,10   

          3,54 

7.11.10 ud Estructura metálica de emergencia (100x100x200)     

    Sin descomposición 167,89   

    3 % Costes indirectos 5,04   

          172,93 

7.11.11 ud Bandejas de plástico de (100x100x2)     

    Sin descomposición 5,89   

    3 % Costes indirectos 0,18   

          6,07 

7.11.12 ud Cajas de plástico con tapa (30x30x20)     

    Sin descomposición 2,24   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,31 

  Falso techo     

8.1 m2 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. 

de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, 

formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 

34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y 

repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, 

totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

    

    Mano de obra 6,76   

    Materiales 10,61   

    3 % Costes indirectos 0,52   

          17,89 

   Carpintería     

9.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) 

de sapelli para barnizar, con cerco directo de sapelli macizo 70x50 mm., 

tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelli 70x10 mm. en ambas caras, 

y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso 

p.p. de medios auxiliares. 

    

    Mano de obra 14,60   
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    Materiales 141,27   

    3 % Costes indirectos 4,68   

          160,55 

9.2 ud Puerta abatible de cristal templado translúcido. Cuenta con herrajes 

fabricados en acero inoxidable y apertura reversible. Tiradores incluidos. 

Medidas: 60 x 194 x 0,8 cm (ancho x alto x espesor). 

    

    Sin descomposición 279,00   

    3 % Costes indirectos 8,37   

          287,37 

9.3 ud Puerta seccional residencial de 3,00x2,30 m., construida en paneles 

de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, zincado, gofrado y lacado, 

con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, 

juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y 

con guía de elevación en techo estándar, apertura manual y demás 

elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de 

albañilería). 

    

    Mano de obra 227,70   

    Materiales 1.767,96   

    3 % Costes indirectos 59,87   

          2.055,53 

9.4 ud Puerta de acero estanca al aire (fuga de aire de 2 m³/h a 1000 Pa), de 

600x1940 mm, hoja de puerta de doble pared, de 44 mm de espesor, 

marco de anclaje de chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana 

de roca, manecillas para accionamiento por ambos lados de aluminio 

fundido a presión, junta estanca de caucho APT. 

    

    Sin descomposición 679,39   

    3 % Costes indirectos 20,38   

          699,77 

9.5 ud Puerta corredera automatica de apaertura lateral (100x210)     

    Sin descomposición 2.292,17   

    3 % Costes indirectos 68,77   

          2.360,94 

9.6 ud Puerta cortafuegos RF-120, 1.500x2100 mm., de dos hojas útiles, 

construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca 

mineral, cierre automático por bisagra y manetas interior y exterior, con 

posibilidad de incorporar bombín con cerradura de llave. Medida la 

unidad instalada. 

    

    Mano de obra 198,00   

    Materiales 525,43   

    3 % Costes indirectos 21,70   

          745,13 
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Ventanas 
    

10.1 m2 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero 

galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. de espesor, junquillos a presión 

de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en 

encuentros, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y 

soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir 

recibido de albañilería). 

    

    Mano de obra 3,15   

    Materiales 31,35   

    3 % Costes indirectos 1,04   

          35,54 

   Pavimentos     

11.1 m2 Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado 

con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano 

de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada. 

    

    Mano de obra 7,00   

    Materiales 22,25   

    3 % Costes indirectos 0,88   

          30,13 

11.2 m2 Solado de loseta hidráulica gris de 20x20 cm., colocada sobre capa 

de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento 

CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada 

de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. 

    

    Mano de obra 7,98   

    Maquinaria 0,02   

    Materiales 6,03   

    3 % Costes indirectos 0,42   

          14,45 

11.3 m2 Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x28 cm. con junta 

de 1 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena 

de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del 

mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM 

II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

    

    Mano de obra 9,14   

    Maquinaria 0,02   

    Materiales 12,73   

    3 % Costes indirectos 0,66   

          22,55 

  Polígono industrial Oliva -- 20/11/2019   
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4.4 Resumen de Presupuesto ejecución material  

Presupuesto acondicionamiento de nave industrial para la producción de organismos de 

control biológico 

 

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

1.1 m2 Demolición de soleras de hormigón en 

masa, hasta 25 cm. de espesor, con 

compresor, incluso limpieza y retirada 

de escombros a pie de carga, sin 

transporte a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 
365,820 10,78 3.943,54 

1.2 m2 Demolición de tabicones de ladrillo 

hueco doble, por medios manuales, 

incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 
202,500 4,75 961,88 

1.3 ud Levantado de canalizaciones 

eléctricas y de telefonía de una 

vivienda normal, por medios 

manuales, incluso desmontaje previo 

de líneas y mecanismos, limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, 

sin transporte a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 
1,000 111,90 111,90 

