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1. Objeto del proyecto: 

1.1. Naturaleza de la transformación: 

Se va a realizar la transformación de una explotación de cultivos forrajeros a una diversificación 

de dos cultivos permanentes; una sección destinada a arbustos de la familia Proteaceae para 

producir flores de corte y la otra sección destinada a cultivos frutícolas tropicales, 

específicamente aguacateros.  

El proyecto se ubica en la parroquia de Porto Judeu, perteneciente al municipio de Angra do 

Heroísmo en la isla de Terceira, una de las islas del grupo central de las Azores, Portugal. 

El presente proyecto trata de explicar las etapas de dicha transformación, los antecedentes y 

condicionantes, información sobre el manejo de la explotación, además de un análisis financiero 

de la inversión presupuestada para la ejecución. 

En la memoria se plantean los resultados del análisis realizado, describiéndose las conclusiones 
generales a las que se ha llegado. 

1.2. Localización y dimensiones de la finca: 

El área de estudio ocupa una superficie total de 3 ha, dividida en dos parcelas separadas por una 

carretera comarcal, siendo la parcela situada más al norte de 1 ha y la situada al sur de la 

carretera de 2 ha. Ambas parcelas se encuentran rodeadas de explotaciones de plataneras y 

otros terrenos destinados a cultivos forrajeros. 

 
Imagen 1. Ortofotos de Terceira y su ubicación dentro del archipiélago. (Fuente: Google Earth, 2020). 

En la imagen 1 se puede apreciar la isla de Terceira y su ubicación dentro de las nueve islas del 
archipiélago portugués. La finca se ubicaría en el sureste de la isla, cerca del mar. 

En la imagen posterior, se puede ver representado donde se ubicará cada uno de los cultivos 

planteados, marcándose en rojo la finca destinada al cultivo de flores de corte y en verde el área 

destinada a fruticultura tropical. 
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Imagen 2. Ortofoto del área de la finca. (Fuente: Google Earth, 2020). 

La localización exacta de la finca se situaría en los grados sexagesimales 38° 38’ 58,67” norte y 
27° 6’ 29,17” oeste, mientras que en grados decimales serían 38,65 de latitud y -27,11 de 
longitud. 

1.3. Agentes del proyecto: 

El contratista que llevará a cabo la elaboración del proyecto será el ingeniero agrónomo Don 
Alejandro Martínez Igual, con DNI 05435562-H, siendo por tanto el proyectista del presente 
trabajo. El promotor del proyecto es el agricultor Don Ricardo Raposo, dueño de la finca a 
transformar, junto al departamento de agricultura de la “Universidade dos Açores”, universidad 
pública de la región autónoma de las Islas de las Azores, en la Republica de Portugal.  

1.4. Necesidades impuestas por el promotor: 

Se plantea buscar alternativas económicamente rentables a la vez que sostenibles y resilientes 
a nivel ambiental, buscando con ello servir de ejemplo para transformar y diversificar el sistema 
de explotación agrícola de las islas, basado en gran medida en la ganadería bobina y su 
alimentación. 
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2. Análisis y diagnóstico de la situación de partida: 

2.1. Antecedentes y condicionantes: 

2.1.1. Antecedentes climáticos: 

Los datos climáticos han sido obtenidos del proyecto climático de “CLIMAAT-CIELO” (Clima e 

Meteorologia dos Arquipélagos Atlânticos - Clima Insular à Escala Local), que ayudandose de los 

datos aportados por la estación meteorológica de la ciudad y de modelos físicos, extrapola los 

datos climáticos para el resto de la isla. A continuación se presenta los datos de la estación 

meteorológica. 

Estación Angra do Heroísmo 

Freguesia São Pedro 

Concelho Angra do Heroísmo 

Altitud (msnm) 74 m 

Coordenadas 
G.M.S.s 

Latitud 38° 40' N 

Longitud 27° 13' W 

ETRS-89 
X 481,149887 km 

Y 4279,881312 km 

Zona UTM 26 N 

Tabla 1. Localización de la estación meteorológica de Angra do Heroísmo. (Fuente: IPMA). 

El clima que presenta la isla es suave y lluvioso, con unas temperaturas medias mínimas sin 
riesgo de heladas y que en los meses de invierno no bajan de los 10 °C, teniendo a su vez unas 
medias de máximas que no alcanzan los 30 C° en verano.  

 
Gráfica 1. Climograma. (Fuente: Elaboración propia). 

La pluviosidad será elevada, con una media de 1.125,6 mm anuales, con lluvias repartidas a lo 

largo del año, aunque con mayor volumen en los meses de otoño a primavera, con posibilidades 

de lluvias torrenciales a inicios de otoño. La evapotranspiración que presenta la región no es 

elevada, ya que la nubosidad en el archipiélago es elevada, teniendo solo 4 meses con un 

balance negativo de la relación precipitación-evapotranspiración calculada para el balance 

hídrico, limitándose a los meses de verano, pero con reservas de agua en el suelo todos los 

meses del año. El viento será el gran condicionante del proyecto, con una media de 17 km/h 
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anuales y periodos de vientos huracanados al final del verano, predominando la dirección 

suroeste, aunque con cambios de direcciones a lo largo de todo el año. 

Los índices de continentalidad indican: Según Gorczinski, que la región tendría un marítimo con 

un Cf = 2,18 < 10. Según el índice de Currey, estaría situada en una zona hiperoceánica, IC = 0,59: 

[0-0,6]. Finalmente, según Kerner la región sería marítima, con un Ck = 48,19 > 26. 

El índice de aridez de Lang indica que el clima de la zona sería húmedo de bosques claros, Pf: 60 

< 67,4 < 100. El índice de De Martonne dice que en Terceira el clima sería el propio de una zona 

húmeda. De Martonne tiene otro índice para cada mes, que nos índica los meses de actividad 

vegetativa para ver el potencial forestal, cumpliendo sus requisitos todos los meses menos julio.  

Los Criterios de aridez de la Unesco-FAO indican que Terceira es una región húmeda, con 

invierno templado y verano cálido, sin meses secos concentrándose el periodo más seco en 

verano. 

El índice de productividad potencial forestal de Paterson marcaría una producción potencial 

estimada de 11,61 m3/(ha*año), lo que indicaría que pertenece a la clase Ia: sin limitaciones 

graves para el crecimiento de bosques productivos.  

Por último, se presentan las clasificaciones climáticas: 

• Clasificación climática de Koppen establece que la zona pertenecería a la categoría ‘’C’’ y 

subcategoría ‘’s’’, y subgrupo “b” lo que definiría el clima de la región como templado 

húmedo, mesotérmico con periodo seco en verano, siendo un verano de tipo cálido. 

• Clasificación climática de Thornthwaite presenta a la zona estudiada como tipo ``B2’’ con 

variación estacional del índice de humedad ‘’r’’, y eficacia térmica de tipo ‘’ B´2’’, todo ello 

correspondiendo a un clima húmedo, con falta de agua pequeña o nula y mesotérmico. 

• Clasificación Unesco-FAO dice que el terreno tendría una temperatura dentro del grupo 1 

correspondiente a un clima templado-cálido, con unas temperaturas mínimas que establecen 

que la zona disfruta de un invierno cálido. En la subdivisión por aridez el terreno pertenecería 

al grupo de xéricos, concretamente del tipo submediterráneo. 

• Clasificación climática de Papadakis es la clasificación más usada para el campo de la 

agricultura. El régimen térmico obtenido es un tipo de invierno suave (Ci), y un tipo de verano 

‘’Oryza’’ (O), dando como resultado un régimen térmico marino cálido (MA). El régimen 

hídrico clasificaría el clima de la región como húmedo (Hu). La unidad climática que se 

obtiene por los resultados de los regímenes hídricos y térmicos sería marítima con una 

subunidad marítima cálida. Existe una segunda clasificación climática de Papadakis que 

amplía la anterior con datos a nivel mensual, dando en una fórmula climática las 

características mensuales climáticas, tanto a nivel térmico, como a nivel hídrico, empezando 

en enero y terminando en diciembre puesto que la zona se encuentra en el hemisferio norte. 

La fórmula climática para Terceira sería: 𝑳𝒘 𝑳𝒘 𝑳𝒘 𝑳𝒘 𝑳𝒘 𝑸𝒉 𝑺𝒑 𝑺𝒑 𝑺𝒉 𝑸𝒘 𝑳𝒘 𝑳𝒘. 

2.1.2. Antecedentes hidrográficos: 

Existen pocas riberas permanentes en el archipiélago, ninguna en Terceira, existiendo 

únicamente lagos y riberas estacionales, concentrándose los caudales en la época invernal, 
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siendo casi nulos durante la época estival, aunque pudiendo presentarse episodios de 

escorrentía en otoño como consecuencia de las fuertes precipitaciones provocadas por las 

tormentas tropicales. 

En cuanto a las aguas subterráneas, el archipiélago dispone de una extensa y compleja red de 

acuíferos, los cuales por lo general tienen una tasa de recarga bastante alta debido al régimen 

tan alto de precipitaciones. El agua subterránea representa prácticamente la única fuente de 

agua de la isla, estableciéndose una serie de perímetros de protección para proteger las 

captaciones de aguas de posibles contaminaciones difusas, no ubicándose la finca en ninguno 

de los perímetros de protección. El acuífero “Caldeira Guilherme Moniz – São Sebastião”, sería 

el que suministrará el agua de riego al proyecto, siendo el segundo en tamaño de la isla con una 

disponibilidad de 56,66 hm3/año y una tasa de recarga del 48,6 %. 

En cuanto a los parámetros hidroquímicos presentan una conductividad en el agua del acuífero 

en torno a 204,5 μS/cm, un pH neutro con un valor de 7,17 y una temperatura media alrededor 

de los 16°C. Los patrones químicos muestran unos valores positivos para la calidad general del 

agua, todo ello a pesar de ser el acuífero más susceptible al impacto de contaminación difusa 

por origen agropecuario. 

2.1.3. Antecedentes geológicos y edafológicos: 

Azores es una región volcánica, con una actividad sísmica frecuente, con episodios sísmicos 
históricos de gran envergadura que han condicionado la vida en el archipiélago, llegando a 
producirse terremotos de 10 en la escala la Mercalli. 

Con respecto a la altitud donde se sitúa la finca, esta se situaría en las partes bajas de la isla, 

oscilando la altitud entre los 26 y los 40 m.s.n.m. 

A nivel edafológico, los suelos de la isla son resultado de la meteorización de materiales 

volcánicos recientes, con una taxonomía de suelos mayoritaria del orden de los Andosoles, 

clasificándose el suelo de la finca dentro del subgrupo Typic Hapludands, es decir suelos tirando 

a ácidos, con una saturación por bases baja, con una CIC muy alto, y con una disponibilidad de 

fósforo baja. 

Para la realización del análisis edafológico del terreno se ha procedido a analizar las 

publicaciones de distintos trabajos de la UAc y del Departamento de agronomía del gobierno 

autónomo de las Açores, para así comprobar los tipos de suelo frecuentes en la isla. También se 

han comprobado a modo de consulta los datos disponibles de los suelos de la isla en la 

plataforma “ISRIC”, (sistema de información de suelos mundial), mediante el uso de su 

herramienta ‘’SoilGrids’’ que consiste en un sistema de mapeo de suelos basados en métodos 

de predicción espacial.  

Los datos obtenidos presentan un suelo con textura franca en los horizontes superficiales y 

franco-arcillo-arenosa en los horizontes más profundos, con un contenido en elementos grueso 

medio-alto, pH entre 5,8 y 6,4, un contenido en materia orgánica en las capas superficiales de 

4,14 %, y un contenido en nutrientes óptimo. La CIC, capacidad de intercambio catiónico, se 

sitúa entre 32 y 47 meq/100 g representando un valor elevado, acorde con suelos Typic 

Hapludands. El CRAD, capacidad de retención de agua disponible, presenta unos valores entre 

medios y elevados, situándose entre el 16,9 % y el 10,7 %. 
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Uno de los factores a tener más en cuenta es el riesgo de erosión, problema que afecta 

especialmente en suelos de zonas con regímenes pluviométricos altos, especialmente si se 

produce torrencialmente, sumado a suelos desnudos. Para ello es importante plantear unas 

prácticas que tengan en cuenta dicho condicionante, siendo un factor decisivo a la hora de la 

elección o no de dejar el suelo que rodee el cultivo desnudo o con alguna clase de cubierta.  

Horizontes 
Al3+ 

(cmolc/Kg) 
Ca2+/Mg2+ 
(cmolc/Kg) 

Mg2+/K+ 
(cmolc/Kg) 

Ca2+/K+ 
(cmolc/Kg) 

(Ca2++Mg2+)/K+ 
(cmolc/Kg) 

(Ca2++Mg2++K+)/Al3+ 
(cmolc/Kg) 

K+/CIC 
(%) Tipo 

Profundidad 
(m) 

A 0 – 21 0,5 1,97 5,17 10,17 15,33 19,60 1,94 

Bw 21 – 65 0,4 1,92 3,25 6,25 9,50 21,00 2,05 

Bc 65 – 100 0,4 1,69 2,13 3,60 5,73 25,25 3,19 

Tabla 2. Relaciones de nutrientes. (Fuente: Elaboración propia). 

La tabla 2 presenta los datos calculados de relaciones de nutrientes, indicando lo siguiente: 

o La relación [Ca2+] / [Mg2+] se encuentra cerca del intervalo que se marca como ideal en los 
horizontes más superficiales hasta los 65 cm, siendo por debajo de ese perfil el contenido en 
Ca más bajo con respecto al Mg pero sin llegar a ser deficitario en Ca. 

o La relación [Mg2+] / [K+] todos los horizontes se encuentran en el intervalo marcado como 
aceptable, llegando en el intermedio a acercarse al ideal. 

o La relación [Ca2+] / [K+] para todos los horizontes presentarían un valor adecuado de potasio 
en función del calcio. 

o La relación [Ca2+]+[Mg2+] / [K+] clasifica los perfiles de la calicata dentro de un valor adecuado 
para el potasio. 

o La relación ([Ca2+]+[Mg2+]+[K+]) / [Al3+] analiza si es necesario encalar debido a la 
concentración de aluminio en el suelo, marcando que no sería necesario encalar en el suelo. 

o La relación [K+]/CIC tiene que oscilar entre el 2% y el 4% para encontrarse en unos márgenes 
adecuados. En los perfiles del suelo del proyecto, el primer horizonte no alcanzaría la 
concentración adecuada por décimas porcentuales, siendo la concentración en el resto de 
los perfiles dentro del porcentaje adecuado. 

Otro factor importante es la relación de sodio intercambiable, ya que el exceso de sodio entraña 
problemas estructurales del suelo. El PSI, porcentaje de sodio intercambiable, y el SAR, relación 
de absorción de sodio en inglés, son los valores que se han estudiado. Los cálculos obtenidos 
marcan un porcentaje de PSI entre 4,52 y 5,64 % y un SAR de entre 0,65 y 1,13 cmolc/kg, por lo 
que el suelo del estudio no sería sódico, ya que el PSI es menor del 15 % y el SAR menor de 13.  

Horizontes 
N (%) C (%) C/N Valoración 

Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 0,36 2,4 6,65 Baja 

Bw 21 – 65 0,23 0,8 3,53 Baja 

Bc 65 - 100 0,19 0,5 2,61 Baja 

Tabla 3. Relación C/N. (Fuente: Elaboración propia). 

Por último, la tabla 3 presenta las distintas relaciones C/N por horizontes, siendo un factor 

importante para saber la potencialidad del suelo para transformar la materia orgánica en 

nitrógeno inorgánico.  
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2.1.4. Antecedentes socioeconómicos: 

Portugal ocupa el puesto número 48 mundial por volumen de PIB (Producto Interior Bruto) en 
2018, con un volumen de 203.896 millones de euros y una renta media per cápita de 19.830 €. 
En cuanto a los valores propios de las Azores, el SREA (Servicio Regional de Estadística de las 
Azores) marca para el año 2018 un PIB total de las islas de 4.261.98 millones de Euros, 
suponiendo un peso bajo con respecto al PIB portugués es bajo, mientras que el valor per cápita 
el PIB de las Azores alcanzaría los 17.510 €/habitante, más bajo que la media nacional. 

En cuanto a Terceira, la isla presenta una estructura económica con una configuración típica de 
una región periférica europea, con un importante peso laboral en el sector de la administración 
pública y el sector primario. En el pasado el archipiélago fue considerada una de las regiones 
más pobres de Europa, pero desde los noventa la región experimentó un desarrollo económico 
que la hizo pasar del calificativo de “región menos desarrollada” a “región de transición”, gracias 
en gran medida a los fondos de desarrollo europeos de los que la región se benefició 
profundamente.  

En el campo demográfico, la región históricamente fue exportadora de inmigración hacia el 
continente americano, especialmente EEUU y Brasil. Pero en los últimos 40 años la situación 
demográfica se ha estabilizado a nivel del archipiélago, pero existiendo un abandono de las islas 
más rurales hacia las principales, estando Terceira en el grupo de las receptoras. 

En cuanto a la edad de la población, la isla presenta una pirámide poblacional similar a la de 
Portugal y la de la mayoría de la UE, es decir, una pirámide con una mayoría poblacional entre 
los 30 - 65 años.  

En lo que respecta al sector agrario, Terceira y las Azores presentan una agricultura de carácter 
familiar con un régimen parcelario minifundista, con una población titular envejecida y 
mayoritariamente masculina, con la agricultura como trabajo a tiempo parcial y enfocada en los 
últimos años al cultivo de maíz forrajero y prados de gramíneas para ensilaje. Existen otros 
cultivos con menor importancia en cuanto a superficie agrícola ocupada pero con una 
importancia creciente en lo económico, destacando la producción de vino y las crecientes 
producciones de frutas tropicales; como el plátano (cultivo con más de 100 años de tradición) o 
la fruta de la pasión, ya que las Azores presentan buenas características climáticas para que 
estos cultivos prosperen a tal latitud. El archipiélago es considerado una de las regiones 
ultraperiféricas europeas, por lo que goza de un gran número de ayudas en el campo de la 
agricultura enfocadas tanto a las inversiones como a la comercialización y la aplicación de 
prácticas sostenibles con el medioambiente. 

3. Situación actual: 

En la actualidad ambas parcelas son usadas para la producción de una rotación de cultivos 
forrajeros, en estos momentos una en maíz y la otra con distintas mezclas de gramíneas para 
ensilar, principalmente Lolium multiflorum, junto a más maíz forrajero. 

La parcela al norte de la carretera se encuentra bordeada por setos pertenecientes a las 
explotaciones plataneras, como se puede apreciar en la imagen siguiente. La parcela del sur se 
encuentra bordeada por dos de sus lados por más explotaciones de plataneras además de una 
casa por el lado oeste, mientras que el lado sur da a una pequeña parcela de pastoreo. En la 
imagen 3 se apreciaría en la parte superior el estado actual de la parcela norte (la de floricultura), 
y en la parte inferior la parcela sur donde se ubicarían los aguacates. 
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Imagen 3. Parcelas del proyecto en su estado actual. (Fuente: Elaboración propia). 

La calle “Pedro Francisco” sería la carretera que divide las dos parcelas, siendo una carretera 

comarcal pequeña que discurre en la mayor parte de su recorrido por terrenos de uso agrícola 

y viviendas rurales. 

4. Situación futura sin proyecto: 

Si el proyecto no se acaba desarrollando, el agricultor seguirá con su uso actual, siendo 
explotadas para la producción de cultivos forrajeros o como prados para que pasten rumiantes. 

5. Alternativas estratégicas: 

5.1. Elección de la cultura: 

Partiendo del estudio de los antecedentes y condicionantes, se ha realizado un análisis de la 

cultura a ser implantada en la finca planteándose las siguientes opciones: 
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➢ Mantener el uso actual de la finca. 

➢ Transformar los terrenos a una explotación hortícola en intensivo. 

➢ Implantar en las fincas cultivos permanentes de especies tradicionales en la isla como 
cítricos, frutos de hueso o pepita. 

➢ Acondicionar las parcelas para la implantación de viñas según el sistema regional. 

➢ Transformación de las fincas a un cultivo permanente tropical. 

➢ Implantación de un sistema de cultivos florícolas.  

Dichas culturas se evaluarán mediante un sistema de puntuación básico y bajo criterios del 
propio proyectista para decidir que cultura (o culturas) son mejores aplicar en el proyecto, 
dando el siguiente resultado. 

Factores de importancia a considerar 

Culturas a implantar en la explotación 

Cultura 
actual 

Hortícola en 
intensivo 

Arboricultura 
tradicional 

Vinícola Tropical Florícola 

Superficie necesaria para mantener al agricultor 0 3 0 3 3 3 

Rendimientos económicos esperables 0 2 0 2 2 4 

Grado de tecnificación y conocimientos agrarios  1 0 1 0 0 0 

Desembolso inicial 1 0 0 0 0 0 

Mano de obra 3 0 0 0 0 3 

Influencia (+) en balance de alimentos local 0 2 2 0 2 0 

Diversificación con sector turístico 0 0 0 1 1 1 

Beneficio ambiental 0 0 2 1 1 0 

Ventaja con competidores extracomunitarios 0 0 0 0 2 2 

Ayudas económicas regionales 0 2 0 2 0 2 

Puntuación total 5 9 5 9 11 15 

Tabla 4. Tabla de puntuaciones de las culturas planteadas para la explotación. (Fuente: Elaboración propia). 