1.4 m3 Apertura de huecos mayores de 1,00 

m2, en muros de hormigón de espesor 

variable, con compresor, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie 

de carga, sin transporte al vertedero y 

con p.p. de medios auxiliares. 
1,300 9,95 12,94 

1.5 m3 Carga y transporte de escombros al 

vertedero, a una distancia mayor de 20 

Km., considerando ida y vuelta, en 

camiones basculantes de hasta 20 t. de 

peso, cargados con pala cargadora 

grande, incluso canon de vertedero. 
62,050 8,49 526,80 

1.6 ud Alquiler de contenedores de 5 m3. de 

capacidad, colocados a pie de carga. 
1,000 14,00 14,00 

1.7 m2 Levantado de rejas de cerrajería en 

muros, por medios manuales, incluso 

limpieza y retirada de escombros a pie 

de carga, sin transporte a vertedero y 

con p.p. de medios auxiliares. 
7,000 7,45 52,15 

    Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones: 5.623,21 
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Presupuesto parcial nº 2 Solera 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

2.1 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de 

espesor, realizada con hormigón HM-

15/B/20, de central, i/vertido, curado, 

colocación, p.p. de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado. 
365,820 5,77 2.110,78 

    Total presupuesto parcial nº 2 Solera: 2.110,78 

 

Presupuesto parcial nº 3 Saneamiento de aguas pluviales 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

3.1 ud Sumidero sifónico de PVC, para 

recogida de aguas pluviales o de 

locales húmedos, de salida vertical, 

con rejilla de PVC y de 110 mm. de 

diámetro de salida, totalmente 

instalado y conexionado a la red 

general de desagüe, incluso con p.p. de 

pequeño material de agarre y medios 

auxiliares, y sin incluir arqueta de 

apoyo. 
4,000 23,99 95,96 

3.2 ud Arqueta sifónica registrable de 

63x63x80 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo 

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, 

colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-10/B/40, enfoscada y 

bruñida por el interior con mortero de 

cemento, con sifón formado por un 

codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa 

de hormigón armado prefabricada, 

totalmente terminada y con p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir la 

excavación, ni el relleno perimetral 

posterior. 
1,000 79,08 79,08 

3.4 m. Canalón de PVC, de 25 cm. de 

diámetro, fijado mediante gafas de 

sujeción al alero, totalmente equipado, 

incluso con p.p. de piezas especiales y 

remates finales de PVC, y piezas de 

conexión a bajantes, completamente 

instalado. 
77,000 22,92 1.764,84 

3.5 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. 

de diámetro, con sistema de unión por 

enchufe con junta labiada, colocada 

con abrazaderas metálicas, totalmente 

instalada, incluso con p.p. de piezas 

especiales de PVC, funcionando. 
20,000 10,12 202,40 

    Total presupuesto parcial nº 3 Saneamiento de aguas pluviales: 2.142,28 
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Presupuesto parcial nº 4 Tabiquería 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

4.1 m2 Tabique de yeso formado por una 

estructura galvanizada de 48 mm y 

lana mineral en el interior. y 1 placa 15 

mm. por cada lado de dicha estructura, 

i/tratamiento de huecos, replanteo 

auxiliar, nivelación, ejecución de 

ángulos, repaso de juntas con cinta, 

recibido de cercos, paso de 

instalaciones y limpieza, totalmente 

terminado y listo para pintar, medido a 

cinta corrida. 
154,000 25,97 3.999,38 

4.2 m2 Tabique de yeso formado por dos 

placas 12,5 mm. atormilladas a cada 

lado de una doble estructura metálica 

de acero galvanizado de 48 mm y lana 

mineral en el interior. de ancho, 

i/tratamiento de huecos, replanteo 

auxiliar, nivelación, ejecución de 

ángulos, repaso de juntas con cinta, 

recibido de cercos, paso de 

instalaciones y limpieza, totalmente 

terminado y listo para pintar, medido a 

cinta corrida. 
188,300 38,43 7.236,37 

4.3 m2 Acristalamiento con vidrio traslúcido 

impreso, tipo Carglas, de 3/4 mm. de 

espesor, incoloro, fijación sobre 

carpintería con acuñado mediante 

calzos de apoyo perimetrales y 

laterales y sellado en frío con silicona 

incolora, incluso cortes del vidrio y 

colocación de junquillos. 
28,000 41,69 1.167,32 

    Total presupuesto parcial nº 4 Tabiquería: 12.403,07 

 

Presupuesto parcial nº 5 Suministro de agua 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

5.1 m. Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de 

diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en 

ramales de longitud superior a 3 

metros, incluso con protección de tubo 

corrugado de PVC. 
33,000 6,77 223,41 
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5.2 m. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de 

diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en 

ramales de longitud superior a 3 

metros, incluso con protección de tubo 

corrugado de PVC. 
15,700 5,54 86,98 

5.3 ud Suministro y colocación de llave de 

paso de 3/4" de diámetro, para 

empotrar cromada y de paso recto, 

colocada mediante unión roscada o 

soldada, totalmente equipada, 

instalada y funcionando. 
8,000 7,58 60,64 

5.4 ud Contador de agua de 1 1/2", colocado 

en armario de acometida, conexionado 

al ramal de acometida y a la red de 

distribución interior, incluso 

instalación de dos llaves de corte de 

esfera de 40 mm., grifo de purga, 

válvula de retención y demás material 

auxiliar, totalmente montado y 

funcionando, incluso timbrado del 

contador por el Ministerio de 

Industria, sin incluir la acometida, ni la 

red interior. 
1,000 606,34 606,34 

5.5 ud Suministro y colocación de grifería 

termostática para lavabo, (sin incluir el 

aparato sanitario), instalada con llaves 

de escuadra de 1/2" cromadas y 

latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", 

funcionando. 
3,000 119,06 357,18 

5.6 ud Suministro y colocación de grifo de 

1/2" de diámetro, para lavadora o 

lavavajillas, colocado roscado, 

totalmente equipado, instalado y 

funcionando. 
1,000 3,79 3,79 

5.7 ud Suministro y colocación de mezclador 

termostático, con inversor automático, 

para baño-ducha, (sin incluir los 

aparatos sanitarios), instalado con 

todos los elementos necesarios, y 

funcionando. 
1,000 224,25 224,25 

5.8 m. Tubería de cobre recocido, de 12 mm. 

de diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, 

con p.p. de piezas especiales de cobre, 

totalmente instalada y funcionando, en 

ramales de longitud inferior a 3 

metros, incluso con protección de tubo 

corrugado de PVC. 
2,500 3,99 9,98 

    Total presupuesto parcial nº 5 Suministro de agua: 1.572,57 
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Presupuesto parcial nº 6 Instalación eléctrica 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

6.1 ud Caja general protección 160 A. 

incluido bases cortacircuitos y fusibles 

calibrados de 160 A. para protección 

de la línea repartidora, situada en 

fachada o interior nicho mural. 
1,000 135,87 135,87 

      

      

6.2 m. Circuito realizado con tubo PVC 

corrugado de D=13/gp5, conductores 

de cobre rígido de 1,5 mm2, 

aislamiento VV 750 V., en sistema 

monofásico (fase y neutro), incluido 

p./p. de cajas de registro y regletas de 

conexión. 
254,000 4,59 1.165,86 

6.3 m. Circuito realizado con tubo PVC 

corrugado de D=16/gp5, conductores 

de cobre rígido de 2,5 mm2, 

aislamiento VV 750 V., en sistema 

monofásico (fase neutro y tierra), 

incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión. 
8,500 4,97 42,25 

6.4 m. Circuito de potencia para una 

intensidad máxima de 20 A. o una 

potencia de 10 kW. Constituido por 

cinco conductores (tres fases, neutro y 

tierra) de cobre de 4 mm2. de sección 

y aislamiento tipo W 750 V. Montado 

bajo tubo de PVC de 21 mm., 

incluyendo ángulos y accesorios de 

montaje. 
39,500 7,35 290,33 

6.5 ud Cuadro protección electrificación 

elevada (9.200 W), formado por caja, 

de doble aislamiento de empotrar, con 

puerta de 12 elementos, perfil omega, 

embarrado de protección, interruptor 

automático diferencial 2x25 A. 30 

mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 

A. Totalmente instalado, incluyendo 

cableado y conexionado. 
2,000 269,96 539,92 

6.7 ud PHILIPS WT470C L1300 1 

xLED42S/840 O (31 w) 
25,000 249,26 6.231,50 

6.8 ud PHILIPS WT470C L1300 1 

xLED23S/840 WB (16 w) 
10,000 197,76 1.977,60 

6.9 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 

WR (11 w) 
11,000 204,62 2.250,82 

6.10 ud PHILIPS CR150B PSD W60L60 IP54 

1 xLED35S/840 (40 w) 
6,000 331,66 1.989,96 

6.11 ud PHILIPS DN460B 1xLED11S/840 C 

(11 w) 
4,000 204,56 818,24 

6.12 ud PHILIPS CR434B W60L60 

1xLED48/830 AC-MLO (35 w) 
4,000 400,16 1.600,64 
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6.13 ud PHILIPS DN460B 1Xled 48/830 AC-

MLO 
2,000 204,62 409,24 

6.14 ud Cuadro protección electrificación 

mínima (3 kW), formado por caja, de 

doble aislamiento de empotrar, con 

puerta de 12 elementos, perfil omega, 

embarrado de protección, interruptor 

automático diferencial 2x25 A. 30 

mA. y PIAS (I+N) de 10 y 16 A. 