Por último se decidió diversificar los cultivos en las fincas del proyecto en vez de aplicar un 
monocultivo, ya que un policultivo permite diversificar la producción, haciendo que el agricultor 
no dependa únicamente de un cultivo para su sustento, pudiendo así mitigar los impactos 
negativos que puedan afectar a un solo producto como es el caso de una plaga, enfermedades, 
fluctuaciones de precios, sequías, inundaciones o destrozos por catástrofes naturales, siendo 
más fácil mitigar el impacto entre muchos cultivos, que en el caso un monocultivo.   

Concluyendo el proceso decisorio del tipo de cultivo a implantar, se decidió transformar las 3 ha 
disponibles en 1 ha de terreno para cultivo de flores de corte, eligiéndose arbustos de la familia 
Proteaceae, debido a la buena adaptación del cultivo a la región, mientras que las otras 2 ha 
serán usadas para implantar cultivos subtropicales permanentes, concretamente aguacates. 
La idea es utilizar la superficie florícola, con buena rentabilidad económica y apoyos 
gubernamentales, como baluarte económico para emprender empresas más arriesgadas, como 
sería el cultivo de una especie novedosa en la región como el aguacate, pudiendo dar un buen 
beneficio a futuro. 

5.2. Elección del manejo: 

Se aplicó un proceso similar al presentado anteriormente, eligiéndose entre distintos modelos 

productivos como el convencional, el ecológico y el integrado, con el condicionante previo de la 

obligatoriedad de la aplicación del sistema de la protección integrada para el uso de 
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fitosanitarios y prácticas agrícolas de control de plagas y enfermedades, marcado por la Ley 

nº26/013 del 11 de abril de la República Portuguesa. Los criterios para la elección del sistema 

fueron los siguientes: 

➢ Encaje del modelo de protección integrada con el productivo. 

➢ Ayudas económicas al sistema. 

➢ Relación entre productividad y sostenibilidad con el medio ambiente. 

Concluyéndose que el modelo de producción que más encajaría en los criterios marcados sería 

la producción integrada. Una vez definido el modelo productivo el siguiente paso será la 

elección de los manejos más específicos en respuesta a los principales condicionantes que 

podrán tener los cultivos: 

➢ Protección contra el viento: El factor más condicionante y que forzará a la instalación de una 

barrera cortavientos perimetral e interior para proteger los cultivos. Para una protección 

eficaz del cultivo, el seto vivo deberá ser por lo menos el doble de alto que la planta 

protegida, aconsejándose también que dicha barrera tenga una permeabilidad del 50 %, ya 

que el área de influencia aumentaría de 10-15 (baja permeabilidad) a 20-25 veces la altura 

del cortaviento. Además la barrera sirve como hogar a la fauna auxilia, retiene agua 

proveniente de la precipitación horizontal (niebla), retiene carbono y ayuda a retener el suelo 

evitando la erosión. La especie elegida será Banksia integrifolia L. seto que alcanza gran 

altura, llegando a los 9 - 10 m, dura más de 40 años y es ampliamente utilizado en la isla como 

barrera cortavientos en las explotaciones agrícolas, encajando estéticamente con el entorno 

rural de Terceira. 

➢ Fertilización eficaz y sostenible: Siendo el principal objetivo de la producción integrada, para 

lograr el mayor aprovechamiento de los recursos y el menor impacto de la agricultura en el 

ambiente. El sistema más eficaz y menos contaminante (bien llevado) sería el fertirriego, ya 

que permite ajustar con mucha precisión las dosis de fertilización aportadas a los cultivos, 

debiendo estar acompañado de otras medidas como análisis foliares y de frutos en 

laboratorio para evaluar la extracción de nutrientes y las carencias mostradas, pudiendo 

ajustar así los aportes de nutrientes. El uso de fertirrigación exigirá la instalación de un 

sistema de riego localizado por goteo para poder aportar las dosis. Además, aunque ambos 

cultivos podrían ser llevados en secano con buenas producciones debido a la alta 

pluviometría, al ser cultivos de alto valor se aconseja introducir regadío, sirviendo como 

respuesta a periodos de sequía futuros.   

El agua disponible para ser usada en la finca provendrá del acuífero “Caldeira do Guilherme 

Moniz-São Sebastião”, específicamente de la red de distribución de agua general de la isla. 

Dicha agua presenta una conductividad eléctrica de 204,5 μS/cm y un SAR de 1,84 meq/l, 

siendo un agua baja en sodio y baja en salinidad, siendo especialmente baja la concentración 

de sodio, y no presentando ninguna concentración tóxica de elementos pesados, por lo que 

el agua no supondrá un impedimento.  

➢ Protección contra la erosión: Se deben asumir unas medidas que respeten la estructura del 

suelo para evitar en la medida de lo posible los riesgos de erosión y la pérdida de fertilidad, 

por tanto las aplicaciones de laboreo de mantenimiento se deberían reducir al mínimo o 

directamente no aplicarse si no resulta necesario. Dentro de las medidas de protección del 
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suelo y como medida también de control contra las malas hierbas, se ha estudiado la 

implantación de un sistema de cubiertas del suelo. Ambos cultivos serán plantados con un 

film de plástico en las líneas productivas, para evitar la competencia con otras plantas en los 

primeros años de crecimiento, siendo sustituido a los 3 años debido al desgaste por un 

mulching de rocas volcánicas, practica extendida en las Azores que además ayuda a captar 

calor del sol y no presenta pérdidas por desgaste.  

Por último, entre las líneas productivas, se implantará una cubierta vegetal de distintas 

gramíneas con el siguiente criterio de siembra: se posicionará en los bordes cercanos a los 

setos a la especie más tolerante al sombreo que sería Dactylis glomerata L. Para el resto de 

las líneas, se sembrarán de maneras alternas Bromus catharticus Vahl, seguido de Dactylis 

glomerata L., seguido de Lolium perenne, y por último Lolium multiflorum. Al cabo de los 

años, las distintas líneas de gramíneas se expandirán hacia otras líneas, mientras que otras 

especies de fuera de la finca también se irán asentando, dando variabilidad al ecosistema de 

la cubierta, dejando a criterio del agricultor si es necesario la siembra de especies 

leguminosas si estas no se han ido implantado al cabo de los años. 

5.3. Elección de las especies: 

En la selección de arbustos de proteáceas a ser implantados en la parcela, se han buscado 

cultivares que ya son producidos en Terceira. El sector de la floricultura está sometido a 

constante cambio por las tendencias de los gustos, por lo que resulta importante informarse 

regularmente de los cambios en el consumo para poder adaptar mejor la explotación a las 

demandas del sector. Se ha buscado en la elección que la producción esté lo más escalonada 

posible, para así poder repartir mejor el trabajo y demandar menor mano de obra para la 

cosecha. En el siguiente cuadro se presentan los cultivares seleccionados de los distintos géneros 

de la familia Proteaceae, junto a su época de floración y por tanto de cosecha. Para la 

conservación de las flores antes de ser enviadas a la cooperativa, se precisará la instalación de 

una cámara de refrigeración. 

Géneros Cultivares 
Verano Otoño Invierno Primavera 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Protea 

Florindina           

Red Rex           

Pink Ice        

Susara     

Leucospermum Tango        

Leucadendron Safari Sunset        

Tabla 5. Periodos de floración de los cultivares seleccionados. (Fuente: Elaboración propia). 

Para la elección de las variedades de aguacate a ser plantadas se debe contar un factor previo 

muy condicionante a la producción de este árbol, que es la polinización. Las variedades se 

dividen en dos clases florales (A y B) que se dividen según su momento de apertura, presentando 

un mecanismo dicogámico sincronizado, es decir que los órganos sexuales (gineceo y androceo) 

no se abren a la vez durante el día. Siendo indispensable plantar variedades de distintos tipos 

florales juntas, que además coincidan en su floración.  
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Días Flores Clase A Flores Clase B 

Día 1 
Mañana Flor Abierta, Óvulo Receptivo Flor Cerrada 

Tarde Flor Cerrada Flor Abierta, Óvulo Receptivo 

Día 2 
Mañana Flor Cerrada Flor Abierta, Polen Fértil 

Tarde Flor Abierta, Polen Fértil Flor Cerrada 

Tabla 6. Esquema de la fecundación de la flor del aguacate. (Fuente: Elaboración propia). 

Además de los criterios antes expuestos, con los aguacates también se buscará que las 

variedades seleccionadas presenten una producción lo más escalonada posible, dando como 

conclusión las siguientes variedades representadas en la tabla 7, con sus periodos de floración, 

y en la tabla 8, con sus periodos productivos. En el caso de los periodos productivos, se indica 

en azul los periodos de cosecha de cada variedad marcado por el vivero (del continente), que en 

los inicios coincidiría con las fechas de las mismas variedades en Terceira, pero en las variedades 

de Hass se suele extender en Terceira hasta julio (señalándose en azul claro). 

Variedades 

Invierno Primavera 

Febrero Marzo  Abril 

Inicios Mediados Finales Inicios Mediados Finales Inicios Mediados Finales 

Hass Maluma (A)    A   

Bacon (B)    B   

Fuerte (B)  B    

Jiménez-1 (A)   A   

Tabla 7. Periodos de floración de las variedades seleccionadas. (Fuente: Elaboración propia). 

Variedades 
Otoño Invierno Primavera Verano 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Hass Maluma (A)       

Bacon (B)           

Fuerte (B)           

Jiménez-1 (A)       

Tabla 8. Periodos de cosecha de las variedades seleccionadas. (Fuente: Elaboración propia). 

Por último se seleccionará un portainjertos del vivero que presente tolerancia a la principal 

enfermedad del aguacate, Phytophtora cinnamomi, y que tenga buen desarrollo en suelos con 

un contenido en arcilla superior al 20 %, seleccionándose la variedad “Toro Canyon”, que 

además presenta muy buenas producciones con variedades Hass injertadas. 

6. Ingeniería del proyecto: 

6.1. Ingeniería del proceso: 

6.1.1. Establecimiento del cultivo: 

Se dividirá el establecimiento de la explotación en dos años. El primero dedicado a la plantación 

de la barrera cortavientos, la construcción de ambas casetas de riego y la instalación eléctrica y 

de acceso a la red de agua. El segundo año se establecerán los cultivos, ya que se busca que el 

seto haya desarrollado algo de altura para que al cuarto año pueda empezar la explotación a ser 

productiva, instalándose también la cubierta vegetal, la cámara de refrigeración y la instalación 

de riego.  

En el proceso del primer año de establecimiento se presentarán las siguientes actividades: 
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I. Labores previas a la preparación del terreno: Se deberá realizar un análisis edafológico y de 

presencia de nemátodos para ambas parcelas, especialmente en la de proteas al ser 

especialmente susceptibles. También se deberá retirar las cercas interiores de la parcela, 

conservándose las exteriores a las parcelas para mantener armonía con el entorno. 

II. Establecimiento de las barreras cortaviento: Preparando el terreno previamente con pases 

de vertedera monosurco en las líneas interiores donde irán ubicados los setos y con dos pases 

de labor secundaria de arado de discos. Para las líneas exteriores próximas a las cercas, se 

realizarán pases de ahoyador en los espacios de plantación, para posteriormente hacer un 

par de pases de motocultor. Entre la labor primaria y la secundaría se realizará una enmienda 

de plantación en las líneas de los setos. Posterior a la enmienda y la labor secundaria, se 

procederá a la plantación de los setos, recurriéndose de nuevo al ahoyador para facilitar la 

operación. Se buscará cuadrar los tiempos para que la operación de plantación se produzca 

a finales de octubre para poder evitar en la medida de lo posible que los vientos de las 

tormentas tropicales otoñales dañen las plantas recién plantadas. Finalmente se deberá 

realizar un riego de plantación y la reposición de marras que se hayan podido producir. 

III. Obras e instalaciones necesarias: Se construirán ambas casetas, sus instalaciones eléctricas 

y el acceso a la red de agua. 

El siguiente año se procederá a la instalación del cultivo propiamente dicho, presentando las 

siguientes actividades: 

I. Establecimiento del cultivo: Preparando el terreno previamente con labores de desfonde en 

las líneas donde irán ubicadas las plantas, realizando un aporte de abono previo en toda la 

finca para posteriormente realizar dos pases de labor secundaria de arado de discos en toda 

la finca. En cuanto a las fechas buscadas, se seguirá el mismo criterio que el planteado para 

los setos, cuadrar las labores para realizar la plantación justo después de las tormentas de 

otoño, así al año siguiente el cultivo estará más asentado. Después de realizar los hoyos de 

plantación, se deberá colocar el film de plástico en las líneas productivas, para finalmente 

proceder a la plantación de los cultivos, (3.006 arbustos de proteas y 645 de aguacates) junto 

a su correspondiente tutor. Los marcos seleccionados han sido de 6 x 4 m para los aguacates, 

de 3 x 1 m para las variedades de Leucospermum y Leucadendron, y de 2 x 1 m para 

variedades de Protea, ya que estas últimas son de más reducido tamaño. Como con los setos, 

después de la plantación se deberá realizar un riego y la reposición de marras que se hayan 

podido producir. 

II. Establecimiento de la cubierta vegetal: Tras los pases del arado de discos, se procederá a la 

siembra de la cubierta vegetal de gramíneas, con los criterios antes fijados. 

III. Instalación de la red de riego: Una vez terminados las labores de implantación del cultivo y 

la cubierta vegetal se procederá a la instalación del sistema de riego por goteo en ambas 

parcelas. 

6.1.2. Mantenimiento del cultivo: 

Nutrición y fertilización: Como se vio en los antecedentes edafológicos, el contenido en materia 

orgánica del suelo es bastante alto, esperando las siguientes cantidades de mineralización 
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anuales, calculadas teniendo en cuenta la profundidad de aprovechamiento nutricional por las 

raíces de cada uno de los cultivos. 

Cultivo Proteas Aguacate 

Profundidad (m) 0,2 0,5 

Da (t/m3) 1,2 1,2 

MO (%) 4,14 2,54 

Mineralización (t/ha) 1,99 3,05 

Tabla 9. Cantidad de MO mineralizado al año. (Fuente: Elaboración propia). 

Debiéndose reponer anualmente 598,2 kg de MO (5.317 kg de estiércol) en la sección de proteas 

y 1.769 kg de MO (15,700 kg de estiércol) en la sección de aguacates, para mantener el 

contenido en materia orgánica existente. Los aportes se realizarán mediante abonos líquidos 

orgánicos ricos en extracto húmico. La casa comercial del abono marca una equivalencia de 0,02 

kg abono líquido/kg estiércol, obteniéndose unas necesidades anuales de 106,6 kg de abono 

líquido para la parte de proteas y 314,6 kg de abono líquido para la parte de aguacates. 

Al aporte de nitrógeno de la mineralización de la materia orgánica, se deberá sumar el que 

aporte el abono orgánico, dando un total de nitrógeno disponible para la planta entre la 

mineralización de la materia orgánica y la aportación de nitrógeno inorgánico del abono líquido 

sería de 33,73 kg N para la parcela de proteas y de 99,66 kg N para la de aguacates.  

En cuanto a las exigencias nutricionales de las plantas cultivadas, las plantas de proteas son poco 

exigentes nutricionalmente ya que están acostumbradas a desarrollarse en suelos pobres en 

nutrientes, produciendo raíces proteoides, que son pequeñas raíces superficiales que captan 

eficazmente los nutrientes necesarios para el desarrollo. Los aguacates en cambio si son árboles 

exigentes en fertilización. En los cuadros siguientes se presentan las necesidades anuales para 

cada una de las parcelas, estimadas según la bibliografía consultada. 

Proteas 3.006 arb. Cantidad fertilizante (kg/año) 

Nutrientes Año 2 (25 %) Año 3 (50 %) Año 4 (75 %) Adulto 

N 9,02 – 11,27 18,04 – 22,55 27,05 – 33,82 36,07 – 45,09 

P 0,90 – 1,13 1,80 – 2,25 2,71 – 3,38 3,61 – 4,51 

K 10,82 – 13,53 21.64 – 27,05 32,46 – 40,58 43,29 – 54,11 

Mg 2,25 – 2,82 4,51 – 5,64 6,76 – 8,45 9,02 – 11,27 

Ca 
5,41 – 6,76 10,82 – 13,53 16,23 – 20,29 21,64 – 27,05 

9,02 – 11,27 18,04 – 22,55 27,05 – 33,82 36,07 – 45,09 

Tabla 10. Fertilización anual para la sección de proteas. (Fuente: Elaboración propia). 

Aguacates 645 arb. Cantidad de fertilización (kg/año) 

Nutrientes Antes del 5º  5º  6º  7º  8º y posterior 

Nitrógeno (kg) < 360,0 480,0 600,0 720,0 840,0 

Fósforo (kg) < 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 

Potasio (kg) < 390,0 510,0 630,0 750,0 870,0 

Calcio (kg) < 6,8 6,8 20,5 27,3 41,0 

Magnesio (kg) < 5,9 5,9 17,8 23,7 35,5 

Azufre (kg) < 2,3 2,3 6,9 9,1 13,7 

Hierro (g) < 92,4 92,4 277,2 369,6 554,4 

Manganeso (g) < 25,0 25,0 74,9 99,9 149,8 

Zinc (g) < 56,2 56,2 168,6 224,8 337,2 

Cobre (g) < 37,5 37,5 112,4 149,8 224,8 

Boro (g) < 46,2 46,2 138,6 184,8 277,2 

Tabla 11. Fertilización anual para la sección de aguacates. (Fuente: Elaboración propia). 



 Documento 1: Memoria   

18 
 

Como se señalaba anteriormente, los análisis foliares, de los frutos y las flores (en proteas) será 

una práctica anual, para poder ajustar al máximo posible la fertilización a las necesidades 

particulares de los cultivos en el proyecto. 

Necesidades hídricas: La región disfruta de un régimen pluviométrico abundante, con la 

precipitación bien repartida a lo largo de todo el año, con un único mes con precipitaciones 

medias por debajo de los 40 mm (julio), por lo que las necesidades serán bajas, cubriéndose 

prácticamente con el aporte de agua necesario para el fertirriego. A continuación se presentan 

las necesidades de agua de cada uno de los cultivos del estudio, calculadas con la herramienta 

CropWat de FAO. 

Mes Kc Aguacate 
Dosis necesaria para Aguacate 

mm/mes mm/década mm/día 

Enero 0,61 0 0 0 

Febrero 0,69 0 0 0 

Marzo 0,78 0 0 0 

Abril 0,84 0 0 0 

Mayo 0,85 6,33 2,11 0,20 

Junio 0,85 9,73 3,24 0,32 

Julio 0,85 19,17 6,39 0,62 

Agosto 0,84 13,37 4,46 0,43 

Septiembre 0,81 1,07 0,36 0,04 

Octubre 0,78 0 0 0 

Noviembre 0,67 0 0 0 

Diciembre 0,60 0 0 0 

Total 49,67 - - 

Tabla 12. Programa de riego del aguacate. (Fuente: CropWat). 

Mes Kc Protea 
Dosis necesaria para Protea 

mm/mes mm/década mm/día 

Enero 0,69 0 0 0 

Febrero 0,70 0 0 0 

Marzo 0,70 0 0 0 

Abril 0,70 0 0 0 

Mayo 0,70 4,37 1,46 0,14 

Junio 0,70 6,17 2,06 0,21 

Julio 0,70 14,17 4,72 0,46 

Agosto 0,70 8,47 2,82 0,27 

Septiembre 0,71 0 0 0 

Octubre 0,73 0 0 0 

Noviembre 0,74 0 0 0 

Diciembre 0,72 0 0 0 

Total 33,17 - - 

Tabla 13. Programa de riego de proteo. (Fuente: CropWat). 

Necesidades de poda: Se especificará por cultivo las podas que se precisarán: 

➢ Proteas: La poda de formación se realizará en forma de vaso, dejando un tronco del que 
salgan 3-5 tallos los cuales se despuntan (pinzan) cuando los tallos alcancen una longitud de 
15-20 cm, debiéndose eliminar también los tallos mal dirigidos o direccionados al suelo. El 
resto de podas se producirán mayoritariamente después de la floración, dividiéndose en 



 Documento 1: Memoria   

19 
 

podas cortas y podas totales de rama, debiendo llegar a cierto equilibrio si predomina la poda 
en corto se producirán numerosos brotes de corta longitud, mientras que si predomina la 
poda total de rama, el número de brotes nuevos se verán reducidos sustancialmente, siendo 
además de una elongación excesiva.  

➢ Aguacates: El árbol del aguacate es una especie que puede llegar a alcanzar una gran altura 
de copa, lo que sería un inconveniente en Terceira, debido a la susceptibilidad del cultivo al 
viento fuerte. El porte deberá ser lo más reducido posible para que la barrera cortavientos 
resulte eficaz, no debiendo superar la mitad de la altura de la barrera (8-9 m). Ello fuerza a 
llevar el cultivo del aguacate mediante la formación de un seto piramidal, tratando de no 
superar los 4 m de altura de copa. Para la formación del seto se plantearán los siguientes 
pasos: 

o Paso 1. Formación del seto vivo: Cortándose a ambos lados del seto las ramas necesarias 
para conseguir la forma y dimensión buscada, dependiendo el volumen de la poda del 
crecimiento del árbol, aconsejándose realizar esta acción después de la cosecha para 
evitar pérdidas. En caso de tener que realizar podas fuertes, se puede tratar de intercalar 
cada año un lado del seto, así un año se poda el lado oriental y, cuando vuelva a producir, 
el occidental.  

o Paso 2. Poda de verano: Buscando mantener y manejar el tamaño y forma sin afectar la 
producción. En esta época también se aconseja quitar todos los brotes de raíces o 
chupones que hayan aparecido al final de primavera.  

o Paso 3. Ventanas: Cuando el seto vivo se forma totalmente, resulta importante abrir 
ventanas en el tercio superior para ayudar a la entrada de luz en el dosel del árbol. El corte 
debe de ser lo más selectivo posible. 

 
Imagen 4. Esquema de la explotación de aguacates (Fuente: Elaboración propia). 
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La poda inicial de formación tratará de dejar un tronco de un porte menor de 1 m, como eje 
central, formando un vaso con dos o tres ramas principales, practicándose para ello podas 
de despunte. 

➢ Poda de la barrera cortavientos: Las podas en esta sección deberán estar orientadas al 

objetivo principal a cumplir, que es la protección del cultivo resguardado por la barrera, 

resumiéndose en las siguientes: 

o Poda de formación: Los primeros años se van a dejar desarrollar libremente las plantas 
sin ninguna intervención de poda, comenzando las podas de formación cuando se haya 
adquirido cierto porte tanto en lo ancho como en lo alto. La altura requerida es por lo 
menos 8 m, mientras que la anchura será de un máximo de 2 m.  

➢ Poda de mantenimiento: Una vez alcanzado las dimensiones requeridas, se procederá 
anualmente a la eliminación sistemática de toda brotación nueva que se origine en la 
superficie del seto, respetándose como mínimo un par de yemas laterales de dichos 
brotes para garantizar el rebrote posterior. En cuanto al número de operaciones, se 
realizará una en primavera para frenar el fuerte crecimiento (mayo) en esta época del 
año, y otra al final de verano (septiembre) para controlar el rebrote otoñal.  

➢ Poda de renovación: Siendo necesaria cuando el seto vivo llegue a cierta edad y su 
estructura se vea perjudicada por los cortes constantes, el enmarañamiento y sus propios 
procesos de envejecimiento, realizándose la poda sobre partes leñosas viejas interiores, 
eliminando toda posibilidad de rebrote por yemas laterales, dependiendo de yemas 
adventicias o latentes en aquellas especies de setos que tengan esta posibilidad de 
recuperación.  

o Poda de ventanas: Al igual que se hablaba en el caso de los setos de aguacates, buscando 

aumentar la iluminación y la aireación interna. 

6.1.3. Mantenimiento de cubiertas: 

El mantenimiento de la cubierta vegetal no exige más que de abonados y siegas periódicas, ya 

que la alta pluviometría de la isla, además de estar bien repartida a lo largo del año, hace que el 

riego no sea necesario para cubrir las necesidades de las gramíneas seleccionadas. La altura de 

corte será de 20 cm, eliminando como máximo 1/3 parte de la altura total por siega. A 

continuación se resumen las operaciones de mantenimiento. 

Operación Frecuencia (año) Herramientas y Maquinaría Observaciones 

Siega 15 Desbrozadora Siegas variables a las condiciones 

Rulado  1 vez: Primavera Rulo ligero Realizado después de siega 

Aireado 1 vez: Primavera Rulo de púas  Realizado después de siega 

Abonado y 
fertilización 

En caso de presentar 
deficiencias: Otoño 

Abonadora Realizado después de siega 

Tabla 14. Resumen operaciones de mantenimiento de cubierta vegetal. (Fuente: Elaboración propia). 

La cubierta de mulching inorgánico será colocada en el 3 año, no exigiendo ninguna operación 

de mantenimiento. 
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6.1.4. Producción y cosecha: 

Las producciones esperadas en el caso de las proteas están bien definidas, siendo el valor 

presentado en la siguiente tabla la evolución esperada los primeros años de producción. La vida 

útil del cultivo varía con el género, siendo el género protea el que más vida productiva tiene, 15 

años, mientras que los otros dos géneros tienen vidas útiles más cortas. 

Género Cultivares 2º 3º 4º  5º  6º  7º 8º y posterior 

Protea 

Florindina - 584 1.168 2.920 5.840 8.760 8.760 

Red Rex - 583 1.166 2.915 5.830 8.745 8.745 

Pink Ice - 1.312 2.624 7.871 13.118 21.863 26.235 

Susara - 1.458 2.915 8.745 14.575 24.292 29.150 

Leucospermum Tango 1.213 3.033 7.583 15.165 15.165 15.165 15.165 

Leucadendron Safari Sunset 504 1.512 4.536 7.560 10.080 16.380 20.160 

Tabla 15. Producciones estimadas de flores a lo largo de los primeros años. (Fuente: Elaboración propia). 

La recolección de flores se deberá realizar manualmente, suponiendo una operación de poda. 

Las flores deben ser recolectadas de mañana para ayudar a la conservación posterior al corte. 

Una vez podadas las flores deben ser colocadas en agua en el menor tiempo posible, o ponerse 

en bandejas poco profundas para su rápido empaquetado, guardándose en la cámara de 

refrigeración hasta que se vaya a enviar las flores a la cooperativa para su comercialización. 

El caso de los aguacates resulta más difícil estimar, ya que las producciones presentadas en el 

campo teórico difícilmente se van a dar sobre la parcela, siendo además un cultivo por adaptar, 

aunque agricultores locales han registrado producciones en adulto que alcanzan las 25 

toneladas/ha. Las agencias de seguros en las Azores, tienen marcado una producción media de 

entre 10 a 14 toneladas/ha, que es una producción media similar a la mostrada en España por 

lo que a modo práctico se tomará 12 toneladas/ha como el rendimiento en plena producción, 

siendo un valor con las pérdidas ya reflejadas en la cantidad. 

Variedad 3º 4º  5º  6º  7º  
8º y 

posterior 

Porcentaje respecto a 
adulto (%) 

4,0 8,3 17,0 50,0 66,0 100,0 

Producciones 
estimadas (kg) 

960 2.000 4.000 12.000 15.840 24.000 

Tabla 16. Producciones estimadas de aguacates a lo largo de los primeros años. (Fuente: Elaboración propia). 

La recolección en el caso del aguacate será también manual, realizándose en verde, ya que en 

el momento de la maduración el fruto cae del árbol dañándolo e impidiendo su comercialización. 

El estado en verde de la fruta resulta especialmente importante para que el fruto esté disponible 

para madurar en manos del consumidor. Durante la cosecha se debe evitar los golpes o lesiones 

que bajen el valor comercial del producto, siendo una de las lesiones más comunes el arranque 

del pedúnculo, el cual debe ser cortado ya que si se arranca se acelera la maduración. 

6.1.5. Control de plagas y enfermedades: 

Se aplicará la metodología para control de plagas de la protección integrada, donde se busca 

reducir las aplicaciones de productos fitosanitarios al mínimo, primando otros métodos de 
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control como el biológico (fauna auxiliar) o los preventivos, dejando la aplicación de productos 

químicos como el último recurso de control y regulado por umbrales de actuación.  

Las principales plagas que se han identificado son las siguientes: pulgones, araña roja y otros 

ácaros, trips, cochinillas y lepidópteros como la traza de las plataneras. Todas estas plagas 

afectarían en mayor o menor medida a ambos cultivos, principalmente creando heridas que 

serán invadidas posteriormente por hongos. Las principales plagas de ambos cultivos, como el 

ácaro de cristal o el trip del aguacate, no han sido vistas en el archipiélago. Se tiene constancia 

de nemátodos fitófagos en Terceira, siendo una plaga especialmente dañina en proteas, por lo 

que si se detecta presencia en el análisis previo al establecimiento se deberá aplicar un 

nematocida sobre el terreno, ya que la solarización resulta imposible con el clima de las Azores. 

En el campo de las enfermedades presentes en la isla, existe una mayor susceptibilidad por parte 

de los cultivos del proyecto, siendo en su totalidad enfermedades de origen fúngico. En la tabla 

siguiente se presentan las principales enfermedades de ambos cultivos, indicándose en verde 

cuando afecta y en rojo cuando no, además del grado de presencia de la enfermedad en la isla. 

Enfermedades Incidencia en Terceira Aguacates Proteas 

Fusariosis Muy abundante   

P. cinnamomi Muy abundante   

Rosiliniosis Abundante   

Armilariosis Abundante   

Botritiosis Muy abundante   

Antracnosis Poca presencia   

Dreschlera Abundante   

Alternaria Poca presencia   

Chancros Poca presencia   

Escoba de bruja Poca presencia   

Elsinoë Muy abundante   

Botryosphaeria Abundante   

Tabla 17. Principales enfermedades fúngicas presentes en Terceira. (Fuente: Horta Lopes). 

6.2. Ingeniería del diseño: 

6.2.1. Establecimiento de la parcela de floricultura: 

En total entre las dos parcelas habrá 3.006 arbustos de flor de corte, 337 del género 
Leucospermum, 336 del género Leucadendron y 2.333 del género Protea. Se va a representar en 
la memoria únicamente la subparcela con la caseta de riego, pudiendo encontrarse la otra 
subparcela en el documento de planos. 
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Imagen 5. Subparcela B con cultivo de arbustos de la familia Proteaceae. (Fuente: Elaboración propia). 

En la subparcela B se concentrarán individuos del género Protea solamente, estableciéndose un 

total de 1.759 individuos. Se ubicará en esta parcela la caseta de riego, la puerta que conectará 

esta subparcela con la A, situado al oeste de la parcela, y la entrada exterior a las parcelas (al 

sur). Las restantes plantas se ubicarán en la subparcela A, con 337 del género Leucospermum, 

336 del género Leucadendron y 574 del género Protea.  

6.2.2. Establecimiento de la parcela de aguacates: 

Abarcando las subparcelas C, D, E y F, con un total de 645 árboles de aguacate, de los cuales un 
70 % serán especies productivas de flor tipo A, 226 árboles de variedad Hass Maluma y 226 
árboles de Jiménez-1. El restante 30 %, serán árboles de flor tipo B, elegidos con fines 
reproductivos y de escalonamiento de la producción, con 97 árboles de variedad Bacon y 96 de 
la variedad Fuerte. Se va a representar en la memoria únicamente la subparcela con la caseta 
de riego, pudiendo encontrarse las otras tres subparcelas en el documento de planos. 
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Imagen 6. Subparcela D con cultivo de árboles de aguacate. (Fuente: Elaboración propia). 

En la imagen 7, se puede apreciar la subparcela D donde se ubicarán 144 árboles en 12 filas. Esta 

subparcela estará ubicada se ubicará la caseta de riego, además de estar conectada con la 

subparcela C en el oeste, la entrada a la subparcela F en el sur y la entrada exterior a las parcelas 

situada al norte. Los restantes árboles se encontrarán en las otras subparcelas: 

➢ Subparcela C se ubicarán 155 árboles en 13 filas. 

➢ Subparcela E donde se ubicarán 161 árboles en 13 filas. 

➢ Subparcela F donde se ubicarán 185 árboles en 12 filas. 

6.2.3. Sistema de regadío: 

Se presentan los esquemas correspondientes a cada una de las parcelas, clasificándose las 
conducciones en; tuberías de succión, tuberías primarias, tuberías secundarias, tuberías 
portaramales, ramales porta emisores y emisores. 
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Imagen 7. Sistema de conducciones de agua de riego en la parcela de floricultura.  (Fuente: Elaboración propia). 

 
Imagen 8. Sistema de conducciones de agua de riego en la parcela de aguacates.  (Fuente: Elaboración propia). 
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6.3. Ingeniería de obras e instalaciones: 

6.3.1. Obras: 

Se construirán dos casetas de hormigón prefabricadas para los sistemas de riego, una para cada 

parcela ya que existe una carretera que impediría centralizar todo en una. Con respecto a la 

ubicación, se construirán ambas en las zonas limítrofes a la carretera, ya que tanto la toma 

eléctrica, como la de agua se encuentran ubicadas paralelas a dicha carretera. Se buscará 

posicionar la caseta en la zona más alta posible para tener menos pérdidas de carga en el 

dimensionamiento, siendo en ambos casos la zona más al este de ambas parcelas 

Las casetas prefabricadas tendrán las siguientes dimensiones: 

• Tamaño: 5 x 3 m para la caseta de la parcela de floricultura, 4 x 3 m para la parcela de 
aguacates. Una altura de 2,5 m para ambas casetas. 

• Muros: Ladrillos de cemento prefabricados de 50 cm de longitud, 20 cm de altura y 15 cm de 

espesor, (medidas reales de 49 x 19,5 x 14,8 cm). 

• Techo: Fibrocemento granudo con una tela asfáltica de 4 mm de espesor para hacer 

impermeable la estructura, y que el agua no afecte a la maquinaria. 

• Cubierta: Panel de sándwich aislante de acero de 30 mm de espesor, con doble cara metálica 

de chapa de acero y alma aislante de espuma de poliuretano de densidad media de 40 kg/m3. 

El panel se colocará sobe correas con perfil hueco cuadrado apoyado sobre los muros, con 

un vuelo de 10 cm en las cuatro fachadas 

• Cimentación: Se hará una solera de hormigón HN-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor y un peso 

de 250 kg/m3 con un mallado de 15 x 15 cm y unas barras de 6 mm de diámetro de acero B-

500-S. Para evitar que el agua ascienda por capilaridad a la estación de bombeo, se realizará 

un encachado de 20 cm de profundidad. 

• Acceso: Se dimensiona una puerta metálica de 2 m de altura por 1 m de ancho. 

• Ventanas: Dos ventanas con vidrio reforzado de 50 x 50 cm. 

• Ventilación: Ambas casetas dispondrán de 4 rejillas de ventilación de 20 x 20 cm, 2 en la 

parte alta y otras 2 en la parte baja de la única pared que no disponga ni de ventana ni de 

puerta. También se dispondrá de una salida de humos en el muro cercano a la bomba con 

unas dimensiones de 10 x 10 cm situado en la parte alta. 

6.3.2. Sistema de riego: 

El caudal mínimo necesario para cada una de las secciones será de, 515,32 L/h en la sección de 

aguacates y de 197,58 L/h en la sección de floricultura, calculadas de las necesidades del mes 

más demandante en agua, julio. 

Como emisores, se usarán goteros autocompensantes de caudal nominal de 2L/h con un 

coeficiente de variación de 3,4 % (categoría A), una presión mínima de 0,5 bar; máxima 4,0 bar; 

de trabajo 2,0 bar. Se usarán 4 goteros por árbol de aguacate y 2 goteros por cada arbusto de 
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protea, estando ubicados sobre una manguera regante con una disposición parecida a la 

mostrada en la siguiente imagen. 

 
Imagen 9. Manguera regante portaemisores. (Fuente: SWCA). 

Red de distribución: Se presentan los distintos tipos de canalizaciones de agua de riego que 

presentará la explotación, impulsándose el agua mediante una electrobomba. 

❖ Portaemisores: Formado por una tubería de PE de baja densidad (PE 32), con un diámetro 

nominal de 12 mm, donde se colocan los goteros en una disposición en anillo alrededor de 

la planta.  

❖ Ramal: Se escogerán tubos de PE de baja densidad (PE 32), con un diámetro nominal de           

16 mm, amoldándose cada ramal a la longitud de la línea de producción donde se ubique. 

❖ Portaramal: También llamada tubería terciaria, de PE de baja densidad (PE 32), con un 

diámetro nominal de 25 mm para la sección de aguacates y de 32 mm en la sección de 

proteas. Cada uno de ellos corresponderá a una unidad de riego, buscando que todas las 

unidades manejen caudales similares (ya que los ramales son irregulares). 

❖ Tubería secundaria: Parten de la tubería principal hacia los distintos sectores de riego, 

existiendo dos sectores en la zona de floricultura (sectores A y B) con un diámetro nominal 

de 50 mm, y cuatro sectores en la zona de aguacates (sectores A, B, C y D) con un diámetro 

nominal de 40 mm, siendo todas ellas de PE de baja densidad (PE 32). 

❖ Tubería primaria: Que conduce el agua desde el cabezal de riego hasta las tuberías 

secundarias. Se pretende dimensionar sin enterrarse, y tendrán un diámetro nominal en 

proteas de 63 mm y en la sección de aguacates de 40 mm, siendo ambos modelos de PE de 

baja densidad (PE 32). 

❖ Tubería de succión: Que conecta la toma de la red de distribución de la isla con el cabezal de 

riego. Irá en su mayor parte enterrado, con un diámetro nominal en proteas de 63 mm y en 

la sección de aguacates de 40 mm, también de PE de baja densidad (PE 32). 
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Sistema de fertilización: Se selecciona un sistema de bomba dosificadora eléctrica con sistema 

de retorno positivo a pistón con capacidad de hasta cuatro módulos independientes, de los que 

se usará uno para cada tanque de fertilizantes. La bomba es regulable, lo que permitirá una gran 

flexibilidad a la hora de aplicar los programas de riego. 

6.3.3. Instalaciones asociadas a la sección de floricultura: 

Se dimensiona una cámara de refrigeración de 1,52 m de ancho, 1,52 m de largo y 2,12 m de 

alto, siendo la estructura instalada de prefabricación modular, encargándose una empresa local 

de la instalación, presentando las siguientes características: 

• Paneles verticales, techo y suelo desmontados. Los paneles de sándwich serán de 80 mm de 

espesor, siendo un grosor suficiente para cámaras frigoríficas de temperatura positiva. 

• Puerta pivotante de 0,8 x 1,90 m montada y ajustada a uno de los paneles instalados. 

• Periferia sanitaria acabada en punto redondo para todos los cantos del interior de la 

estructura. 

• Cortina de lamas para la puerta, accesorio que evita el escape de aire frío de la cámara. 

• Suelo estándar del mismo material que el panel frigorífico, con sus mismos espesores y un 

acabado plastificado antideslizante de 1 mm. Este suelo solo admitiría el paso de personas, 

pero no de carretillas, con una resistencia máxima de carga estática uniforme repartida de 

2.000 kg/m2. 

Sobre la máquina de refrigeración a instalar se opta por un equipo compacto de techo a instalar 

en la pared exterior de la caseta de riego, colindante a la cámara de refrigeración, eligiéndose el 

equipo más reducido encontrado, apto para espacios reducidos de menos de 4,88 m3. 

6.3.4. Sistema eléctrico: 

Se instalará un transformador trifásico de 50 kVA de potencia, con una tensión asignada de 24 

kV, con 20 kV de tensión primaria y 420 V de secundaria, con una frecuencia de 50 Hz, para 

cubrir una potencia a suministra de 36,18 kVA del conjunto de las instalaciones de ambas 

casetas.  

Los sistemas de conducciones eléctricas estarán formados por una línea general de alimentación 

(LGA) que parte del transformador a la caja de protección y medida (CPM), desde donde salen 

dos derivaciones individuales (una para cada caseta) hasta los cuadros generales de mando y 

protección (CGMP), desde donde partirían cada uno de los circuitos. 

➢ Caseta de riego en la parcela de floricultura: 

• Circuito 1: Bomba de riego de 1,1 kW. 

• Circuito 2: Electro agitadores de 0,75 kW cada uno, bomba dosificadora eléctrica con 

sistema de retorno positivo a pistón de 0,37 kW, programador de 0,05 kW y tres enchufes 

con capacidad para suministrar 2.500 W cada uno. 
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• Circuito 3: Alumbrado, el cual incluye dos tubos led cada una de 36 W, un tubo led en el 

interior de la cámara frigorífica de 16 W, un alumbrado de emergencia de 8 W, y un foco 

led situado en el exterior de la caseta de unos 50 W. 

• Circuito 4: Máquina de refrigeración de 1,013 kW. 

➢ Caseta de riego en la parcela de aguacate: 

• Circuito 1: Bomba de riego de 1,5 kW. 

• Circuito 2: Electro agitadores de 0,75 kW, bomba dosificadora eléctrica con sistema de 

retorno positivo a pistón de 0,37 kW, programador de 0,05 kW y tres enchufes con 

capacidad para suministrar 2.500 W cada uno. 

• Circuito 3: Alumbrado, el cual incluye dos tubos led cada una de 36 W, alumbrado de 

emergencia de 8 W, y un foco led situado en el exterior de la caseta de unos 50 W. 

7. Análisis legislativo: 

Se presenta las siguientes leyes condicionantes del proyecto: 

➢ Legislación sobre protección integrada: Ley nº26/2013 del 11 de abril. 

➢ Legislación sobre medidas de protección fitosanitarias: Decreto-Ley nº14/1999. 

➢ Legislación sobre uso de aguas: Decreto-ley nº 208/2008 del 28 de octubre, Decreto 

Legislativo Regional nº19/2003/A del 23 de abril, Decreto-Ley nº236/98 del 1 de agosto. 

Decreto-Ley nº235/97 del 3 de septiembre. 

➢ Legislación sobre uso de fertilizantes: Decreto-Ley nº103/2015 del 15 de junio y la 

Ordenanza nº631/2009 del 9 de junio  

➢ Legislación sobre productos fitosanitarios: Ley nº26/2013 del 11 de abril, Decreto-Ley 

nº39/2009 del 10 de febrero, Decreto-Ley nº101/2009 del 11 de mayo, Ordenanza 

nº984/2008 del 2 de septiembre, Decreto-Ley nº187/2006 del 19 de septiembre, Decreto-

Ley nº82/2003 del 23 de abril y el Decreto-Ley nº94/98 del 15 de abril. 