Totalmente instalado, incluyendo 

cableado y conexionado. 
1,000 184,24 184,24 

6.15 ud Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de 

empotrar, precintable y homologada 

por la Compañía Eléctrica. 
4,000 5,76 23,04 

6.16 ud Interruptor magnetotérmico 1 A 5,000 15,88 79,40 

6.17 ud Interruptor magnetotérmico 3 A 5,000 19,52 97,16 

6.18 ud Interruptor magnetotérmico 5 A 4,000 24,13 96,52 

6.19 ud Interruptor magnetotérmico 6 A 14,000 26,06 364,04 

    Total presupuesto parcial nº 6 Instalación eléctrica: 18.009,75 
 
 

Presupuesto parcial nº 7 Equipamiento de la nave 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

 

7.1.- Sala documentación 

7.1.1 ud Características principales 

Armario archivador con 5 alturas 

Altura de los estantes modificable 

Acero con revestimiento en polvo 

Bisagras reforzadas y amortiguadores de 

caucho en las puertas (ángulo de apertura 

de 130° 

Interior fácil y cómodo de limpiar, gracias 

a la superficie plana de los estantes 

Cierre con tirador giratorio y cerradura de 

cilindro con 2 llaves 

Detalles técnicos 

Medidas totales (alto x ancho x profundo): 

aprox. 140 x 90 x 40 cm 

4 Baldas (ancho x profundo): aprox. 89,5 x 

36 cm 

Capacidad de carga máxima: 40 kg por 

estante 

Peso: aprox. 39,3 kg 

Materiales: Acero 
3,000 155,53 466,59 

    Total 7.1.- CAP07.01 Sala documentación: 466,59 
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7.2.- Despacho 

7.2.1 ud Mesa de superficie de melamina sobre 

aglomerado de 25 mm de grosor con canto 

de PVC de 2 mm. Estructura metálica con 

sistema de regulación independiente de 20 

mm fabricada en plancha de acero 

estampada con acabado pintado y sistema 

de electrificación interna. Dimensiones: 

160x80x72 cm. Color: Haya. 
1,000 190,87 190,87 

7.2.2 ud Lampara de mesa 1,000 7,21 7,21 

7.2.3 ud Estructura: Monobloc chapa de acero, 

acabado epoxi granulado antirayaduras. 

Cajones deslizantes sobre guías de bolas. 
1,000 72,77 72,77 

7.2.4 ud Este sistema multifunción compacto 4 en 1 

ofrece conectividad Wi-Fi y servicios en la 

nube, ideal para la oficina en el hogar. 

Sistema multifunción 4 en 1 para la oficina 

en casa, el elegante y compacto sistema 

multifunción puede imprimir, copiar e 

incluso escanear y enviar por fax 

documentos de varias páginas con el ADF 

de 20 hojas *. Con su alta productividad y 

conectividad Wi-Fi sin interrupciones, es 

perfecto para la oficina en casa. 
1,000 70,03 70,03 

7.2.5 m. Canalización telefónica en el interior del 

edificio, desde la caja de derivación hasta 

el usuario, formada por un conducto de 

PVC de 40 mm. de diámetro, fijado a 

paramentos verticales u horizontales 

mediante grapas de acero galvanizado, 

incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo 

acerado guía para cables, y parte 

proporcional de cajas de registro y 

derivación, ejecutado según normas de 

Telefónica y pliego de prescripciones 

técnicas particulares de la obra. 
10,000 1,17 11,70 

    Total 7.2.- CAP07.02 Despacho: 352,58 

7.3.- Sala de visitas 

7.3.1 ud Dimensiones con respaldo bajado: 

175x100 cm altura asiento 33 cm 

Dimensiones: 175 x 80 cm altura 73 cm 

profundidad asiento 50 cm 

Respaldo de 3 posiciones 

Tejido: cuero artificial 

Se puede convertir en una cama 

Dimensiones embalaje: 181x95x15 cm 
1,000 133,85 133,85 

7.3.2 ud Alta resistencia a través de melamina 

superficie cubierta 

Hecho en Alemania 

Mesita de noche con 2 cajones, cajón 

superior con aplicación de vidrio 5 

Producto de alta calidad 

w / h / d 45,0 x 37,0 x 38,0 cm 
1,000 45,30 45,30 

7.3.3 ud Televisión 60 pulgadas 1,000 359,47 359,47 
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7.3.4 ud Mesa de reunión (200x80) para dar un 

toque distintivo a tu sala de reuniones, para 

personas que prefieren disfrutar de buen 

diseño a un precio sin competencia. Con 

estructura metálica cerrada disponible en 

pintura epoxi color blanco o cromado y 

tablero de melanina de 25 mm en color 

gris. 
1,000 312,09 312,09 

    Total 7.3.- CAP07.03 Sala de visitas: 850,71 

7.4.- Aseos y vestuarios 

7.4.1 ud Lavabo de porcelana vitrificada en color, 

de 50x45 cm., para colocar empotrado en 

encimera de mármol o similar (sin incluir), 

con grifo monobloc cromado, con 

rompechorros, incluso válvula de desagüe 

de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 

cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. 

y de 1/2", totalmente instalado y 

funcionando. 
2,000 133,32 266,64 

7.4.2 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de 

tanque bajo, colocado mediante tacos y 

tornillos al solado, incluso sellado con 

silicona, y compuesto por: taza, tanque 

bajo con tapa y mecanismos y asiento con 

tapa lacados, con bisagras de acero, 

totalmente instalado, incluso con llave de 

escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 

flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 

(El manguetón está incluido en las 

instalaciones de desagüe). 
2,000 182,63 365,26 

7.4.3 ud taquillas fabricadas íntegramente en 

fenólico, montadas o desmontadas en cajas 

de cartón. 