➢ Legislación sobre instalaciones de baja tensión: Decreto-Ley nº226/2005 del 28 de 

diciembre. 

➢ Legislación sobre áreas protegidas: Directiva 79/409/CEE del 2 de abril del Parlamento 

Europeo, Directiva 92/43/CEE del Parlamento Europeo, Decreto Legislativo Regional 

nº18/2002/A del 16 de mayo, Decreto Legislativo Regional nº20/2006/A del 6 de julio, 

Decreto Legislativo Regional nº15/2007/A del 25 de junio y Decreto Legislativo Regional 

nº11/2011/A del 20 de abril. 

En cuanto a las medidas de apoyo al agricultor, se presentan los siguientes programas de los que 

se beneficiaría el proyecto: 

I. Ayuda a las inversiones del programa PRORURAL+: Que dotaría de una coparticipación a las 

inversiones realizadas de entre el 70 y el 75 %. 
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II. Incentivo a la implantación y conservación de setos como barrera cortavientos del 

programa PRORURAL+: Establece un apoyo anual de 600 €/ha a toda área de cultivo rodeada 

por setos vivos. 

III. Subvenciones a prácticas agroambientales del programa PRORURAL+: Con ayudas a las 

explotaciones que aplican producción integrada en sus sistemas, con unos apoyos anuales 

de 400 €/ha para floricultura y 600 €/ha para fruticultura. 

IV. Ayuda a la producción hortofrutícola y de flor de corte del programa POSEI: Con una ayuda 

unitaria anual será de 1.400 €/ha para proteas y frutales diversos. 

8. Evaluación financiera 

El presupuesto calculado en el documento 2 ha sido de 155.014,27 €, realizándose dicha 

inversión en el año 0 y en el año 1. 

La vida útil del proyecto será de 25 años, a contar desde la plantación (año 1), determinada por 

la vida útil del elemento más longevo del sistema, la explotación de aguacate. 

Para los flujos de caja se asume unos ciclos anuales que empiezan en octubre durando todo el 

año. 

• Pagos ordinarios: Corresponde al gasto en mano de obra, fertilización, análisis de 

laboratorio, control de plagas y enfermedades, alquiler de colmenas, maquinaria, consumo 

de electricidad y de agua.  

• Pagos extraordinarios: En este concepto se ha incluido la instalación de la cubierta de 

mulching inorgánico en el año 3, su retirada de las líneas de protea en el año 15 y su 

reinstalación en el año 17. Se incluye también la renovación del sistema de canalizaciones de 

agua del año 15, la renovación del cultivo de proteas también el año 15, y la renovación de 

maquinaria y el cabezal de riego en el año 21. 

• Cobros ordinarios: Se colocará las estimaciones de las ganancias de ambos cultivos, junto a 

las ayudas diversas de los programas de desarrollo. 

• Cobros extraordinarios: Se incluirán las ayudas a las inversiones del programa PRORURAL+. 

Además se presentan dos escenarios, el primero asumiendo que la inversión inicial la realiza el 

agricultor por cuenta propia, y la segunda que el agricultor obtiene un préstamo de 50.000 € por 

parte del banco a pagar a 10 años y un interés del 7 %. 
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Año 
Inversión (€) 

K 

Cobros Pagos 
Flujos de caja (€) 

Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Ordinarios (€) Extraordinarios (€) 

0 66.517,83 0,00 35.016,92 70,00 - -31.570,91 

1 88.310,30 6.966,64 62.224,71 25.103,85 - -44.222,80 

2 - 7.451,96 - 26.812,98 - -19.361,03 

3 - 13.448,70 1.266,00 27.704,94 1.755,52 -14.745,76 

4 - 20.824,85 - 37.274,99 - -16.450,14 

5 - 40.107,26 - 47.669,58 - -7.562,33 

6 - 70.702,84 - 67.840,05 - 2.862,79 

7 - 99.738,84 - 86.219,99 - 13.518,85 

8 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

9 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

10 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

11 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

12 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

13 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

14 - 124.372,80 1018,40 96.996,10 1.716,72 26.678,37 

15 - 54.966,64 39.831,54 56.421,16 55.624,52 -17.247,50 

16 - 55.451,96 - 56.491,33  - -1.039,38 

17 - 59.528,70 990,00 57.064,70 1.372,80 2.081,20 

18 - 64.824,85 - 65.192,48 - -367,63 

19 - 80.107,26 - 74.120,44 - 5.986,81 

20 - 94.702,84 - 82.923,89 - 11.778,95 

21 - 116.058,84 11.391,84 94.924,74 11.391,84 21.134,10 

22 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

23 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

24 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

25 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

26 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

Tabla 18. Flujo de caja con financiación propia. (Fuente: Elaboración propia). 

Año Cuota anual Interés del año Capital amortizado Capital pendiente 

0       50.000,00 

1 7.118,88 3.500,00 3.618,88 46.381,12 

2 7.118,88 3.246,68 3.872,20 42.508,93 

3 7.118,88 2.975,62 4.143,25 38.365,68 

4 7.118,88 2.685,60 4.433,28 33.932,40 

5 7.118,88 2.375,27 4.743,61 29.188,79 

6 7.118,88 2.043,22 5.075,66 24.113,13 

7 7.118,88 1.687,92 5.430,96 18.682,18 

8 7.118,88 1.307,75 5.811,12 12.871,06 

9 7.118,88 900,97 6.217,90 6.653,15 

10 7.118,88 465,72 6.653,15 0,00 

Tabla 19. Tabla de amortización del préstamo solicitado. (Fuente: Elaboración propia). 
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Año 
Inversión (€) 

K 

Cobros Pagos 
Flujos de caja (€) 

Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Ordinarios (€) Extraordinarios (€) 

0 16.517,83 0,00 35.016,92 70,00 - 18.429,09 

1 88.310,30 6.966,64 62.224,71 25.103,85 7.118,88 -51.341,67 

2 - 7.451,96 - 26.812,98 7.118,88 -26.479,90 

3 - 13.448,70 1.266,00 27.704,94 8.874,40 -21.864,63 

4 - 20.824,85 - 37.274,99 7.118,88 -23.569,02 

5 - 40.107,26 - 47.669,58 7.118,88 -14.681,20 

6 - 70.702,84 - 67.840,05 7.118,88 -4.256,08 

7 - 99.738,84 - 86.219,99 7.118,88 6.399,97 

8 - 124.372,80 - 98.356,99 7.118,88 18.896,93 

9 - 124.372,80 - 98.356,99 7.118,88 18.896,93 

10 - 124.372,80 - 98.356,99 7.118,88 18.896,93 

11 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

12 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

13 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

14 - 124.372,80 1018,40 96.996,10 1.716,72 26.678,37 

15 - 54.966,64 39.831,54 56.421,16 55.624,52 -17.247,50 

16 - 55.451,96 - 56.491,33  - -1.039,38 

17 - 59.528,70 990,00 57.064,70 1.372,80 2.081,20 

18 - 64.824,85 - 65.192,48 - -367,63 

19 - 80.107,26 - 74.120,44 - 5.986,81 

20 - 94.702,84 - 82.923,89 - 11.778,95 

21 - 116.058,84 11.391,84 94.924,74 11.391,84 21.134,10 

22 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

23 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

24 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

25 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

26 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

Tabla 20. Flujo de caja con financiación ajena. (Fuente: Elaboración propia). 

Con los datos de la tabla 18 y 20, y asumiendo un tipo de interés estándar del 1,98 %, se obtiene 

los siguientes criterios de rentabilidad: 

Criterio rentabilidad Financiación propia Financiación ajena 

Valor actual neto (VAN) 179.688,00 € 110.570,64 € 

Tasa interna de rendimiento (TIR) 9,5 % 7,6 % 

  Ratio beneficio-inversión (B/I) 1,17 €,  1,07 € 

Plazo de recuperación o Pay back 10,59 años 12,33 años 

Tabla 21. Cuadro resumen evaluación financiera del proyecto. (Fuente: Elaboración propia). 

Según los parámetros expuestos en el presenta apartado, el proyecto resulta rentable tanto con 

financiación propia, como con la ajena. La financiación más probable de producirse será 

mediante crédito bancario al inicio del proyecto, a menos que el agricultor disponga del 

suficiente dinero ahorrado para cubrir la financiación por si solo.  

Señalar la importancia que los programas de desarrollo tienen en el presente proyecto tanto 

en los aportes fijos anuales, como especialmente las ayudas a la inversión, que como se puede 

apreciar en los flujos de caja y el presupuesto, suponen una cobertura de cerca del 60-65 % de 

los costes de inversión totales. Sin estas ayudas, el VAN en el caso de la financiación ajena 

saldría negativo, mientras que el de cuenta propia si sería rentable pero considerablemente 

menos que con las ayudas de los fondos de desarrollo 
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9. Calendario de ejecución: 

Id Tarea Duración Comienzo 

1 Fase I. Labores previas a la preparación del terreno 11 días  

1.1 
Toma de muestras edafológicas y de presencia de 
nemátodos 

1 día Inmediatamente 

1.2 Análisis edafológico 10 días Después de finalizar 1.1 

1.3 Análisis presencia de nemátodos 5 días Después de finalizar 1.1 

1.4 Retirada de las rocas de las cercas interiores 10 días Después de finalizar 1.1 

2 Fase II. Establecimiento de la barrera cortavientos 33 días  

2.1 Marqueo de labor 2 días Después de finalizar 1 

2.2 Preparación del terreno 23 días  

2.2.1 1º Labor: Desfonde (1 pase) y ahoyador 1,5 días Después de finalizar 2.1 

2.2.2 2º Labor: Arado de discos y motocultor (2 pases) 0,5 día 20 días después de finalizar 2.2.1   

2.3 Enmiendas y abonados 1 día Después de finalizar 2.2.1 

2.4 Marqueo de plantación 2 días Después de finalizar 2.2 

2.5 Apertura de hoyos 2 días Después de finalizar 2.4 

2.6 Plantación 3 días Después de finalizar 2.5 

2.7 Operaciones complementarias 1 día  

2.7.1 Riego de plantación 1 día Después de finalizar 2.6 

2.7.2 Revisión general post plantación Indeterminado Después de finalizar 2.6 

3 Fase III. Obras e instalaciones 25 días  

3.1 Instalación de la caseta de riego 22 días  

3.1.1 Instalación solera  20 día Después de finalizar 2 

3.1.2 Instalación de la caseta de hormigón prefabricada 2 días Después de finalizar 3.1.1 

3.2 Instalación eléctrica 3 días Después de finalizar 3.1 

3.3 Instalación de la conexión externa a la red de agua 1 día Después de finalizar 3.1 

Tabla 22. Tareas necesarias para la ejecución del proyecto, duración y relación de precedencia 1º año. (Fuente: Propia). 

Id Tarea Duración Comienzo 

4 Fase IV. Preparación de las líneas productivas 47,1 días  

4.1 Marqueo de labor 2 días 1 año después de comenzar 2 

4.2 Preparación del terreno 23,8 días  

4.2.1 1º Labor: Desfonde de líneas (1 pase) 0,5 días Después de finalizar 4.1 

4.2.2 2º Labor: Arado de discos (2 pases) 1,3 días 20 días después de finalizar 4.2.1 

4.3 Enmiendas y abonados de fondo 2 días Después de finalizar 4.2.1 

4.4 Marqueo de plantación 3 días Después de finalizar 4.2 

4.5 Apertura de hoyos 7,3 días Después de finalizar 4.4 

4.6 Colocación del film de plástico en líneas productivas 1 día Después de finalizar 4.5 

4.7 Plantación 9 días Después de finalizar 4.6 

4.8 Operaciones complementarias 1 día  

4.8.1 Riego de plantación 1 día Después de finalizar 4.7 

4.8.2 Revisión general post plantación Indeterminado Después de finalizar 4.7 

5 Fase V. Establecimiento de la cubierta vegetal 3 días  

5.1 Pase de rastrillo y pase de rulo 0,5 días Después de finalizar 4 

5.2 Siembra cubierta vegetal 1,5 días  

5.2.1 Siembra  0,5 días Después de finalizar 5.1 

5.2.2 Reparto de mantillo 0,5 días Después de finalizar 5.2.1 

5.2.3 Paso de rulo 0,5 días Después de finalizar 5.2.2 

5.3 Riego de plantación 1 día Después de finalizar 5.2 

6 Fase VI. Instalación del sistema de riego 4 días  

6.1 Instalación del sistema de tuberías 4 días Después de finalizar 5 

6.2 Instalación de los goteros 1 día 1 día después de comenzar 6.1 

6.3 Instalación del cabezal de riego y el sistema de fertirriego 4 día Después de finalizar 5 

Tabla 23. Tareas necesarias para la ejecución del proyecto, duración y relación de precedencia 2º año. (Fuente: Elaboración propia). 
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Imagen 10. Diagrama de Gantt de tiempos de precedencia (PERT-CPM) del año 1. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Imagen 11. Diagrama de Gantt de tiempos de precedencia (PERT-CPM) del año 1. (Fuente: Elaboración propia). 

El comienzo establecido para la obra sería el 1 de septiembre de 2020, durando la actividad en 

la finca hasta el 23 de noviembre con un total de 69 días de trabajo el primer año. El segundo 

año empezaría el 1 de septiembre de 2021, durando la actividad 54 días de trabajo hasta el 15 

de noviembre, fecha donde idílicamente se daría por concluido el establecimiento. 
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10. Resumen del presupuesto: 

Capítulo Concepto Precio total € sin impuestos 

Cap.1. Labores previas a la preparación del terreno. 7.525,80 

Cap.2. Casetas de riego. 7.933,07 

Cap.3. Cabezal de riego. 10.636,90 

Cap.4. Instalación de riego. 8.080,85 

Cap.5. Instalación eléctrica. 16.626,69 

Cap.6. Plantación de la barrera cortavientos. 8.914,72 

Cap.7. Plantación de las líneas productivas. 52.961,05 

Cap.8. Siembra de la cubierta vegetal. 4.133,42 

Cap.9. Maquinaria y equipos. 6.016,25 

Cap.10. Transporte. 5.557,97 

Presupuesto de ejecución material 128.386,72 
Tabla 24. Capítulos del presupuesto. (Fuente: Elaboración propia). 

Redacción del proyecto  
2,15 % sobre PEM 2.760,31 € 

9 % de IVA 248,43 € 

Gastos varios 
10 % sobre PEM 12.838,67 € 

18 % de IVA 2.310,96 € 

Total coparticipación del 
programa PRORURAL + 

 96.449,38 € 

Total de IVA 11.028,56 € 

Total del presupuesto a 
financiar por el agricultor 

57.824,36 € 

Total del presupuesto 
general 

155.014,27 € 

Tabla 25. Cuadro Resumen presupuesto total. (Fuente: Propia). 

 

El presupuesto general ascenderá a la cantidad de: 

➢ CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CATORCE CON VEINTISIETE. 
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1. Antecedentes y condicionantes: 

1.1. Necesidades impuestas por el promotor: 

El promotor del proyecto es el agricultor Don Ricardo Raposo junto al departamento de 
agricultura de la “Universidade dos Açores”, universidad pública de la región autónoma de las 
Islas de las Azores, en la Republica de Portugal.  

Se plantea transformar un sistema de explotación de praderas para ensilaje de ganado bovino a 
otro sistema agrícola más sostenible y resiliente con el medio, a la vez rentable que 
económicamente. Con ello se busca servir de ejemplo para transformar el sistema de 
explotación agrícola de las islas, basado fundamentalmente en la ganadería bobina. 

El total de superficie a transformar es de 3 ha divididas en dos parcelas, la primera de 1 ha de 
superficie y la segunda de 2 ha, divididas entre ambas por una carretera comarcal.  No se plantea 
ninguna limitación a la hora de estudiar las alternativas. 

1.2. De implantación en el área: 

La parcela se sitúa a 9 km de la ciudad de Angra do Heroísmo, capital de la isla de Terceira que 
a su vez pertenece a la región autónoma de las Azores, pertenecientes a la República de 
Portugal, país integrado dentro de la Unión Europea. El terreno se encuentra ubicado a 1 km del 
pueblo de Porto Judeu, en cual pertenece a la “freguesia” (parroquia) de su mismo nombre, que 
a su vez perteneciente al “concelho” (municipio) de Angra do Heroísmo situada en el lado 
sureste de la isla.  

 
Imagen 1. Organización administrativa de la isla de Terceira. (Fuente: DROTRH, 2008). 

El archipiélago de las Azores se encuentra localizado en el Atlántico Norte, entre las coordenadas 

36° 55’ N a 39° 43’ N de latitud, mientras que de longitud abarcaría de 24° 45’ W a 31° 17’ W de 

longitud.  
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Las nueve islas se distribuyen en tres grupos: 

• Grupo Occidental: Islas de Flores y Corvo. 

• Grupo Central: Islas de Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico y Faial. 

• Grupo Oriental: Islas de São Miguel y Santa María. 

El archipiélago de las Azores, junto a los archipiélagos de Cabo Verde, Canarias, Madeira e Islas 

Salvajes, constituyen la región biogeográfica de la Macaronesia (Islas Afortunadas), que era el 

antiguo nombre griego con el que se denominaba al conjunto indefinido de archipiélagos que 

existían más allá de las columnas de Hércules. 

 
Imagen 2. Freguesias de la isla de Terceira. (Fuente: IGP, 2013). 

1.3. Antecedentes climáticos: 

1.3.1. Localización estación meteorológica:  

Los datos climáticos han sido obtenidos del proyecto climático de “CLIMAAT-CIELO” (Clima e 

Meteorologia dos Arquipélagos Atlânticos - Clima Insular à Escala Local), que a través de los 

datos de la estación meteorológica de la ciudad y de modelos físicos que adaptan los datos 

climáticos para el resto de la isla. 

El programa CLIMAAT-CIELO es un proyecto realizado por la UAc (Universidade dos Açores) y el 

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). Nace de la necesidad de adaptar los datos 

climáticos de las estaciones de superficie, que en un ambiente insular se pueden considerar algo 

limitadas. La modelación física de los datos climáticos permite poder generalizar la información 

meteorológica disponible a todo el territorio, así como una caracterización climática a escala 

local de la superficie insular. 



 Análisis y diagnóstico de la situación de partida  

10 
 

En la tabla 1 se puede apreciar los datos de la estación. 

Estación Angra do Heroísmo 

Freguesia São Pedro 

Concelho Angra do Heroísmo 

Altitud (msnm) 74 m 

Coordenadas 
G.M.S.s 

Latitud 38° 40' N 

Longitud 27° 13' W 

ETRS-89 
X 481,149887 km 

Y 4279,881312 km 

Zona UTM 26 N 

Tabla 1. Localización de la estación meteorológica de Angra do Heroísmo. (Fuente: IPMA). 

1.3.2.  Elementos climáticos térmicos:  

Mes 
Media mensual 

(°C) 
Medias 

máximas (°C) 
Medias 

mínimas (°C) 
Máxima 

observada (°C) 
Mínima 

observada (°C) 
Amplitud 

térmica (°C) 

Enero 13,6 15,8 11,4 19,5 3,7 4,4 

Febrero 13,2 15,4 10,9 19,8 4,2 4,5 

Marzo 13,7 16,0 11,4 20,4 5,5 4,6 

Abril 14,4 16,8 12,0 21,0 5,7 4,8 

Mayo 15,9 18,5 13,4 24,6 6,4 5,1 

Junio 18,0 20,7 15,4 25,7 10,2 5,3 

Julio 20,4 23,3 17,2 28,0 12,5 6,1 

Agosto 21,5 24,5 18,5 28,4 13,7 6,0 

Septiembre 20,7 23,4 18,5 28,7 12,8 4,9 

Octubre 18,4 20,8 15,9 25,4 10,3 4,9 

Noviembre 16,0 18,3 13,8 23,0 6,6 4,5 

Diciembre 14,6 16,7 12,5 20,5 5,6 4,2 

Año 16,7 19,2 14,2 28,7 3,7 5,0 

Tabla 2. Tabla de temperaturas Angra do Heroísmo. (Fuente: IPMA). 

 
Gráfica 1.Temperaturas medias mensuales. (Fuente: Propia). 
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En la tabla 2 y en la gráfica 1 se puede apreciar las medias mensuales de temperatura, así como 

las medias máximas y mínimas mensuales a lo largo del año, junto a las máximas y mínimas 

absolutas registradas. Dicha tabla y gráfico han sido realizados a partir de una serie de datos 

climáticos de los últimos 40 años.  

La conclusión general que se pueden sacar a primera vista del gráfico 1 y de la tabla 2, es que no 

existe gran variación de temperaturas a lo largo del año, apreciándose un clima bastante suave. 

Este clima tan suave se debe a la influencia que tiene la corriente del golfo, que hace que la 

temperatura del mar esté siempre entorno a los 16°C y los 25°C. 

En las temperaturas máximas, la máxima anual se encuentra en el mes de agosto con 24,5°C. 

Mientras que la mínima de las máximas sería en el mes de febrero con 15,4°C. Finalmente la 

media anual de máximas sería de 19,2°C.  

En las mínimas tenemos que la máxima se encuentra en agosto y septiembre con 18,5°C y la 

mínima de mínimas en febrero con 10,9°C, siendo la media de mínimas anual de 14,2°C.  

En cuanto a los valores máximos absolutos registrados sería en septiembre con 28,7°C, mientras 

que en el caso de las mínimas absolutas sería de 3,7°C en el mes de enero. 

La variación de temperaturas observada se corresponde al que se podría esperar de una región 

geográfica situada en el hemisferio norte del planeta, con la peculiaridad de la poca amplitud 

térmica y la suavidad de sus temperaturas, causado por la insularidad y la latitud geográfica de 

las islas. 

Si se toma el mes con la máxima mayor, que sería agosto con 24,5°C, y el de la mínima menor 

siendo febrero con 10,9°C, la amplitud nos saldría de 13,6°C que sería una amplitud térmica baja 

correspondiente a un clima de insularidad. 

 
Imagen 3. Mapa de temperaturas medias anuales en Terceira. (Fuente: CLIMAAT-CIELO).  
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En la imagen 3 se muestra un mapa de la isla realizado por GIS, donde se plasman las 

temperaturas medias anuales. El mapa ha sido obtenido del programa de CLIMAAT-CIELO donde 

mediante modelos físicos, como se explicó anteriormente, se adaptan los datos de las estaciones 

meteorológicas a la orografía de la isla (Vieira de Brito de Azevedo, Pereira, & Itier, 2004). La 

media marcada anual marcada por la estación es de 16,7°C que se correspondería con la franja 

naranja. Se puede apreciar una gran variación en función de la altura especialmente, 

concentrándose zonas en las partes altas con hasta 5°C, y zonas con medias más altas cerca de 

las líneas de costa y en zonas de poca altitud o urbanas. La zona de estudio se encuentra en una 

franja 1 grado más alta que la correspondiente a la estación (franja naranja oscuro 

correspondiente a 17-18°C), por tanto no existirán profundas variaciones entre los datos 

analizados y los datos reales que se den en la explotación. 

 
Imagen 4. Número medio de días con temperatura mínima inferior o igual a 0°C en las Azores. (Fuente: AEMET y 

IPMA, 2011). 

Estimación de heladas: Al ser una isla en mitad del Atlántico y estar situado en una latitud 

templada, los inviernos son por norma general suaves con temperaturas mínimas que no suelen 

bajar de los 10°C. Como se puede apreciar en la imagen 4, la estimación de días de heladas en 

la isla de Terceira es de 0 días, según el “atlas climático de los archipiélagos” que analizó 30 años 

de datos (Maestre Barceló & Nunes, 2011). Utilizando un método de estimación indirecta de 

riesgo de heladas, concretamente el método de Emberger que considera libre de heladas todo 

mes cuya media mínima sea superior a 7°C, se encuentra que la región estudiada está libre de 

heladas durante todo el año.  

El otro método indirecto que se estudia comúnmente para estimar el riesgo de heladas sería el 

método Papadakis, el cual establece el riesgo en función de las mínimas absolutas. El autor 

supone que estas temperaturas se producen el día primero del mes cuando las temperaturas 

son ascendentes y el último día cundo disminuyen. Para calcular los finales y comienzos de los 

distintos intervalos se practicará una interpolación lineal. Según este método el año se divide en 

tres estaciones: 

• Estación media libre de heladas (EMLH): Tiempo del año donde no se deberían producir 

teóricamente heladas  𝒕′𝒂 > 𝟎℃ .  

• Estación disponible libre de heladas (EDLH): Representa el intervalo del año donde sería 

posible usar cultivos de verano 𝒕′𝒂 > 𝟐℃ . 
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• Estación mínima libre de heladas (EmLH): Época del año donde es posible el cultivo de 

especies muy sensibles a las heladas 𝒕′𝒂 > 𝟕℃ . 

Para el cálculo de interpolación de la fecha de comienzo y de final de estación se seguirán los 

siguientes ejemplos de ecuación: 

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜:  
𝐶𝑖−1 − 𝐶𝑖

𝑛º𝐷𝑖−1
=

𝐶𝑖−1 − 𝑡′𝑎 𝑚𝑖𝑛

𝑋
 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙:  
𝐶𝑖−1 − 𝐶𝑖

𝑛º𝐷𝑖
=

𝐶𝑖−1 − 𝑡′𝑎 𝑚𝑖𝑛

𝑋
 

Donde: 
X: Día de comienzo/final de estación. 
Ci: Temperatura mínima absoluta del mes que cumple el condicionante (°C). 
Ci-1: Temperatura mínima absoluta del mes anterior que cumple el condicionante (°C). 
nº Di: Número de días del mes que cumple el condicionante (días). 
nº Di-1: Número de días del mes que cumple el condicionante (días). 
t’a min: Temperatura mínima absoluta condicionante de la estación (°C). 

Mes 
Mínima 

observada (°C) 
Día donde se 

produce 
EMLH              

t’a > 0 (°C) 
EDLH               

t’a > 2 (°C) 
EmLH                                  

t’a > 7 (°C) 

Enero 3,7 31E    

Febrero 4,2 1F    

Marzo 5,5 1M    

Abril 5,7 1A    

Mayo 6,4 1M    5 de mayo 

Junio 10,2 1Jn    

Julio 12,5 1Jl    

Agosto 13,7 1A    

Septiembre 12,8 30S    

Octubre 10,3 31O    

Noviembre 6,6 30N    27 de noviembre 

Diciembre 5,6 31D    

Tabla 3. Cuadro resumen del método de estaciones libres de heladas de Papadakis. (Fuente: Elaboración propia). 

En la tabla 3 se apreciaría el resumen de los resultados del método de estaciones libres de 

heladas de Papadakis. En verde se expresa la época del año donde se cumplirían los distintos 

requerimientos marcados por el autor y en azul los que no, especificando en los meses frontera 

la fecha exacta de comienzo y final de época. Se puede ver que la región cumpliría durante todo 

el año los requerimientos marcados por el autor para EMLH y EDLH, mientras que en el caso de 

EmLH la estación comenzaría el 5 de mayo, terminando el 27 de noviembre. 
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Imagen 5. Número medio de días con temperatura máxima superior o igual a 25°C en las Azores. (Fuente: AEMET y 

IPMA, 2011). 

Temperaturas cálidas: Al igual que pasaba con las heladas, las características geográficas de las 

islas, hace que los veranos no sean especialmente cálidos, con temperaturas que no suelen 

sobrepasar los 28°C de máxima. Como se puede observar en la imagen 5, la estimación de días 

de temperatura máxima por encima de los 25°C en la isla de Terceira varía bastante, según el 

“atlas climático de los archipiélagos” mencionado anteriormente. En la imagen expuesta se 

puede apreciar variaciones que van desde 0 días en las zonas centrales y de mayor altitud, a 60 

días en las zonas cercanas al mar de altitud reducida. La zona de estudio se ubicaría en la franja 

naranja oscuro, que representan zonas donde se dan entre 30 y 40 días de temperaturas 

máximas mayores de 25°C. 

1.3.3. Elementos climáticos hídricos:  

Mes 
Precipitación media 

(mm) 
Proporción mensual 

frente anual (%) 
Precipitación máxima 

Diaria (mm) 
Precipitación 

efectiva USDA (mm) 

Precipitación efectiva 
Brouwer & Heibloem 

(mm) 

Enero 133,3 11,8 66,2 104,9 81,6 

Febrero 127,1 11,3 69,6 101,3 76,7 

Marzo 104,0 9,2 56,5 86,7 58,2 

Abril 92,1 8,2 76,4 78,5 48,7 

Mayo 52,5 4,7 36,9 48,1 21,5 

Junio 49,8 4,4 54,0 45,8 19,9 

Julio 34,2 3,0 45,5 32,3 10,5 

Agosto 52,9 4,7 65,4 48,4 21,7 

Septiembre 90,7 8,1 114,8 77,5 47,6 

Octubre 121,3 10,8 88,5 97,8 72,0 

Noviembre 131,9 11,7 84,6 104,1 80,5 

Diciembre 135,8 12,1 85,9 106,3 83,6 

Anual 1.125,6 100 114,8 931,7 622,6 

Tabla 4. Tabla de precipitaciones mensuales Angra do Heroísmo. (Fuente: IPMA). 
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Gráfica 2. Precipitaciones mensuales. (Fuente: Elaboración propia). 

En la tabla 4, se puede observar los datos mensuales de precipitación total media obtenida de 
una serie de 30 años de precipitaciones. También se puede apreciar valores mensuales de 
precipitación efectiva, considerada la parte de la precipitación total aprovechada por las plantas. 
Para su cálculo se ha recurrido a los siguientes métodos: 

• “USDA S.C. method” que es el aplicado por la herramienta “CROPWAT” de FAO, (Dastane, 
1978). Dicho método fue elaborado por el departamento de suelos y agricultura de USA, 
consiste en procesar datos climáticos y de humedad de suelo de las estaciones climáticas, 
utilizándose las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝑒𝑓 = 𝑃𝑚 ∗
(125 − 0,2 ∗ 𝑃𝑚)

125
  ; 𝑃𝑚 ≤ 250𝑚𝑚 

𝑃𝑒𝑓 = 125 + 0,1 ∗ 𝑃𝑚 ; 𝑃𝑚 > 250𝑚𝑚 

Donde: 
Pef→Precipitación efectiva. 
Pm→Precipitación total mensual. 

• “Brouwer & Heibloem” metodología de ecuaciones empíricas de FAO, cuya aplicación estaría 
limitada a terrenos con pendientes inferiores al 4-5 %, (Van Veenhuizen, 2013): 

𝑃𝑒𝑓 = 0,6 ∗ 𝑃𝑚 − 10  ; 𝑃𝑚 ≤ 75𝑚𝑚 

𝑃𝑒𝑓 = 0,8 ∗ 𝑃𝑚 − 25 ; 𝑃𝑚 > 75𝑚𝑚 

Donde: 
Pef→Precipitación efectiva. 
Pm→Precipitación total mensual. 

Los datos anuales marcan una precipitación total anual de 1125,6 mm y una efectiva anual de 
931,7 mm según “USDA”, y de 622,6 mm según “Brouwer & Heibloem”. La lluvia se encuentra 
repartida a lo largo de todos los meses, aunque con unos meses de lluvias abundantes desde 
octubre a febrero con precipitaciones que no bajan de los 120 mm, y unos meses de sequía en 
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verano con precipitaciones bajas entre los 30-50 mm. Estas características climáticas indican que 
la parcela se encuentra en un entorno climático propio de clima templado oceánico.  

 
Gráfica 3. Distribución de la precipitación por frecuencia. (Fuente IPMA). 

En la gráfica 3 se puede apreciar a nivel porcentual la distribución de los volúmenes anuales de 
precipitación acumulada para el ciclo histórico de datos de la estación meteorológica de Angra 
do Heroísmo, que abarca un periodo de datos desde 1874 a 2008. En la gráfica también se puede 
observar el número de años que cumplirían las condiciones de cada apartado. La precipitación 
en los años secos (por debajo de los 885 mm) es superada por el 80% de los años, mientras que 
los años especialmente húmedos (1.245mm) solo lo superan el 20% de los años. 

Destacar que los datos de precipitación varían enormemente según la orografía del terreno y 
los datos obtenidos son los propios de zonas bajas de la isla, siendo incrementada la 
precipitación a mayor altura, alcanzándose 3.400 mm de media anual en la sierra de Santa 
Bárbara (el punto más alto de la isla).  

A continuación, en la imagen 6 se puede apreciar la variación del régimen de precipitaciones 
medias a lo largo de la isla generado por el programa CLIMAAT-CIELO. En el mapa se puede 
apreciar que la precipitación media correspondiente a la zona de estudio es sustancialmente 
superior a la marcada por la estación meteorológica, en concreto entre la franja de los 1.400-
1.800 mm. 
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Imagen 6. Mapa de precipitaciones medias anuales en Terceira. (Fuente: CLIMAAT-CIELO). 

De la publicación del “atlas climático de los archipiélagos”, se ha obtenido también los esquemas 

que relacionan el volumen de precipitación en función de los días al año que se produce. 

 
Imagen 7. Número medio de días con precipitación superior o igual a 0,1 mm en las Azores. (Fuente: AEMET y IPMA, 

2011). 

En la imagen 7 se aprecia el número de días en función de un volumen de precipitación mayor 

o igual a 0,1 mm, que para la zona de estudio sería una oscilación entre 175-200 días, que se 

consideraría un valor alto. Con este dato se puede asumir que no llovería (o está sería 

inapreciable al no alcanzaría los 0,1 mm) durante un intervalo de 165-190 días del año 

(asumiendo un año no bisiesto).  
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Imagen 8. Número medio de días con precipitación superior o igual a 1 mm en las Azores. (Fuente: AEMET y IPMA, 

2011). 

En la imagen 8 se presenta el número de días en función de un volumen de precipitación mayor 

o igual a 1 mm, que para la zona de estudio sería una oscilación entre 125-150 días, lo que 

representa un valor elevado. Con este dato se puede calcular el número de días que llueve entre 

0,1 y 1 mm, restando los días obtenidos en la imagen 8 al número de días con precipitación 

mayor o igual a 0,1 mm. El resultado que se obtiene es de 25-50 días con una precipitación entre 

0,1-1 mm. 

 
Imagen 9. Número medio de días con precipitación superior o igual a 10 mm en las Azores. (Fuente: AEMET y IPMA, 

2011). 

En la imagen 9 se puede obtener el número de días en función de un volumen de precipitación 

mayor o igual a 10 mm, que para la zona de estudio sería una oscilación entre 30-50 días, valor 

también elevado. Con este dato se puede calcular el número de días que llueve entre 1 y 10 mm, 

restando los días sacados en la imagen 9 al número de días con precipitación mayor o igual a 1 

mm. El resultado que se obtiene es de una oscilación entre 95-100 días con una precipitación 

entre 1-10 mm. 
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Imagen 10. Número medio de días con precipitación superior o igual a 30 mm en las Azores. (Fuente: AEMET y IPMA, 

2011). 

En la imagen 10 se obtiene el número de días en función de un volumen de precipitación mayor 

o igual a 30 mm, que para la zona de estudio sería un intervalo entre 5-10 días, que se 

consideraría precipitación intensa. Con este dato se calcula el número de días que llueve entre 

10 y 30mm, restando los días sacados en la imagen 10 al número de días con precipitación mayor 

o igual a 10 mm. El resultado que se obtiene es de un intervalo de 25-40 días con una 

precipitación entre 10-30 mm.  

Precipitación Nº de días al año 

0 - 0,1 mm 165 - 190 

0,1 – 1 mm 25 - 50 

1 – 10 mm 95 - 100 

10 – 29 mm 25 - 40 

≥ 30 mm 5 - 10 

Tabla 5. Tabla resumen del número medio de días en función de la cantidad de precipitación. (Fuente: Elaboración propia). 

A modo de tabla resumen, se ha incluido los datos obtenidos de número de días en función de 

la cantidad de precipitación que se ha ido calculando. La lectura de estos datos indica que en la 

región llueve casi la mitad del año, siendo la precipitación en su mayoría de suave (menos de 10 

mm). Aunque existe una cantidad importante de días con precipitación media (20-30 mm) o 

intensa (≥ 30 mm) que abarcaría entre 1-2 meses del año. Dentro de esta última categoría, la de 

lluvias intensas, el artículo “Los Riesgos de las Lluvias Torrenciales en las Islas de la Macaronesia” 

específica que en la zona de São Sebastião se producen de media de 2 a 5 días con 

precipitaciones entre 50 – 100 mm, encontrándose precipitaciones mayores a 100 mm solo al 

norte de la isla, en Altares, (Marzol, y otros, 2006).  

El volumen de agua para definir una lluvia torrencial no se puede establecer de manera fija, 

dependiendo de otros factores como el uso de suelo en la cuenca hidrográfica, el grado de 

pendiente o la propia estructura edafológica del terreno. En general se admite que con una 

precipitación mayor de 30 mm, la probabilidad de lluvia torrencial va aumentando 

gradualmente. 

El artículo “Los Riesgos de las Lluvias Torrenciales en las Islas de la Macaronesia” también arroja 

una serie de datos sobre la distribución de la lluvia según si esta cae en días aislados o durante 

días seguidos y la cantidad de ellos. También especifica la cantidad de lluvia que se reparte en 
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esos intervalos de días sobre la cantidad anual. Todos estos datos se realizan sobre la serie 

histórica de precipitación estudiada en el proyecto de CLIMAAT-CIELO. 

 
Gráfica 4. Duración y Frecuencia de las Rachas de Lluvia en Terceira. (Fuente: Los Riesgos de las Lluvias Torrenciales 

en las Islas de la Macaronesia, 2006).  

En la gráfica se puede apreciar que la mayor parte de los días de lluvia, el 50 %, que se producen 

durante el año tienen una duración de 1 solo día, aunque la acumulación total de volumen de 

precipitación solo representa el 12,5 % anual. Episodios de 2, 3 y 4 días seguidos lloviendo 

representarían el 37 % de días de lluvia anuales, pero representando el 41,5 % del volumen de 

precipitación anual. Episodios más largos de rachas de días representan menos del 10 % de días 

totales anuales (5, 6 y 7 días de rachas), representando sin embargo cerca de la cuarta parte del 

volumen de precipitación. Por último, resaltar que las rachas mayores a una semana 

representan solo el 3 % de los días de lluvia anuales, pero en cambio acumulan más de una 

quinta parte del volumen de la lluvia. Por ello se asume con esta gráfica que el número de días 

de lluvia son numerosos, pero representan poco volumen de precipitación, estando dicho 

volumen concentrado en las épocas de rachas de días lluviosos acumulados.  

 El estudio también habla de los récords de duración de secuencias lluviosas, siendo este un mes. 

También menciona el récord de cantidad de lluvia recogida en un día, que sería 300,2 mm, 

presentándose en la siguiente tabla los datos específicos de cada récord. 

Récord Localidad Nº Días Fecha 
Volumen 

(mm) 
Volumen respecto 

al año (%) 
Volumen respecto 

al mes (%) 

Duración de las secuencias 
lluviosas más largas 

Altares 31 
Del 29-12-1995 
al 28-01-1996 

180,2 17 89 

Cantidad de agua recogida 
en un día 

São Bartolomeu 1 11-03-2001 300,2 13 29 

Tabla 6. Récords de duración de secuencias lluviosas y de precipitación en un día en la isla de Terceira. (Fuente: Los 
Riesgos de las Lluvias Torrenciales en las Islas de la Macaronesia, 2006). 
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1.3.4. Factores climáticos:  

1.3.4.1. Radiación: 

Del primer factor climático que se va a hablar será de la radiación e insolación de la zona 

estudiada obtenido del proyecto CLIMAAT-CIELO, como se refleja en la tabla 4 y en las gráficas 

3 y 4. Como se puede apreciar, existe una diferencia importante entre los valores de horas de 

luz y radiación media, y los valores potenciales que corresponden a su latitud. Este factor es 

debido a la nubosidad, que es un fenómeno constante a lo largo de todo el año, siendo un factor 

limitante para cultivos especialmente sensibles a la falta de insolación y la acumulación de 

radiación.  

Como se puede apreciar en los datos aportados, en los meses de invierno la media de horas de 

insolación no supera las 3 horas de sol, frente a las 5-7 horas del periodo estival que, siendo el 

periodo de máxima insolación, no se alcanza ni a la mitad del potencial de horas.  

Con respecto a la relación entre la radiación que correspondería por la latitud, y la que realmente 

llega a superficie, se confirma la fuerte incidencia de la nubosidad, con una radiación media de 

12,9 MJ/m2*día frente a los 28,7 MJ/m2*día de radiación extraterrestre. En la relación de ambos 

factores en función de la estación, se puede apreciar que en invierno la radiación media 

representa 1/3 parte de la extraterrestre, mientras que en verano representa la mitad. Datos 

que cuadran con las horas de insolación y confirman la incidencia de la nubosidad sobre el 

terreno. 

Otra forma de analizar la importancia de la nubosidad en esta zona, consiste en analizar los datos 

de la radiación directa y la radiación difusa: 

• Radiación directa: llamada a la recibida directamente desde el espacio, sin que sufra 

desviación en su paso a través de la atmósfera.  

• Radiación difusa: radiación que sufre cambios en su dirección, fundamentalmente debidos 

a la reflexión y difusión causadas por las nubes de la atmosfera.  

En el presente caso se puede apreciar que la difusa representa casi un 60 % de la global, mientras 

que la directa el restante 40 %. Estos valores como es lógico se alteran a nivel estacional, 

aumentando la proporción de difusa en los meses de invierno, y equiparándose la directa a la 

difusa en los meses de verano, llegando incluso en agosto a superar la directa a la difusa. 
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Mes 

Periodo 
diurno 
medio 

(horas/día) 

Insolación 
(horas/día) 

Insolación 
(horas/mes) 

Radiación 
solar 

extraterrestre 
(MJ/m2*día) 

Radiación 
solar 

extraterrestre 
(MJ/m2*mes) 

Radiación 
global a 

superficie 
(MJ/m2*día) 

Radiación 
global a 

superficie 
(MJ/m2*mes) 

Radiación 
directa a 
superficie 

(MJ/m2*mes) 

Radiación 
difusa a 

superficie 
(MJ/m2*mes) 

Enero 9,59 2,61 80,8 15,8 490,9 6,4 197,0 69,4 127,6 

Febrero 10,52 2,76 85,5 20,9 585,6 8,3 232,1 79,8 152,3 

Marzo 11,74 3,49 108,1 28,0 868,4 11,6 360,0 134,2 225,8 

Abril 13,03 4,28 132,8 35,1 1.051,8 15,1 453,2 179,8 273,5 

Mayo 14,13 5,35 165.7 39,9 1.236,9 18,2 564,8 243,2 321,6 

Junio 14,69 4,98 154,3 41,8 1.254,5 18,2 547,2 221,0 326,2 

Julio 14,43 6,45 199,9 40,8 1.264,0 20,1 622,3 293,7 328,6 

Agosto 13,49 6,75 209,4 36,9 1.142,6 19,2 594,6 297,5 297,1 

Septiembre 12,24 5,18 160,6 30,5 914,7 14,6 439,2 201,4 237,8 

Octubre 10,94 4,14 128,4 23,1 716,4 10,6 327,3 141,0 186,3 

Noviembre 9,85 2,97 92,2 17,1 512,5 7,1 213,7 80,5 133,3 

Diciembre 9,31 2,49 77,1 14,4 446,4 5,7 178,1 62,0 116,1 

Anual* - - 1.594,8 28,7 10.484,7 12,9 4.729,5 2.003,5 2.726,2 

Tabla 7. Radiación solar y horas de sol. (Fuente: CLIMAAT-CIELO). 