Alto de 190cm + 15cm de patas regulables 

en altura, ancho de 40cm. y fondo de 50 

cm. 
4,000 175,10 700,40 

7.4.4 ud Bancos DOBLES de vestuarios, de acero 

INOX y fenólico, con perchero 

incorporado y repisa. 

Dimensiones: Altura: 1,81 m. Fondo: 0,63 

m. Ancho:1,5 m 
2,000 291,96 583,92 

7.4.5 ud armario de PVC (50x170x50) 1,000 51,40 51,40 

    Total 7.4.- Cap07.04 Aseos y vestuarios: 1.967,62 

7.5.- Laboratorio 

7.5.1 ud Sistema modular que permite unir las 

mesas murales y centrales. Estructura de 

acero laminado 60x30x1,5mm recubierto 

de pintura epoxi. Traseras registrables, 

pies reguladores de nivel. Superficie de 

trabajo en HPL. HPL: Estratificado 

compacto de alta densidad de 18mm 

(buena resistencia a ácidos concentrados). 

TPL: Trespa Top Lab de 20mm de espesor 

(resistencia alta a ácidos concentrados, 

colorantes, etc.) LP: Estratificado de 

0,8mm sobre aglomerado de 30mm de 

espesor. Otras superficies disponibles: gres 

monolítico, granito, vidrio templado, etc. 

Dimensiones Ancho x Fondo x Alto. 
2,000 889,92 1.779,84 
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7.5.2 ud Microscopio biológico binocular con 

objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x. Este tipo 

de equipos son recomendables en centros 

de investigación, laboratorios u hospitales. 
2,000 308,95 617,90 

7.5.3 ud Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 

cm., de 2 senos, para colocar encastrado en 

encimera o similar (sin incluir), con 

grifería mezcladora monobloc, con caño 

giratorio y aireador, incluso válvulas de 

desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 

1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 

cm. y de 1/2", totalmente instalado y 

funcionando. 
1,000 218,17 218,17 

7.5.4 ud Profundidad (cm): 60.0  

Anchura (cm): 59.8 cm 

Altura (cm): 85.0 cm 
1,000 222,30 222,30 

7.5.5 ud Encimera fabricada en tablero de virutas 

de madera encoladas a presión con resina 

y cubierto con una lámina decorativa, con 

acabado en madera de color blanco. Este 

tipo de encimeras son económicas y 

resistentes a la humedad con infinidad de 

acabados que imitan elementos naturales. 

Muestran una resistencia media/baja a la 

abrasión y las manchas, aunque se pueden 

limpiar con estropajo anti rayado. 

Medidas: 60 x 150 x 2,8 cm (ancho x largo 

x grosor). 
1,000 20,55 20,55 

7.5.6 ud armario de PVC (50x170x50) 11,000 51,40 565,40 

7.5.7 ud Acumulador eléctrico 50 L HS50-2B 1,000 211,15 211,15 

7.5.8 ud Esterilizador UV 1,000 2.163,00 2.163,00 

7.5.9 ud Portamuestras de cristal para laboratorio 660,000 0,20 132,00 

7.5.10 ud Cubremuestras para análisis al 

microscopio 
660,000 0,02 13,20 

7.5.11 ud Mezclador de alto rendimiento para 

homogeneizar sustancias 
1,000 304,89 304,89 

7.5.12 ud Batidora 1,000 82,40 82,40 

7.5.13 ud Balanza de precisión para pesaje exacto 

con capacidad de lectura de 0,01 g hasta 6 

kg 
2,000 153,88 307,76 

7.5.14 ud Papel de fieltro para cajas de plástico 10.000,000 0,12 1.200,00 

7.5.15 ud Placas Petri 100,000 0,81 81,00 

    Total 7.5.- CAP07.05 Laboratorio: 7.919,56 

7.6.- Sala envasado y empaquetado 

7.6.1 ud La mesa de trabajo con reposapiés es una 

solución que le ofrece una superficie extra 

de trabajo en su taller o almacén. Está 

diseñada para realizar tareas manuales que 

requieren trabajar sentado.  

Es de fácil montaje, sin tornillos, y su gran 

robustez soportando hasta 640 kg de carga 

hacen que sea uno de los productos más 

utilizados en talleres y almacenes. Como 

medida extra de seguridad, la mesa 

incorpora un travesaño central de refuerzo. 