En la tabla 7 se puede apreciar los datos de radiación obtenidos para el proyecto de CLIMAAT-
CIELO en la estación de Angra do Heroísmo. Aunque el dato de la radiación global se obtiene por 
norma general aplicando la fórmula de Angstrom-Prescott. 

𝑅 = 𝑅𝐴 ∗ [𝑎 + 𝑏 ∗ [
𝑛

𝑁
] 

Donde:  
RA:  Radiación extraterrestre correspondiente a la latitud de la estación. 
n: Número medio de horas de sol. 
N:  Número de horas máximas correspondientes a la latitud estudiada. 
a y b: Son constantes para los que distintos autores dan diferentes valores. En nuestro caso 
los parámetros utilizados serán a=0,25 y b=0,5 correspondientes al método de estimación 
de Dooresbos y Pruitt. 

Resultados anuales  

Insolación total anual (h) 1.594,8 
Energía global a superficie total 

anual (MJ/m2) 
4.729,5 

Media mensual de energía solar 
extraterrestre (MJ/m2) 

28,7 
Energía directa total anual 

(MJ/m2) 
2.003,5 

Energia solar extraterrestre total anual 
(MJ/m2) 

10.484,7 Energía difusa total anual (MJ/m2) 2.726,2 

Media mensual de energía global a superficie 
(MJ/m2) 

12,9 
  

Tabla 8. Resultados anuales radiación e insolación. (Fuente: Propia). 

En la tabla 8 aparecen reflejados los resultados a nivel anual de la tabla 5 para evitar 

confusiones con las unidades. 
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Gráfica 5. Comparativa datos reales y potenciales de radiación solar y horas de luz. (Fuente: Elaboración propia). 

En la gráfica 5 se puede apreciar la fuerte influencia que tiene la nubosidad sobre la radiación 

que llega a superficie. Esa diferencia es especialmente significativa en los meses de verano 

donde la radiación extraterrestre alcanza los 40 MJ/m2*día en junio, pero la superficial no llega 

ni a la mitad, quedándose en un valor de 16 MJ/m2*día. 

 
Gráfica 6. Radiación solar media mensual en una superficie horizontal. (Fuente: Elaboración propia). 
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Finalmente, en la gráfica 6 se puede observar la proporción de la radiación difusa y directa, junto 

a la radiación global de superficie y la extraterrestre correspondiente a su latitud. Como se ha 

mencionado anteriormente cuando se explicaba la diferencia entre radiación directa y difusa, la 

nubosidad es un factor que ayuda a aumentar la proporción de radiación difusa, lo que se 

distingue visualmente por la curva naranja claro (difusa) que tiene mayores valores de radiación 

que la amarilla (directa), apreciándose también que la suma de ambas representa la curva 

marrón (global superficie). 

Origen de la Nubosidad: Al estar situado en medio del Atlántico, las islas se encuentran bajo una 

zona de confrontación de masas de aire de características distintas (una fría y otra cálida), lo que 

hace que el archipiélago esté sujeto a nubosidad frontal la mayor parte del año. Este fenómeno 

se produce debido a que la masa de aire fría, más densa, actúa como barrera y hace subir a la 

masa de aire cálido, menos densa, lo que da lugar al fenómeno llamado ascensión frontal o 

nubosidad frontal. A todo ello se debe juntar la orografía característica de la región, lo que hace 

que se acumule la nubosidad en las islas. 

La frecuencia de días despejados es pequeña, limitándose prácticamente solo al verano con una 

frecuencia de 1 a 5 días al mes (Font Tullot, 2000). 

1.3.4.2. Dinámicas Atmosféricas: 

El clima del archipiélago de las Azores está regido por la influencia de la ubicación geográfica de 

las islas, y su posicionamiento dentro de la circulación global atmosférica y oceánica, además de 

la influencia de la masa acuática que rodea al archipiélago, (Vieira de Brito de Azevedo E. M., 

2015).  

El archipiélago de las Azores se sitúa en una zona de transición y de confrontación de las masas 

de aire de origen tropical y las masas de aire más frío proveniente del polo norte. Las masas de 

aire de procedencia continental tienen poca influencia en las islas, ya que estas se ven 

profundamente alteradas por la influencia del recorrido marítimo. En altitud, las masas de aire 

superior que tienen un trayecto más directo y de procedencia más remota continental o incluso 

transcontinental, en algunas circunstancias pueden influir directamente sobre la superficie, 

sobre todo en las zonas más altas de las islas, que se traduce normalmente por circunstancias 

anormales de sequedad del aire. Menos extraño es el transporte a través de la circulación 

atmosférica de partículas en suspensión sólidas, en particular, arenas finas del desierto del 

Sahara o cenizas volcánicas que afectan esporádicamente el clima del archipiélago. 

La dinámica climática del archipiélago está determinada por el desarrollo del campo de presión 

atmosférico sobre el Atlántico Norte. A las crestas y cubetas barométricas asociadas al régimen 

de circulación, condicionada por la masa continental americana y por la masa acuática atlántica, 

se tiene que superponer los anticiclones semi permanentes subtropicales atlánticos de los 

cuales cabe destacar la configuración recurrente anticiclónica del Atlántico Norte, comúnmente 

llamado “Anticiclón de los Azores”. Al norte de los sistemas anteriores, prevalece una circulación 

de Oeste y la zona de transición hacia el polo, zona con un significativo gradiente barométrico y 

térmico, designada por el nombre de “Frente Polar”.  

Las islas de las Azores, por su posición, son influenciadas por regímenes de circulación del aire 

provenientes de distintos cuadrantes de acuerdo con su posicionamiento relativo a la evolución 

del campo de presión a lo largo de las estaciones:  
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• En el invierno, la tendencia de posicionamiento del Anticiclón de las Azores, más hacia el sur, 

acompañando el desplazamiento sur de la celda de Hadley en el sentido de la Zona 

Intertropical de Convergencia (ITCZ en inglés), permite un descenso del Frente Polar 

aproximándose al archipiélago.  

• En verano por el contrario, el desplazamiento del Anticiclón hacia el norte, condicionado por 

la migración latitudinal del ITCZ, conduce al alejamiento del frente Polar y de las 

perturbaciones asociadas, hacia latitudes más elevadas. Aunque raramente, sobre finales de 

verano y en otoño, a pesar de la posición septentrional que ocupa el archipiélago, la zona 

puede verse afectada por el paso de ciclones o tormentas tropicales, que suele deberse a las 

intrusiones de estos sistemas procedentes de las bajas latitudes, o a la recirculación de 

retorno al atlántico, después de un recorrido cercano o incluso sobre el continente 

americano. En la imagen 12 se puede apreciar los ciclones tropicales de 1998 y en rojo la 

posición del archipiélago de las Azores.  

 
Imagen 11. Efecto del huracán en Angra do Heroísmo. (Fuente: Eduardo M.V. Brito de Azevedo, 2005). 
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Imagen 12. Rutas de los ciclones tropicales en 1998. (Fuente: National Hurricane Center, 1999). 

Con respecto a los ciclones y huracanes, y el grado de impacto que estos tienen sobre el 

archipiélago, como se ha señalado anteriormente, de manera cíclica se suele suceder estos 

fenómenos en las Azores. Aunque cada vez resulta más habitual y los daños resultan mayores.  

A continuación se presentan las categorías de los huracanes según su daño (MARN, 2018): 

• Categoría 1:  

o Velocidad del viento: 119 - 153 km/h.  

o Marea: 1,2 - 1,5 m. 

o Nivel de daño: Sin daños estructurales en edificios. Daños mínimos en casas móviles o 

remolques no amarrados, arbustos y árboles. Inundaciones en zonas costeras y daños 

mínimos en puertos. Apagones puntuales. 

• Categoría 2:  

o Velocidad del viento: 154 - 177 km/h.  

o Marea: 1,8 - 2,4 m. 

o Nivel de daño: Daños en tejados, puertas y ventanas. Daños importantes en casas móviles 

o remolques, anuncios, tendido eléctrico y vegetación. Daño mínimo en estructuras de 

edificios. Inundaciones en puertos, y zonas cercanas a la costa. Rotura de pequeños 

amarres especialmente en zonas abiertas. Evacuación de los residentes en terrenos bajos 
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en zonas costeras. Posibles apagones de electricidad que pueden durar varios días, o una 

semana si el daño estructural del tendido es mayor. 

• Categoría 3:  

o Velocidad del viento: 178 - 209 km/h.  

o Marea: 2,7 - 3,7 m. 

o Nivel de daño: Daños estructurales en edificios pequeños. Destrucción de casas móviles 

o remolques. Caída de árboles, anuncios y letreros. Inundaciones en zonas costeras y 

objetos a la deriva pueden causar daños en estructuras mayores. Los terrenos llanos de 

1,65 m o menos sobre el nivel del mar se inundan, pudiendo llegar hasta más de 13 km 

tierra adentro. Evacuación de todos los residentes a lo largo de las zonas costeras. El 

servicio de electricidad y agua se verá interrumpido durante días o semanas. 

• Categoría 4:  

o Velocidad del viento: 210 - 251 km/h.  

o Marea: 4,0 - 5,5 m. 

o Nivel de daño: Daños generalizados en estructuras protectoras, hundimiento de tejados 

de edificios de pequeño tamaño. Destrucción de casas móviles o remolques. Caída de 

árboles, anuncios y letreros, riesgo de arrastre y de daño a otras estructuras alejadas de 

su posición original. Inundaciones en zonas costeras y objetos a la deriva pueden causar 

daños en estructuras mayores. Alta erosión de playas y bancales. Los terrenos llanos de 

3,3 m o menos sobre el nivel del mar se inundan, pudiendo llegar hasta más de 10 km 

tierra adentro. Evacuación masiva de todos los residentes a 500 m de la costa, además de 

terrenos bajos hasta 3 km de la costa. Apagones generalizados durante semanas, la zona 

quedará inhabitable por un periodo prolongado de tiempo. 

• Categoría 5:  

o Velocidad del viento: 252 - 400 km/h.  

o Marea: ≥ 5,5 m. 

o Nivel de daño: Daños de gran consideración en tejados de edificios. Hundimiento total de 

tejados de edificios de pequeño tamaño. Destrucción de casas móviles o remolques, 

posibilidad de ser arrastrados completamente por el viento. Daños catastróficos en 

árboles y arbustos que pueden ser arrancados de raíz, al igual que estructuras pequeñas. 

Anuncios, letreros y tendido eléctrico, son arrancados y arrastrados por el viento. 

Inundaciones en zonas costeras y objetos a la deriva pueden causar daños en estructuras 

mayores. Alta erosión de playas y bancales. Evacuación masiva de todos los residentes 

cercanos a las zonas costeras. Apagones generalizados durante semanas, la zona quedará 

inhabitable por un periodo prolongado de tiempo. 

En el año 2019 durante la primera semana de octubre, se produjo un huracán anómalo que 

recibió el nombre de Lorenzo. Dicho huracán se originó en las aguas cercanas a Cabo Verde de 

unas aguas no especialmente calientes, en forma de una perturbación tropical, pero 
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trasladándose de forma rápida en dirección WNW desarrollándose el ciclón. Al llegar a la latitud 

20֯ N, el ciclón giró hacia NW hasta que llega a su punto más occidental pasando ya a ser un 

huracán y cambiando su dirección hacia el NE, llegando a ver incrementada su categoría a 5, 

debido a la corriente del golfo que estaba más caliente de lo habitual, pasando por las Azores 

bajo categoría 2 y terminando como borrasca extratropical en Irlanda. Es considerado el mayor 

huracán que ha surcado el océano Atlántico norte y el de mayor tamaño y proximidad al 

continente europeo (Vanguardia, 2019). 

En las islas, el huracán afectó especialmente a las islas occidentales y centrales (Terceira 

pertenece al grupo central), pasando el ojo del huracán por Flores y Corvo (grupo occidental). 

Según medios portugueses, el huracán causó 82 incidencias, viéndose especialmente afectada 

la isla de Flores, pero no se registró daños personales. Los daños en todas las islas fueron 

especialmente de derrumbe de árboles y rotura de ramas, así como inundaciones de puertos y 

carreteras cercanas a la costa, mientras que el servició de electricidad solo se vio interrumpido 

en algunas islas y de manera intermitente. El número total de desplazados por protección civil 

fue de 93 personas, siendo unas 44 de la isla de Faial, mientras que en la isla de Terceira los 

desplazados ascendieron a 9, (Paiva, 2019).  La velocidad de viento alcanzada en la isla de 

Terceira fue de 160 km/h, con olas de 9-12 m (Rodrigues, 2019).   

 
Imagen 13. Huracán Lorenzo a su paso por las Azores. (Windy, 2019). 

La relación del archipiélago con el subsistema climático oceánico resulta fundamental para la 

configuración del clima. El papel del océano es determinante en los procesos de ciclogénesis, 

debido a la fuente de vapor de agua hacia la atmósfera que representa, pero también por su 

acción termorreguladora debido a los importantes intercambios energéticos a su superficie, en 

particular calor sensible y calor latente. La importante reserva de energía que representa el 

océano, conduce a que en la latitud de las Azores, durante la mayor parte del año (8-9 meses) 

el océano ceda energía a la atmósfera. A ello se debe añadir la influencia de la corriente caliente 

del Golfo que, aunque tiene un trayecto a latitudes más elevadas, sus meandros derivativos 

alcanzan la latitud del archipiélago. Su influencia se ve por el efecto de la fuente de energía y 

vapor de agua que constituye, además de actuar como barrera que ofrece a la intrusión de aguas 

más frías de influencia polar. Debido a todos estos factores, el archipiélago dispone de 
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condiciones de suavidad climática singulares, en espacial de temperatura, en comparación con 

otras zonas costeras de la misma latitud. 

Los períodos de tormentas son más comunes durante el invierno, aunque se puede dar el caso 

de tormentas tropicales a fines de verano y en otoño como se ha señalado anteriormente. Las 

violentas tormentas, tanto las de origen tropical, como las provocadas por las células 

depresionarias provenientes de las latitudes más septentrionales del Atlántico Norte Occidental, 

son las causantes de numerosos episodios de naufragios y tragedias en tierra, que abundan en 

la historia y el imaginario del pueblo azoriano. 

1.3.4.3. Viento: 

El viento en el archipiélago es una constante que influye fuertemente en el clima, soplando de 

manera regular la mayor parte del año, siendo más moderado en verano salvo los ocasionales 

huracanes, y más fuertemente en la época invernal. La región se encuentra en una zona de 

confluencia de distinta sistemas de circulación atmosférica, como se ha mencionado antes con 

la nubosidad. Esto hace que sobre las islas soplen vientos tanto del borde superior del llamado 

“Anticiclón de las Azores”, como de los ocasionados por los sistemas depresionarios asociados 

a la evolución de los meandros del Frente Polar. 

La dirección del viento predominante en todo el grupo de islas es oeste, aunque en invierno 

puede cambiar a norte debido a la evolución sincopada de los sistemas de depresión al norte 

del archipiélago. La velocidad media anual de unos 17 Km/h anual, que en verano suele ser de 

10 Km/h y en invierno alcanza los 20 Km/h de media. Aunque no es raro que se superen los 100 

Km/h de rachas de viento.  

El terreno tiene una fuerte influencia sobre la velocidad del viento, aumentando esta en función 

de la altura. 

Particularizando en la isla de Terceira, la dirección predominante es Suroeste, aunque 

dependiendo del lugar de la isla se pueden dar distintos puntos de dirección dominante. El 

espacio de estudio se encuentra en la zona sur de la isla, al igual que la principal estación 

meteorológica, por lo que se tomarán los datos de esta misma, ya que no diferirán en mucho 

los valores ni la dirección.  
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 N NE E SE S SW W NW Media 

Mes % 
Vv 

(Km/h) 
% 

Vv 
(Km/h) 

% 
Vv 

(Km/h) 
% 

Vv 
(Km/h) 

% 
Vv 

(Km/h) 
% 

Vv 
(Km/h) 

% 
Vv 

(Km/h) 
% 

Vv 
(Km/h) 

Vv 
(Km/h) 

I 12,9 14,9 11,7 19,4 9,3 20,1 4,8 17,8 12,6 19,4 14,3 19,7 22,5 18,6 9,3 16,8 19,4 

II 8,6 15,7 8,2 16,9 15,5 17,6 5,8 17,4 12,7 22,9 19,5 22,9 24,4 22,7 7,8 15,2 19,9 

III 11,1 16,6 11,4 18,3 10,8 20,2 7,2 16,3 12,6 22,1 16,6 20,4 19,1 18,1 7,3 13,8 18,8 

IV 16,6 16,2 12,0 17,5 12,2 17,9 8,5 16,7 9,2 18,3 12,1 18,3 19,1 17,7 8,7 16,5 16,8 

V 9,5 14,4 11,3 14,9 9,2 17,3 7,4 13,7 9,2 15,1 20,1 13,7 23,7 15,3 6,9 15,3 14,8 

VI 13,1 13,0 13,0 14,5 9,9 14,0 8,5 11,8 7,2 13,1 19,7 12,4 18,4 12,8 7,2 13,0 12,5 

VII 11,4 12,8 12,3 13,2 10,8 12,1 8,6 10,5 6,7 10,4 20,0 12,3 19,2 11,5 5,7 11,1 11,3 

VIII 10,4 11,8 12,6 15,9 9,0 8,1 12,4 6,2 11,9 21,6 14,0 20,2 11,1 6,3 9,3 9,3 11,9 

IX 17,0 14,2 11,4 15,9 8,1 18,5 6,0 15,6 9,6 16,1 12,6 17,0 18,8 15,6 14,4 14,1 14,5 

X 17,0 14,2 11,4 15,9 8,1 18,5 6,0 15,6 9,6 16,1 12,6 17,0 18,8 15,6 14,4 14,1 15,8 

XI 15,2 15,2 12,7 18,9 7,0 19,8 7,3 16,4 14,1 23,0 11,4 19,9 18,1 17,8 12,2 14,8 17,2 

XII 9,1 15,3 7,1 17,3 10,5 21,3 6,1 17,3 13,9 21,8 14,9 23,6 28,3 20,9 8,5 13,9 19,4 

Año 12,3 14,6 11,7 16,7 9,8 17,2 7,0 14,7 10,3 18,5 16,6 17,1 20,8 16,6 8,5 13,9 16,0 

Tabla 9. Velocidad del viento. (Fuente: IPMA). 

En la tabla 9 se presentan las velocidades medias del viento en función de la dirección, 

expresándose a su vez en un valor porcentual la dirección de viento dominante, para finalmente 

aplicar una media mensual general. Los datos han sido obtenidos de la estación meteorológica 

de Angra do Heroísmo, que se basa en observaciones tomadas entre 1961-1990.  

 
Imagen 14. Distribución de la dirección del viento en porcentaje. (Fuente: Windfinder, 2019).  

Por último en la imagen 14, se representa porcentualmente la dirección del viento 

predominante anual obtenida de la aplicación Windfinder. Esta empresa de origen alemán, está 

especializada en la obtención de datos sobre viento y mareas, usando metadatos obtenidos de 

estaciones meteorológicas del mundo. Como se aprecia, la dirección más habitual es la suroeste, 

lo cual cuadra con las publicaciones consultadas y con la experiencia personal sobre el terreno. 

Los datos planteados dan una lectora importante para el planteamiento de cualquier 

explotación agrícola, y es que el viento representa un limitante importante a tener en cuenta, 
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especialmente contando con que la disposición de la finca está en la ladera sur de la isla, lo 

que hace susceptible a la futura explotación a los vientos dominantes. 

1.3.4.4. Continentalidad: 

Las islas de las Azores se encuentran a 1.500 Km del continente europeo que es la masa 

continental más cercana, lo que resulta un indicador claro de que la influencia continental es 

muy reducida por no decir nula. Pero para comprobar lo dicho, se aplicarán los índices de 

Gorczinski, Currey y Kerner. 

❖ El índice de continentalidad de Gorczinski marca una relación entre continentalidad y la 
amplitud térmica anual, basándose en que los océanos moderan las temperaturas extremas. 
Además el factor de la latitud matiza la relación anterior, compensando la tendencia de la 
oscilación térmica a aumentar según subimos en la latitud. 