El tablero es de melamina blanca (no 

canteada) de 16 mm de espesor 
6,000 94,16 564,96 
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7.6.2 ud Botes de plástico 500 ml 5.380,000 0,34 1.829,20 

7.6.3 ud Cajas de poliespán 578,000 2,88 1.664,64 

7.6.4 ud Acumuladores de frío de altas 

prestaciones: acumuladores positivos a 

base de gel eutéctico no tóxico. Para el 

mantenimiento de temperaturas positivas. 

Fabricado a partir de un complejo 

aluminizado altamente resistente, 

adaptable a la forma de su producto 

durante su fase líquida. 
290,000 0,98 284,20 

7.6.5 ud Aspirador de insectos 3,000 20,55 61,65 

7.6.6 ud Estanterías de (90x50x220) 14,000 53,24 745,36 

7.6.7 ud Nevera para guardar los acumuladores de 

frio 
1,000 297,67 297,67 

    Total 7.6.- CAP07.06 Sala envasado y empaquetado: 5.447,68 

7.7.- Almacén 

7.7.1 ud Nevera para guardar los acumuladores de 

frio 
8,000 297,67 2.381,36 

7.7.2 ud Arcón congelador Polar con tapa pivotante 

y una gran capacidad de 516 litros. El 

exterior está fabricado en acero lacado en 

blanco y la tapa en acero inoxidable, que 

garantiza una durabilidad y resistencia 

muy buena. Destinado a un uso profesional 

en la hostelería y cocinas de negocios 

hosteleros. Perfecto para negocios que 

procesan grandes cantidades de raciones. 

A pesar de su gran tamaño, este congelador 

tiene un bajísimo nivel sonoro e incluye 

dos cestas para organizar el contenido. Es 

ideal para aquellas cocinas en las que el 

espacio es reducido, ya que la tapa de acero 

inoxidable puede utilizarse como una mesa 

de trabajo adicional, cuando hay mucho 

trabajo en la cocina. El espesor de 

aislamiento es de 75mm que asegura que el 

congelador pueda estar en sitios calurosos. 

Dimensiones 845(Al) x 1795(An) x 

688(P)mm 
1,000 559,64 559,64 

    Total 7.7.- CAP07.07 Almacén: 2.941,00 

7.8.- Cuarto de basuras 

7.8.1 ud Cubos de basura (98.5x48.5x55) 4,000 88,72 354,88 

7.8.2 ud Cubos de basura (134x125x75) 2,000 252,38 504,76 

7.8.3 mes Servicio de recogida de residuos 

biológicos 
1,000 35,06 35,06 

    Total 7.8.- CAP07.08 Cuarto de basuras: 894,70 

7.9.- Garaje 

7.9.1 ud Generador eléctrico (75x45x90) 1,000 269,90 269,90 

7.9.2 ud Extintor de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa de eficacia 

34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con 

soporte, manómetro comprobable y 

boquilla con difusor. Medida la unidad 

instalada. 
1,000 56,40 56,40 
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    Total 7.9.- CAP07.09 Garaje: 326,30 

7.10.- Pasillo 

7.10.1 ud Extintor de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa de eficacia 

34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con 

soporte, manómetro comprobable y 

boquilla con difusor. Medida la unidad 

instalada. 
2,000 56,40 112,80 

    Total 7.10.- CAP07.10 Pasillo: 112,80 

7.11.- Hall y Salas de cría 

7.11.1 ud Mesa plegable y apilable con fijación de 

seguridad en posición abierta y cerrada. 

Tablero de panel de partículas 

melaminadas con tratamiento antirreflejos, 

grosor 19 mm. 

Cantos PVC antichoque, grosor 3 mm. 

Patas de tubo metálico lacado epoxi, 

sección 35 x 20 mm. 

Calzos de regulación en altura para 

compensar desniveles del suelo. 

Dimensiones 200 largo, 50 ancho, 72 alto 
1,000 185,71 185,71 

7.11.2 ud Estanterías metálicas (90x40x180) 26,000 51,59 1.341,34 

7.11.3 ud Cajas de plástico con tapa (30x20x20) 1.032,000 1,97 2.033,04 

7.11.4 ud Aire acondicionado Split frío/calor 4,000 334,75 1.339,00 

7.11.5 ud l humidificador con control higrostático 

conduce el aire aspirado a través de un 

tambor rotante, que dispone de una 

membrana de evaporación y que atraviesa 

un baño de agua. 

Mediante la rotación continua se lava el 

aire de manera eficaz y es, al mismo 

tiempo, provisto de humedad antes de que 

sea espirado al aire de la habitación, de 

manera uniforme y sin condensación por 

medio de un ventilador de dos velocidades. 

El motor síncrono silencioso del B 400 

posibilita también la humidificación fiable 

de espacios amplios con un bajo consumo 

eléctrico. 

El panel de control indica el nivel del agua. 

Cuando no queda agua en el depósito el B 

400 se desconecta automáticamente y se 

enciende una luz para avisarle que se debe 

rellenar el depósito con agua. Esto se hace 

sencillamente a través de la entrada de 

agua con cierre rápido, en la parte superior 

del aparato. 

Resumen de algunos detalles técnicos del 

B 400: 

Caudal de aire máx.: 800 m³/h 

Corriente de entrada: 230 V/50 Hz 

Consumo de energía: 0,053 kW 

Capacidad de evaporación aprox.: 60 l / 24 

h 

Velocidades de ventilador: 2 

Control de la humedad rel.: Higrostato 

interno 

Depósito de agua aprox.: 50 litros 

Filtro de aire: Integrado 
4,000 205,95 823,80 
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7.11.6 ud Estantería metálica Galvamil, carga 

manual y pesos ligeros. Dimensiones: 

1.400 x 400 x 2200 mm, (longitud x fondo 

x altura). Consta de 5 estantes que puede 

regular en altura cada 33 mm. Es de muy 

fácil montaje y desmontaje, sólo encaje de 

piezas ya que no lleva tronillos ni tuercas. 

Puede poner complementos y ampliar 

cuando lo desee: en su taller, almacén, 

garaje, archivo, trasteros... 
12,000 167,54 2.010,48 

7.11.7 ud Estantería metálica Galvamil, para cargas 

ligeras de hasta 200kg por estante. 

Modulares y fáciles de montar sin tornillos 

ni tuercas. 
26,000 129,55 3.368,30 

7.11.8 ud Estantería de incubación (100x50x200) 7,000 235,87 1.651,09 

7.11.9 ud Bandejas de plástico (100x50x2) 84,000 3,54 297,36 

7.11.10 ud Estructura metálica de emergencia 

(100x100x200) 
3,000 172,93 518,79 

7.11.11 ud Bandejas de plástico de (100x100x2) 44,000 6,07 267,08 

7.11.12 ud Cajas de plástico con tapa (30x30x20) 1.100,000 2,31 2.541,00 

    Total 7.11.- CAP07.11 Hall y Salas de cría: 16.376,99 

    Total presupuesto parcial nº 7 Equipamiento de la nave: 37.656,53 

 

Presupuesto parcial nº 8 Falso techo 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

8.1 m2 Falso techo de cartón yeso formado 

por una placa de yeso de 13 mm. de 

espesor, colocada sobre una estructura 

oculta de acero galvanizado, formada 

por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 

cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., 

i/replanteo auxiliar, accesorios de 

fijación, nivelación y repaso de juntas 

con cinta y pasta, montaje y 

desmontaje de andamios, totalmente 

terminado, medido deduciendo huecos 

superiores a 2 m2. 
365,820 17,89 6.544,52 

    Total presupuesto parcial nº 8 Falso techo: 6.544,52 
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Presupuesto parcial nº 9 Carpintería 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

9.1 ud Puerta de paso ciega normalizada, 

serie económica, lisa hueca (CLH) de 

sapelli para barnizar, con cerco directo 

de sapelli macizo 70x50 mm., 

tapajuntas lisos de DM rechapados de 

sapelli 70x10 mm. en ambas caras, y 

herrajes de colgar y de cierre 

latonados, totalmente montada, 

incluso p.p. de medios auxiliares. 
13,000 160,55 2.087,15 

9.2 ud Puerta abatible de cristal templado 

translúcido. Cuenta con herrajes 

fabricados en acero inoxidable y 

apertura reversible. Tiradores 

incluidos. Medidas: 60 x 194 x 0,8 cm 

(ancho x alto x espesor). 
2,000 287,37 574,74 

9.3 ud Puerta seccional residencial de 

3,00x2,30 m., construida en paneles de 

45 mm. de doble chapa de acero 

laminado, zincado, gofrado y lacado, 

con cámara interior de poliuretano 

expandido y chapas de refuerzo, juntas 

flexibles de estanqueidad, guías, 

muelles de torsión regulables y con 

guía de elevación en techo estándar, 

apertura manual y demás elementos 

necesarios para su funcionamiento, 

patillas de fijación a obra, elaborada 

en taller, ajuste y montaje en obra (sin 

incluir ayudas de albañilería). 
1,000 2.055,53 2.055,53 

9.4 ud Puerta de acero estanca al aire (fuga de 

aire de 2 m³/h a 1000 Pa), de 600x1940 

mm, hoja de puerta de doble pared, de 

44 mm de espesor, marco de anclaje de 

chapa de acero galvanizado con 

aislamiento de lana de roca, 

manecillas para accionamiento por 

ambos lados de aluminio fundido a 

presión, junta estanca de caucho APT. 
2,000 699,77 1.399,54 

9.5 ud Puerta corredera automática de 

apertura lateral (100x210) 
1,000 2.360,94 2.360,94 

9.6 ud Puerta cortafuegos RF-120, 

1.500x2100 mm., de dos hojas útiles, 

construida en chapa de acero, con 

aislamiento interior en lana de roca 

mineral, cierre automático por bisagra 

y manetas interior y exterior, con 

posibilidad de incorporar bombín con 

cerradura de llave. Medida la unidad 

instalada. 
1,000 745,13 745,13 

    Total presupuesto parcial nº 9 Carpintería: 9.223,03 
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Presupuesto parcial nº 10 Ventanas 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