𝐶𝑓 = 1,7 ∗ [
𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1

𝑠𝑒𝑛 ∅
] − 20,4 

𝐶𝑓 = 1,7 ∗ [
21,5 − 13,2

𝑠𝑒𝑛 38,67
] − 20,4 = 𝟐, 𝟏𝟖 

Donde:  
tm12 : Temperatura media del mes más cálido, que sería agosto con 21,5 °C . 
tm1: Temperatura media del mes más frio, que sería febrero con 13,2 °C. 
∅:  Latitud, que sería 38,67°.  

❖ El índice de continentalidad de Currey, establece una relación directa entre la amplitud 
térmica y la latitud.  

𝐼𝐶 =
[𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1]

[1 +  
1
3 ∗ ∅]

 

𝐼𝐶 =
[21,5 − 13,2]

[1 +
1
3 ∗  38,67]

= 𝟎, 𝟓𝟗 

Donde:  
tm12 : Temperatura media del mes más cálido, que sería agosto con 21,5 °C . 
tm1: Temperatura media del mes más frio, que sería febrero con 13,2 °C. 
∅:  Latitud, que sería 38,67°.  

❖ El índice de oceanidad de Kerner que se diferencia con los anteriores en que la amplitud 
térmica pasa al denominador. El numerador de la ecuación se basa sobre la premisa de que 
una zona cercana al mar, redundaría en primaveras más frescas y otoños más templados. 

𝐶𝑘 = 100 ∗ [
𝑡𝑚𝑋 − 𝑡𝑚𝐼𝑉

𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1
] 

𝐶𝑘 = 100 ∗ [
18,4 − 14,4

21,5 − 13,2
] = 𝟒𝟖, 𝟏𝟗 
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Donde:  
tmX: Temperatura media del mes de octubre, que sería 18,4 °C. 
tmIV: Temperatura media del mes de abril, que sería 14,4 °C. 
tm12 : Temperatura media del mes más cálido, que sería agosto con 21,5 °C . 
tm1: Temperatura media del mes más frio, que sería febrero con 13,2 °C. 
∅:  Latitud, que sería 38,67°.  

Índice Valor Ambiente 

Gorczinski 

Cf < 10 Marítimo 

10 < Cf < 20 Semiárido 

20 < Cf < 30 Continental 

Cf > 30 Muy continental 

Currey 

[0, 0,6] Hiperoceánico 

[0,6 , 1,1] Oceánico 

[1,1 ,1,7] Subcontinental 

[1,7 , 2,3] Continental 

[2,3 , 5] Hipercontinetal 

Kerner 

Ck < 10 Muy continental 

10 < Ck < 18 Continental 

18 < Ck < 26 Semimarítimo 

Ck > 26 Marítimo 

Tabla 10. Clasificación de los índices continentales. (Fuente: Departamento Climatología ETSIAB). 

En la tabla 10 se puede observar la clasificación de los valores de los índices de 
continentalidad y oceanidad escogidos. Según el índice de Gorczinski, la región estudiada 
tendría un clima marítimo puesto que Cf < 10. Según el índice de Currey, Terceira estaría 
situada en una zona hiperoceánica. Finalmente, según Kerner la región sería claramente 
marítima. Por tanto se puede asumir que la influencia continental es casi nula. 

1.3.4.5. Humedad Relativa: 

Las Azores por norma general presentan una humedad relativa de aire bastante elevada con 

unos valores medios que rondan el 80 %. Las oscilaciones no son frecuentes, siendo bastante 

poco comunes los valores por debajo del 50 % (máximo tres o cuatro días por año), mientras 

que humedades por encima del 90 % son frecuentes llegando a 60 días al año de media.  

Debido al origen tropical de las masas de aire que vienen desde el sur, y también a los fenómenos 

de condensación y deposición del agua en las zonas altas, la humedad del aire en la zona norte 

tiende a ser menor que en el sur. Mientras que cuando los vientos vienen del norte, el aire suele 

venir más seco. 

La humedad relativa aumenta en función de la altura, aunque en menor medida que otras 

variables como la temperatura o la precipitación que presentan valores más diferenciados. En 

zonas con alturas superiores a 400 m, se suele alcanzar con frecuencia el punto de saturación lo 

que resulta representativo de los altos valores de precipitación que alcanzan las zonas altas de 

las islas. Sin embargo, también se pueden dar situaciones anómalas provocadas por la 

circulación atmosférica alta, donde en las zonas de mayor altitud de las islas con mayor altura, 

pueden estar sujetas a aire de extrema sequedad que circula en la atmosfera por encima de la 

capa turbulenta, llegando a alcanzar tasas de humedad del 10 %.  
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Imagen 15. Mapa de humedad relativa media anual en Terceira. (Fuente: CLIMAAT-CIELO). 

Mes 

Humedad Relativa (%)  

Media a 09 h (%) 
Media a 15h 

(%) 
Media a 21h (%) 

Media diaria 
(%)  

Enero 85 79 83 82,3 

Febrero 85 79 84 82,7 

Marzo 84 77 83 81,3 

Abril 82 75 82 79,7 

Mayo 84 78 84 82,0 

Junio 84 78 84 82,0 

Julio 83 75 82 80,0 

Agosto 85 75 83 81,0 

Septiembre 85 75 84 81,3 

Octubre 85 77 84 82,0 

Noviembre 86 80 85 83,7 

Diciembre 85 80 84 83,0 

Media Anual 84 77 84 81,7 

Tabla 11. Humedad relativa media anual. (Fuente: IPMA). 

En la tabla 11 se presentan los valores medios de humedad relativa del aire en función de las 

horas analizadas, y la media de las tres medidas diarias. Como se aprecia, el valor se mantiene 

bastante constante durante el año, con oscilaciones diarias que no suele sobrepasar el 8%. La 

menor medida siempre se corresponde con el medio día, mientras que la humedad a la mañana 

y a la noche son similares. Pero los datos de la tabla, al ser extraídos de la estación 

meteorológica, no tienen factores en cuenta como la orografía del terreno. La solución se extrae, 

como con la temperatura y la precipitación, del programa CLIMAAT-CIELO, representándose los 
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valores de humedad para la isla en la imagen 15. La humedad media anual en la zona del 

proyecto oscila entre los valores de 80 - 84 %, valores que son superiores a los marcados por la 

estación, que se explicaría por la diferencia de altitud. 

1.3.4.6. Precipitación Oculta: 

La precipitación oculta es definida como todo aporte de agua que no se puede registrar en 

pluviómetros, dividiéndose en precipitación depositada (rocío) y precipitación captada (niebla). 

1.3.4.6.1.Precipitación Depositada: 

Durante la noche debido a la falta de radiación solar, los términos de la ecuación de Penman se 

vuelven negativos. El vapor de agua se condensa en las superficies en forma de gotas, 

llamándose al fenómeno agua de rocío. Es un fenómeno frecuente en zonas cercanas a masas 

de agua, como las zonas costeras, o en lugares del interior cuando existe una humedad relativa 

alta, o en zonas desérticas debido al contraste de temperaturas entre el día y la noche. 

La cantidad de agua producida de esta forma no es nada desdeñable, siendo necesario la 

utilización de barreras, tanto naturales como artificiales, para retener dicha porción de agua. En 

algunas zonas del planeta, como “Las Palmerillas” (Almería, España), la cantidad de rocío 

recolectado llega a los 27 mm/año para una zona con una precipitación de 210 mm/año, 

suponiendo el 12,9 % de la cantidad de precipitación anual, cantidad nada desdeñable. 

Aunque en las Azores no es una zona del planeta donde existan carencias de agua en casi ningún 

momento del año, la cantidad de agua que puede aportar el rocío al medio es un factor que 

contar, ya que el dimensionamiento de un posible riego resultará más eficaz. En el archipiélago, 

al igual que en el resto de la Macaronesia, los ecosistemas naturales de laurisilvas funcionan 

como auténticas redes de rocío, atrapando más agua de la que necesitan, ayudando a la recarga 

de los suelos con este aporte extra de precipitación. En el archipiélago los agricultores utilizan 

barreras cortavientos con setos para proteger los cultivos del fuerte viento, actuando 

indirectamente también como recolectoras de agua de rocío. 

Mediante la ecuación de Magnus-Tetens se calculará la temperatura de rocío, (Muñoz Carpena 

& Ritter Rodríguez, 2005). 

𝑇𝑑 =
237,3 ∗ 𝜗

17,27 − 𝜗
 

𝜗 =
17,27 ∗ 𝑇𝑚

237,3 + 𝑇𝑚
+ 𝑙𝑛

𝐻𝑅

100
 

Donde:  
Td: Temperatura punto de rocío en (°C). 
ϑ: Factor en función de la temperatura media y la humedad relativa. 
Tm: Temperatura media en (°C). 
HR: Humedad relativa en (%). 

Dando como resultado los siguientes datos de temperatura de rocío. 
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Mes Tm (°C)  HR (%) ϑ Td (°C) 

Enero 13,6 82,3 0,742 10,649 

Febrero 13,2 82,7 0,720 10,319 

Marzo 13,7 81,3 0,736 10,563 

Abril 14,4 79,7 0,761 10,934 

Mayo 15,9 82,0 0,886 12,833 

Junio 18,0 82,0 1,019 14,882 

Julio 20,4 80,0 1,144 16,834 

Agosto 21,5 81,0 1,224 18,101 

Septiembre 20,7 81,3 1,179 17,387 

Octubre 18,4 82,0 1,044 15,273 

Noviembre 16,0 83,7 0,913 13,239 

Diciembre 14,6 83,0 0,815 11,748 

Tabla 12. Cálculo de la Temperatura de Rocío. (Fuente: Propio). 

1.3.4.6.2.Precipitación captada: 

Este fenómeno se produce cuando las gotas suspendidas en el aire son captadas por una 

superficie, donde se unen formando gotas de mayor tamaño que se acaban deslizando hasta el 

suelo. Este fenómeno se denomina de numerosas formas: precipitación de niebla o neblina, 

precipitación/interceptación horizontal, interceptación negativa, interceptación de humedad de 

nube, goteo de niebla/nube o de condensación. 

Al igual que se explicaba en el apartado de la precipitación depositada, la niebla es un recurso 

hídrico nada desdeñable, especialmente en ambientes con pocas precipitaciones. Como fuente 

de agua adicional, puede llegar a significar más volumen que la precipitación, aunque este no 

sea el caso del presente estudio. La vegetación, al igual que en el caso del rocío, ocupa un papel 

fundamental como medio para captar dicha precipitación. 

Existen 3 tipos de niebla:  

• Niebla de advección: Producida cuando una masa de aire cálido y húmedo movida por el 

viento, se desplaza por una superficie más fría de tierra o agua, enfriándose dicha masa de 

aire y alcanzando la temperatura de rocío. Fenómeno común en las islas. 

• Niebla de radiación: Producida durante la noche o al amanecer, cuando el aire húmedo se 

condensa al enfriarse debido a que pierde energía. 

• Niebla ascendente: Se forma al producirse un viento moderado que sopla en dirección 

ascendente en la ladera de una montaña, expandiéndose el aire al ascender y enfriándose, 

logrando alcanzar el punto de rocío. 

Existen una serie de factores que influyen en la precipitación de la niebla por parte de 

cubiertas vegetales: 

• Dimensiones de la copa: Tamaño, altura y estructura. 

• Disposición y propiedades físicas de las hojas: Por ejemplo, estudios realizados han 

concluido que el follaje tipo conífera, acicular, es más eficiente en la captación que otros 

follajes de hojas más anchas. 
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• Localización y densidad de los árboles: La niebla es movida por el viento, por ello las 

primeras líneas de árboles expuestas captarán más precipitación que líneas posteriores. Los 

árboles aislados son mejores para captar dicha precipitación. 

Por otro lado, los factores climáticos que más afectarían serían: 

• Velocidad y dirección del viento: A mayor velocidad del viento, más eficiente será la 

interceptación de gotas. 

• Orografía: De manera general, la captación es más eficaz en zonas de crestas que en 

pendientes o valles. 

• Orientación: Mayor captación de nieblas en barlovento que en sotavento. 

• Altitud: Por un lado, la velocidad del viento aumenta con la altitud siendo por tanto un factor 

positivo para la captación. Por otro lado, las características de la niebla varían con la altitud 

y la estación, teniendo en lugares con inversión térmica la base más baja en verano, y en 

invierno a una mayor altitud. Las nieblas suelen aumentar hasta la base de la inversión 

térmica, por ello las nieblas en invierno son más densas. 

• Duración y frecuencia de las nieblas: Factor que depende de la circulación y presión 

atmosférica, de la inversión térmica y de la temperatura del océano.  

• Características de la niebla: Tamaño y distribución de las gotas, contenido en agua líquida 

de la niebla, formación de la niebla. 

La cantidad concreta de agua que se puede captar de esta forma no está estipulada, 

necesitándose el uso de captadores de agua, pantallas de mallas, para cuantificar el volumen de 

precipitación horizontal recogido. Los datos en general son muy dispares, habiendo zonas como 

Morro Moreno en Chile, donde se recogen 12 mm/día sirviendo para cubrir parte de las 

necesidades de agua de asentamientos cercanos. Como otro ejemplo, se disponen de datos del 

valle de Afur en Tenerife, con una cantidad recolectada de 6 mm/día. Los datos no pueden ser 

extrapolables a la realidad de Terceira. 

1.3.4.7. Presión atmosférica: 

Presión atmosférica: su situación geográfica particular conduce a una presión atmosférica por 

lo general mayor que en el resto del planeta. En el propio archipiélago, las islas más orientales 

tienen más presión que las occidentales. Los valores más bajos ocurren por lo general durante 

el periodo invernal, mientras que los más altos por el verano. En las islas, la variación disminuye 

según la altura, e especialmente según evolucionan las masas de aire que circulan por encima 

de las islas. 
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Mes Presión atmosférica (mb) 

Enero 1.021,5 

Febrero 1.020,0 

Marzo 1.017,0 

Abril 1.021,5 

Mayo 1.022,0 

Junio 1.024,0 

Julio 1.025,0 

Agosto 1.023,0 

Septiembre 1.021,0 

Octubre 1.020,0 

Noviembre 1.019,0 

Diciembre 1.022,0 

Media Anual 1021,3 

Tabla 13. Presión atmosférica. (Fuente: IPMA). 

1.3.4.8. Evapotranspiración: 

Las Azores por norma general presentan una humedad relativa de aire bastante elevada con 

unos valores medios que rondan el 80 %. Las oscilaciones no son frecuentes, siendo bastante 

poco comunes los valores por debajo del 50 % (máximo tres o cuatro días por año), mientras 

que humedades por encima del 90 % son frecuentes llegando a 60 días al año de media. La 

humedad, junto a los datos de temperatura, viento, radiación y horas de insolación, servirán 

para calcular los datos de evapotranspiración. 

En este apartado, se obtendrán los valores de evapotranspiración calculados para la región, 

usando para ello distintas metodologías. Las ecuaciones y la metodología han sido extraídas 

principalmente de las monografías “Climatología aplicada al medio ambiente y agricultura” 

(Almorox Alonso, Climatología aplicada al medio ambiente y agricultura, 2003), “Metodología 

para la elaboración de estudios aplicados de climatología” (Almorox Alonso, Saa Requejo, & de 

Antonio García, Metodología para la elaboración de estudios aplicados de climatología, 2004), y 

“Evaporación del cultivo” (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 1998). 

1.3.4.8.1.  ETP según Penman: 

La ecuación de Penman obtiene mediante un modelo físico la evaporación de referencia sobre 

una superficie de agua libre y poco profunda (ET0), que será usado como evapotranspiración de 

referencia.  

𝐸𝑇0 (
𝑚𝑚

𝑑í𝑎
) = 𝐾 ∗ [𝑊 ∗ (𝑅𝑛 + 𝐺) + (1 − 𝑊) ∗ 𝑓(𝑢) ∗ (𝑒0 − 𝑒)] 

 

Donde:  
K: Coeficiente de conversión de energía por unidad de superficie a mm de agua, capaz de 
evaporar esa energía. 
W: Factor de ponderación de los efectos de la radiación sobre la ET0. 
1-W:  Factor ponderación correspondiente a los efectos del viento y de la humedad sobre 
ET0.  
G: Flujo advectivo de calor, energía disponible para evaporar por invasiones de aire cálido.  
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Rn: Radiación neta. 
f(u):  Función viento.   
e0-e: Déficit de saturación de vapor. 

Cada uno de los elementos a su vez debe ser obtenido en función de distintas ecuaciones: 

➢ K: Mediante la siguiente ecuación:  

𝑘 =
10

𝜆𝑣
 

Donde:  
λv: Calor de vaporización del agua (cal/g). 

Que a su vez se obtiene usando la temperatura media mediante la siguiente ecuación: 

𝜆𝑣 = 595 − 𝑡𝑚 ∗ 0,51: (𝑡𝑚: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 °𝐶) 

➢ W: Calculado por medio de la siguiente expresión:  

𝑊 =
∆

∆+γ
 

𝛥 = 33,8693 ∗ [0,05904 ∗ (0,00738 ∗ 𝑡𝑚 + 0,8072)7 − 0,0000342] 

γ =
𝐶𝑝*Pi

0,62198 ∗ 𝜆𝑣𝑖
 

Donde:  
Δ: Pendiente de la curva de saturación del vapor (mb/°C). Calculado mediante la 
derivada de la fórmula de Bossen particularizada para la temperatura media. 
γ: Constante psicrométrica (mb/°C). Donde el valor de Cp (calor específico del aire seco 
a presión constante) es igual a 0,240 [kcal/(Kg*°C)]. El valor Pi representaría la presión 
atmosférica y λv el calor de vaporización anteriormente calculado. 

➢ 1-W: Complementario a la anterior ecuación:  

1 − 𝑊 =
γ

∆+γ
 

Donde:  
Δ: Pendiente de la curva de saturación del vapor (mb/°C) 
γ: Constante psicrométrica (mb/°C) 

➢ G: Valor muy reducido y difícil de obtener, por tanto se asume 0. 

➢ Rn: Diferencia entre la radiación neta entrante y la saliente. Se obtiene mediante las 
siguientes ecuaciones: 

𝑅𝑛 = (1 − 𝛼) ∗ 𝑅 − 𝑅𝑏 

𝑅 = 𝑅𝑎 ∗ (0,29 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙 + 0,54 ∗ 𝑛/𝑁) 
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𝑅𝑏 = 𝑅𝑏𝑜 ∗ [𝑎 ∗ {
𝑅

𝑅𝑠𝑜
} + 𝑏] 

𝑅𝑏𝑜 = 𝜖 ∗ σ ∗ 𝑇4 

𝜖 = (𝑎1 + 𝑏1 ∗ 𝑒0,5) 

𝑒(𝑡𝑚𝑖) = 𝑒0(𝑡𝑚𝑖) ∗
𝐻𝑅𝑖

100
 

𝑒0(tmi)=0,6108*exp[(17,27*tmi)/(tmi+237,3)] 

Donde:  
Rn: Radiación neta (cal/cm2*día). 
α: albeldo, el valor usado para este caso sería 0,23 que corresponde a una cubierta 
vegetal de plantas anuales. 
R:  Radiación solar (cal/cm2*día). 
Ra: Radiación global extraterrestre (cal/cm2*día). 
n:  Número de horas de sol efectivas (h/día). 
N:  Insolación máxima (h/día).  
ϕ:  Latitud   
Rb: Radiación térmica perdida (cal/cm2*día). 
Rbo: Radiación térmica perdida en un día sin nubes, estimado a partir de la emisión 
según la temperatura (Ley de Stefan-Boltzman) y influenciado por un coeficiente de 
emisión función de la humedad del aire (cal/cm2*día). 
a: Con valor de 1 al ser situado en zona húmeda. 
b: Con valor de 0 al ser situado en zona húmeda. 
Rso: Radiación solar en un día sin nubes (cal/cm2*día). 
ϵ: Emisividad. 
σ:  Constante de Stefan-Boltzman de valor 11,71*10-8 Ly/día*T^4   
T: Temperatura media (°K). 
a1: Con valor de 0,39. 
b1: Con valor de -0,05. 
e(tmi): Tensión real de vapor (mb). 
e0 (tmi): Tensión saturante de vapor (mb). 
HR: Humedad relativa (%). 
tmi: Temperatura media (°C). 

➢ f(u): Que define los efectos del viento como energía disponible para evaporar agua 
utilizando la siguiente expresión: 

𝑓(𝑢) = 15,36 ∗ [1 + 0,0062 ∗ 𝑢2] 

Donde:  
f(u): Función viento (Km/día). 
u2: Velocidad del viento (Km/día). 

➢ e0-e: Déficit de saturación de vapor, con ambas tensiones obtenidas con ecuaciones 
anteriores. 
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Mes k W 1 - W 
Rn 

(cal/cm2*día) 
f(u) e 

e0(T) 
(mb) 

ET0 

(mm/día) 
ET0 

(mm/mes) 

Enero 0,017 0,602 0,398 25,564 59,700 12,831 15,59 1,377 42,690 

Febrero 0,017 0,597 0,403 61,792 60,843 12,554 15,18 1,722 48,649 

Marzo 0,017 0,604 0,396 101,577 58,329 12,756 15,69 2,196 68,066 

Abril 0,017 0,612 0,388 152,934 53,758 13,079 16,41 2,775 83,245 

Mayo 0,017 0,632 0,368 197,260 49,186 14,817 18,07 3,127 96,946 

Junio 0,017 0,658 0,342 203,180 43,930 16,925 20,64 3,235 97,042 

Julio 0,017 0,686 0,314 230,092 41,187 19,176 23,97 3,760 116,575 

Agosto 0,017 0,699 0,301 217,417 42,558 20,768 25,64 3,671 113,789 

Septiembre 0,017 0,690 0,310 149,195 48,501 19,845 24,41 2,936 88,067 

Octubre 0,017 0,663 0,337 86,798 51,472 17,359 21,17 2,111 65,428 

Noviembre 0,017 0,634 0,366 40,545 54,672 15,225 18,19 1,449 43,479 

Diciembre 0,017 0,615 0,385 16,486 59,700 13,803 16,63 1,278 39,633 

Tabla 14. Resumen de cálculos para obtener ET0 según Penman. (Fuente: Propia). 