10.1 m2 Ventana fija ejecutada con perfiles 

conformados en frío de acero 

galvanizado, doble agrafado, de 1 mm. 

de espesor, junquillos a presión de 

fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. 

de espesor con cantoneras en 

encuentros, patillas para anclaje de 10 

cm., i/corte, preparación y soldadura 

de perfiles en taller, ajuste y montaje 

en obra (sin incluir recibido de 

albañilería). 
4,500 35,54 159,93 

    Total presupuesto parcial nº 10 Ventanas: 159,93 

Presupuesto parcial nº 11 Pavimentos 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

 

11.1 m2 Parquet de roble 1ª calidad de 

11x2,5x0,8 cm. en damas, colocado 

con pegamento, acuchillado, lijado y 

tres manos de barniz de poliuretano de 

dos componentes P-6/8, medida la 

superficie ejecutada. 
82,800 30,13 2.494,76 

11.2 m2 Solado de loseta hidráulica gris de 

20x20 cm., colocada sobre capa de 

arena de río de 2 cm. de espesor, 

recibida con mortero de cemento CEM 

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-

40), i/rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y 

limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. 
48,750 14,45 704,44 

11.3 m2 Solado de baldosa de barro cocido 

prensada de 28x28 cm. con junta de 1 

cm., recibida con mortero de cemento 

CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 

(M-40), i/cama de 2 cm. de arena de 

río, p.p. de rodapié del mismo material 

de 28x8 cm., rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y 

limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. 
214,400 22,55 4.834,72 

    Total presupuesto parcial nº 11 Pavimentos: 8.033,92 
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Presupuesto de ejecución material Importe (€) 

1 Demoliciones 5.623,21 

2 Solera 2.110,78 

3 Saneamiento de aguas pluviales 2.142,28 

4 Tabiquería 12.403,07 

5 Suministro de agua 1.572,57 

6 Instalación eléctrica 18.009,75 

7 Equipamiento de la nave 37.656,53 

  7.1.- Sala documentación 466,59 

  7.2.- Despacho 352,58 

  7.3.- Sala de visitas 850,71 

  7.4.- Aseos y vestuarios 1.967,62 

  7.5.- Laboratorio 7.919,56 

  7.6.- Sala envasado y empaquetado 5.447,68 

  7.7.- Almacén 2.941,00 

  7.8.- Cuarto de basuras 894,70 

  7.9.- Garaje 326,30 

  7.10.- Pasillo 112,80 

  7.11.- Hall y Salas de cría 16.376,99 

8 Falso techo 6.544,52 

9 Carpintería 9.223,03 

10 Ventanas 159,93 

11 Pavimentos 8.033,92 

          Total .........: 103.479,59 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

Polígono industrial Oliva -- 20/11/2019   

 

4.5 Resumen de presupuesto contrata  

 Capítulo 1 Demoliciones 5.623,21   

  Capítulo 2 Solera 2.110,78   

  Capítulo 3 Saneamiento de aguas pluviales 2.142,28   

  Capítulo 4 Tabiquería 12.403,07   

  Capítulo 5 Suministro de agua 1.572,57   
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  Capítulo 6 Instalación eléctrica 18.009,75   

  Capítulo 7 Equipamiento de la nave 37.656,53   

  Capítulo 7.1 Sala documentación 466,59   

  Capítulo 7.2 Despacho 352,58   

  Capítulo 7.3 Sala de visitas 850,71   

  Capítulo 7.4 Aseos y vestuarios 1.967,62   

  Capítulo 7.5 Laboratorio 7.919,56   

  Capítulo 7.6 Sala envasado y empaquetado 5.447,68   

  Capítulo 7.7 Almacén 2.941,00   

  Capítulo 7.8 Cuarto de basuras 894,70   

  Capítulo 7.9 Garaje 326,30   

  Capítulo 7.10 Pasillo 112,80   

  Capítulo 7.11 Hall y Salas de cría 16.376,99   

  Capítulo 8 Falso techo 6.544,52   

  Capítulo 9 Carpintería 9.223,03   

  Capítulo 10 Ventanas 159,93   

  Capítulo 11 Pavimentos 8.033,92   

  Presupuesto de ejecución material 103.479,59   

  13% de gastos generales 13452,3467   

  6% de beneficio industrial 6208,7754   

  Suma 123.140,7121   

  21% IVA 25.859,5495   

  Presupuesto de ejecución por contrata 149.000,2616   

          

  

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

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 

 

 

  

          

En Madrid a 18 de noviembre de 2019. 

El alumno de Ingeniería y Ciencia Agronómica, Don. Adrián Castro Sánchez. 


	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1