Finalmente en la tabla 14 se presentan los resultados de los cálculos de las ecuaciones 
presentadas anteriormente, dando como resultado los valores mensuales de ET0 que se 
señala en la tabla en amarillo. 

Mes ET0 (mm/mes) Precipitación Media (mm) 

Enero 42,7 133,3 

Febrero 48,6 127,1 

Marzo 68,1 104 

Abril 83,2 92,1 

Mayo 96,9 52,5 

Junio 97,0 49,8 

Julio 116,6 34,2 

Agosto 113,8 52,9 

Septiembre 88,1 90,7 

Octubre 65,4 121,3 

Noviembre 43,5 131,9 

Diciembre 39,6 135,8 

Tabla 15. Comparativa de la ET0 con la precipitación media. (Fuente: Propia). 
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Gráfica 7. Comparativa ET0 y precipitación media. (Fuente: Propia). 

Comparado los datos de la precipitación media con los de la evapotranspiración de referencia, 

como se aprecia en la tabla 15 y en su correspondiente gráfica, se puede apreciar que las Azores 

tienen un ciclo parecido al del continente, con una estación estival “seca” donde su ETo se 

dispara debido al mayor número de horas de sol entre otros factores.  

Finalmente se calcula la evapotranspiración potencial mediante la siguiente ecuación: 

𝐸𝑇𝑃𝑃𝐸𝑁𝑖 (
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠
) = 𝐸𝑇0𝑖 ∗ 𝑐𝑖 

Donde:  
ET0i: Evapotranspiración de referencia (mm/mes). 
ci: Coeficiente en función del mes del año aplicable según Penman. 

Mes ET0 (mm/mes) C ETP (mm/mes) 

Enero 42,7 0,6 25,6 

Febrero 48,6 0,6 29,2 

Marzo 68,1 0,7 47,6 

Abril 83,2 0,7 58,3 

Mayo 96,9 0,8 77,6 

Junio 97,0 0,8 77,6 

Julio 116,6 0,8 93,3 

Agosto 113,8 0,8 91,0 

Septiembre 88,1 0,7 61,6 

Octubre 65,4 0,7 45,8 

Noviembre 43,5 0,6 26,1 

Diciembre 39,6 0,6 23,8 

Tabla 16. Resumen de cálculos para obtener ETP según Penman. (Fuente: Propia). 

La metodología aplicada, predice con gran aproximación la ETP en condiciones de calma, 

pero induce a importantes errores en zonas de fuerte viento como es el caso de las 
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Azores. Para darle un peso mayor al factor aerodinámico, se abordan distintos métodos 

que introducen variaciones sobre el modelo básico de Penman. 

1.3.4.8.2.   ETr según Penman-Monteith FAO 56: 

La modificación de Penman-Monteith establece un modelo físico la evapotranspiración 

mediante la utilización de un término de radiación y de un término aerodinámico. La ecuación 

es especialmente útil para el cálculo de las necesidades de riego, siendo la ETP indispensable 

para cálculos posteriores en el presente trabajo. 

La ecuación simplificada sería la siguiente: 

𝐸𝑇𝑟 (
𝑚𝑚

𝑑í𝑎
) =

∆

∆+𝛾∗
∗ (

1

𝜆𝑣
∗ (𝑅𝑛 − 𝐺)) +

γ

∆+𝛾∗
∗ (

900 ∗ 𝑈2

𝑡𝑚 + 273
) ∗ (𝑒0 − 𝑒𝑎) 

Donde:  
ETr: Evapotranspiración según Penman-Monteith (mm/día). 
Δ: Pendiente de la curva de saturación del vapor (kPa/°C). 
γ: Constante psicrométrica (kPa/°C). 
γ*: Constante psicrométrica modificada (kPa/°C). 
λv: Calor de vaporización del vapor de agua (MJ/Kg). 
Rn: Radiación neta (MJ/m2*día). 
G: Flujo de calor en el suelo (MJ/m2*día). 
tmi: Temperatura media (°C). 
u2: Velocidad del viento (m/s). 
e0-ea: Déficit de saturación de vapor. 

Cada uno de los elementos a su vez debe ser obtenido en función de distintas ecuaciones: 

➢ Δ: Mediante la siguiente ecuación:  

𝛥 = [
4.098

(𝑡𝑚 + 237,3)2
] ∗ (0,06108 ∗ 𝑒

17,27∗𝑡𝑚
𝑡𝑚+237,3⁄ ) 

Donde:  
tmi: Temperatura media (°C). 

➢ λv: Calculado por medio de la siguiente expresión que expresado en 1/ λv permite pasar 
de (MJ/m2*día) a (mm/día): 

𝜆𝑣 = 2,501 − (𝑡𝑚 ∗ 0,002361): (𝑡𝑚: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 °𝐶) 

➢ γ: Siendo la ecuación igual al método Penman original:  

γ =
𝐶𝑝*Pi

0,62198 ∗ 𝜆𝑣𝑖
 

Donde:  
Cp: (calor específico del aire seco a presión constante) es igual a 0,240 [kcal/(Kg*°C)].  
Pi: representaría la presión atmosférica mensual. 
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λv: el calor de vaporización anteriormente calculado. 

➢ γ*: Con la siguiente ecuación modificada:  

𝛾∗ = 𝛾 ∗
𝑟𝑎 + 𝑟𝑐

𝑟𝑎
= 𝛾 ∗ (1 + 0,34 ∗ 𝑈2) 

Donde:  
γ: Constante psicrométrica (kPa/°C). 
ra: Resistencia aerodinámica en (s/m), siendo su valor 208/U2 (donde U2 es la velocidad 
del viento en m/s). 
rc: Resistencia de la cubierta, superficial o de los estomas también en (s/m), siendo su 
valor 70 s/m. 

➢ G: Que a diferencia del método anterior si se tiene en cuenta si el periodo de estudio 
sobrepasa los 10 días (siendo el presente caso y que el estudio es anual): 

𝐺 = 0,07 ∗ (𝑡𝑚𝑖+1 − 𝑡𝑚𝑖−1) 

Donde:  
tmi+1: Temperaturas medias del mes anterior (°C). 
tmi-1: Temperaturas medias del mes posterior (°C). 

➢ Rn: Diferencia entre la radiación neta entrante y la saliente. Se obtiene mediante las 
siguientes ecuaciones que difieren ligeramente en las obtenidas previamente: 

𝑅𝑛 = (1 − 𝛼) ∗ 𝑅 − 𝑅𝑏 

𝑅 = 𝑅𝑎 ∗ (0,25 + 0,5 ∗ 𝑛/𝑁) 

𝑅𝑏 = 𝑅𝑏𝑜 ∗ [𝑎 ∗ {
𝑅

𝑅𝑠𝑜
} + 𝑏] 

𝑅𝑏𝑜 = 𝜖 ∗ σ ∗
(𝑇𝑥4 + 𝑇𝑛4)

2
 

𝜖 = (𝑎1 + 𝑏1 ∗ 𝑒0,5) 

𝑒𝑎 =
𝐻𝑅 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

100
∗ (

𝑒0(𝑇𝑛) + 𝑒0(𝑇𝑥)

2
) 

𝑒0(Ti) = 0,6108 ∗ exp[(17,27 ∗ Ti)/(Ti + 237,3)] 

Donde:  
Rn: Radiación neta (MJ/m2*día). 
α: albeldo, el valor usado para este caso sería 0,23 que corresponde a una cubierta 
vegetal de plantas anuales. 
R:  Radiación solar (MJ/m2*día). 
Ra: Radiación global extraterrestre (MJ/m2*día). 
n:  Número de horas de sol efectivas (h/día). 
N:  Insolación máxima (h/día).  
Rb: Radiación térmica perdida (MJ/m2*día). 
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Rbo: Radiación térmica perdida en un día sin nubes, estimado a partir de la emisión 
según la temperatura (Ley de Stefan-Boltzman) y influenciado por un coeficiente de 
emisión función de la humedad del aire (MJ/m2*día). 
a: Con valor de 1 al ser situado en zona húmeda. 
b: Con valor de 0 al ser situado en zona húmeda. 
Rso: Radiación solar en un día sin nubes (MJ/m2*día). 
ϵ: Emisividad. 
σ:  Constante de Stefan-Boltzman de valor 4,903*10-9 (MJ/m2*día*K4)   
Tx: Temperatura media de máximas (°K). 
Tn: Temperatura media de mínimas (°K). 
a1: Con valor de 0,34. 
b1: Con valor de -0,14. 
ea: Tensión de vapor (kPa). 
e0 (Ti): Tensión saturante de vapor (kPA), para media de mínimas y de máximas. 
HR: Humedad relativa (%). 

Mes ∆ (kPa/°C) 
γ* 

(kPa/°C) 
γ (kPa/°C) 1/λv 

Rn 
(MJ/m2*día) 

G 
e0 

(kPa) 
ea (kPa) 

Etr 
(mm/día) 

Etr 
(mm/mes) 

Enero 0,101 0,191 0,067 0,405 1,620 -0,098 1,572 1,293 1,327 41,133 

Febrero 0,099 0,194 0,067 0,405 3,084 0,007 1,527 1,263 1,477 41,343 

Marzo 0,102 0,186 0,067 0,405 5,406 0,084 1,583 1,287 1,893 58,674 

Abril 0,106 0,174 0,067 0,405 7,889 0,154 1,658 1,321 2,368 71,044 

Mayo 0,115 0,162 0,068 0,406 10,128 0,252 1,834 1,504 2,698 83,629 

Junio 0,130 0,148 0,068 0,407 10,424 0,315 2,096 1,718 2,911 87,334 

Julio 0,148 0,141 0,068 0,408 11,544 0,245 2,412 1,929 3,456 107,139 

Agosto 0,157 0,144 0,068 0,408 10,849 0,021 2,602 2,108 3,428 106,276 

Septiembre 0,150 0,161 0,068 0,408 7,682 -0,217 2,504 2,036 2,817 84,516 

Octubre 0,133 0,168 0,068 0,407 4,609 -0,329 2,132 1,748 2,053 63,634 

Noviembre 0,116 0,177 0,067 0,406 2,238 -0,266 1,841 1,541 1,430 42,889 

Diciembre 0,107 0,191 0,067 0,405 1,254 0,049 1,675 1,391 1,262 39,113 

Tabla 17. Resumen de cálculos para obtener ETr según Penman-Monteith FAO 56. (Fuente: Propia). 

Finalmente en la tabla 17 se puede apreciar los resultados obtenidos de los cálculos de las 
ecuaciones presentadas anteriormente, dando como resultado los valores mensuales de ETr 
que se señala en la tabla en amarillo. 

1.3.4.8.3.  ETP según Thornthwaite: 

Con este autor, se obtiene el valor de la ETP en función de la temperatura media, con una 

corrección en función de la duración astronómica del día y del número de días de cada mes. En 

un primer momento se obtiene la ETP sin ajustar a la que llamaremos ‘’e’’, después 

multiplicando por un coeficiente obtendremos la ETP ajustada. Para los meses con temperaturas 

medias mayores a 26,5 °C el autor plantea una revisión de los valores de la ecuación, pero 

como en la zona de estudio no se presentan esos valores de temperaturas medias no será 

necesario aplicar. 

𝑒(𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠) = 16 ∗ (10 ∗
𝑡𝑚𝑖

𝑖𝑗
)

𝑎
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𝐼 = ∑ 𝑖𝑗;  𝑖 = 1, … , 12 

𝑖𝑗 = (
𝑡𝑚𝑗

5
)

1,514

 

𝑎 = 0,000000675 ∗ 𝐼3 − 0,0000771 ∗ 𝐼2 + 0,01792 ∗ 𝐼 + 0,49239 

𝐸𝑇𝑃𝑇ℎ𝑜(𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠) = 𝑒𝑖 ∗ 𝐿𝑖  

𝐿𝑖 =
𝑁𝑑𝑖

30
∗

𝑁𝑖

12
 

Donde:  
e: ETP sin ajustar. 
tmi: Temperatura media mensual en °C. 
I: Índice de calor anual. 
a: Coeficiente. 
ETPTho: ETP ajustada. 
Li: Índice de iluminación mensual. 
Ndi: Factor corrector de los días del mes; 30, 31 dependiendo de los días del mes, y 28,25 
para febrero. 
Ni: Duración astronómica del día. 

En tabla 18 se puede apreciar los valores de ETP calculados con el método Thornthwaite por 
mes, contando que a=1,694 y I=75,347.  

Mes 
Temperatura 

Media (°C)  
N 

(horas/día) 
i L e (mm/mes) 

ETPTho 

(mm/mes) 

Enero 13,6 9,59 4,549 0,826 43,500 35,923 

Febrero 13,2 10,52 4,348 0,826 41,356 34,140 

Marzo 13,7 11,74 4,600 1,011 44,043 44,526 

Abril 14,4 13,03 4,960 1,086 47,922 52,035 

Mayo 15,9 14,13 5,763 1,217 56,679 68,964 

Junio 18,0 14,69 6,954 1,224 69,930 85,606 

Julio 20,4 14,43 8,405 1,243 86,442 107,412 

Agosto 21,5 13,49 9,101 1,162 94,483 109,756 

Septiembre 20,7 12,24 8,593 1,020 88,606 90,378 

Octubre 18,4 10,94 7,189 0,942 72,582 68,377 

Noviembre 16,0 9,85 5,818 0,821 57,284 47,020 

Diciembre 14,6 9,31 5,065 0,802 49,055 39,327 

Tabla 18.Cálculo de la ETP de Thornthwaite. (Fuente: Propia). 
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1.3.4.8.4.  ETP según Turc: 

Para obtener la ETP según Turc, se debe calcular el valor en función de la radiación solar media 
diaria del mes correspondiente, sobre una superficie horizontal, contando con la temperatura 
media mensual y una corrección en función de la humedad relativa. Finalmente se dividirá por 
el número de días que tiene el mes.  

𝐸𝑇𝑃𝑇𝑢𝑟𝑐 𝑖(𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠) = 𝑓𝑖 ∗ [
𝑡𝑚𝑖

𝑡𝑚𝑖 + 15
] ∗ [𝑅𝑖 + 50] ∗ 𝑐𝑖 

𝑅𝑖 = 𝑅𝐴 ∗ (0,18 + 0,62 ∗
𝑛𝑖

𝑁𝑖
) 

Donde: 
fi: Factor de corrección mensual: 0,37 para febrero y 0,4 para el resto de meses. 
tmi: Temperatura media mensual (°C). 
Ri: Radiación solar media en el suelo (cal/cm2*día). 
RA:  Radiación extraterrestre correspondiente a la latitud de la estación (cal/cm2*día). 
ni: Número medio de horas de sol. 
Ni:  Número de horas máximas correspondientes a la latitud estudiada. 
ci: Factor de corrección para zonas áridas, en función de la HR% 

𝑐𝑖 = 1 ; 𝑠𝑖 𝐻𝑅 > 50% 

𝑐𝑖 = 1 + [
50 − 𝐻𝑅𝑖

70
] ; 𝑠𝑖 𝐻𝑅 < 50% 

Mes 
Temperatura 

Media (°C)  
N 

(horas/día) 
n 

(horas/día) 

Radiación 
Solar 

Extraterrestre 
(Cal/cm2*día) 

R 
ETPTurc 

(mm/mes) 
ETPTurc 

(mm/día) 

Enero 13,6 9,59 2,61 377,358 131,599 34,542 1,114 

Febrero 13,2 10,52 2,76 499,164 171,044 38,283 1,355 

Marzo 13,7 11,74 3,49 668,737 243,627 56,065 1,809 

Abril 14,4 13,03 4,28 838,309 321,620 72,807 2,427 

Mayo 15,9 14,13 5,35 952,950 395,235 91,641 2,956 

Junio 18,0 14,69 4,98 998,328 389,531 95,898 3,197 

Julio 20,4 14,43 6,45 974,445 445,449 114,205 3,684 

Agosto 21,5 13,49 6,75 881,299 432,039 113,576 3,664 

Septiembre 20,7 12,24 5,18 728,445 322,254 86,338 2,878 

Octubre 18,4 10,94 4,14 551,708 228,752 61,426 1,981 

Noviembre 16,0 9,85 2,97 408,407 149,863 41,262 1,375 

Diciembre 14,6 9,31 2,49 343,922 118,936 33,331 1,075 

Tabla 19. Cálculo de la ETP según Turc. (Fuente: propia). 

1.3.4.8.5.  ETP según Papadakis: 

Se obtiene calculando el déficit de saturación de vapor (e0-e), que depende de los valores medios 
de máximas y mínimas. Finalmente, el valor mensual de la ETP se pasa a mm/día, como se puede 
apreciar en la tabla 20. 
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𝐸𝑇𝑃𝑃𝐴𝑃 𝑖(𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠) = 5,625 ∗ [𝑒0(𝑇𝑖) − 𝑒0(𝑡𝑖 − 2)] 

𝑒0(𝑚𝑏) = 33,8639 ∗ [(0,00738 ∗ (𝑡𝑖 , 𝑇𝑖) + 0,8072)8 − 0,000019
∗ (1,8 ∗ (𝑡𝑖, 𝑇𝑖) + 48) + 0,001316 

Donde: 
e0(Ti ): Tensión de saturación de vapor para la temperatura media de las máximas del mes 
(mb). 
e0(ti-2): Tensión de saturación de vapor para la temperatura media de mínimas menos 2 °C 
(mb). 
Ti: Temperaturas medias de las máximas (°C). 
ti: Temperaturas medias de las mínimas (°C). 

Mes T (°C) t (°C) e0 (T) (mb) e0 (t-2) (mb) 
ETPPapadakis 
(mm/mes) 

ETPPapadakis 
(mm/día) 

Enero 15,8 11,4 17,958 11,807 34,601 1,116 

Febrero 15,4 10,9 17,505 11,416 34,249 1,212 

Marzo 16,0 11,4 18,189 11,807 35,898 1,158 

Abril 16,8 12,0 19,138 12,292 38,508 1,284 

Mayo 18,5 13,4 21,299 13,492 43,916 1,417 

Junio 20,7 15,4 24,412 15,384 50,783 1,693 

Julio 23,3 17,2 28,598 17,282 63,658 2,053 

Agosto 24,5 18,5 30,734 18,777 67,259 2,170 

Septiembre 23,4 18,5 28,771 18,777 56,218 1,874 

Octubre 20,8 15,9 24,562 15,892 48,773 1,573 

Noviembre 18,3 13,8 21,034 13,853 40,395 1,346 

Diciembre 16,7 12,5 19,017 12,709 35,480 1,145 

Tabla 20. Cálculo de la ETP según Papadakis (Fuente: Elaboración propia). 

1.3.4.9. Balance Hídrico: 

Se le llama al balance de agua a lo largo del año en el suelo. Ello resulta importante para evaluar 

los recursos hídricos disponibles en el suelo disponibles para el cultivo, estudiar el drenaje y la 

conservación de los suelos entre otros. En este apartado se expondrán los dos métodos 

principales de obtención del balance: El método directo y el exponencial. 

1.3.4.9.1.  Método directo: 

En este método, propuesto por Thornthwaite y Matter, se va perdiendo agua para poder 
generar la ETP hasta terminar con las reservas del suelo. Se deberá definir mes a mes los 
siguientes parámetros:  

P: Precipitación media (mm/mes). 

ETP: Evapotranspiración potencial según Thornthwaite (mm/día). 

P-ETP: Diferencia, si el resultado es <0 nos encontramos en un mes seco, si  > 0 sería un mes 
húmedo. 
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R: Reserva, cuya capacidad máxima es de 100 mm, a partir de dicha cantidad se asume que el 
agua sobrante se pierde por escorrentía superficial o profunda. Cuando P-ETP>0 se verán 
aumentadas las reservas, mientras que cuando P-ETP<0 pasará lo opuesto. La reserva de un mes 
“i” deberá tomar como referencia el valor de la reserva del mes anterior en caso de existir. 

𝑅𝑖 = {

𝑅𝑖−1 + (𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖)  𝑠𝑖 0 < 𝑅𝑖−1 + (𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖) < 𝑅𝑚á𝑥

𝑅𝑚á𝑥 𝑠𝑖 𝑅𝑖−1 + (𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖) > 𝑅𝑚á𝑥

0  𝑠𝑖 0 > 𝑅𝑖−1 + (𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖)
  

VR: Variación de reserva entre el presente mes con el anterior. 

ETR: Evapotranspiración real. Es el volumen de agua que realmente se evapotranspira, teniendo 
que existir suficiente agua para evaporar, contando que en los meses húmedos las 
precipitaciones cumplen la demanda de ETP, y que en los meses secos el agua evaporada será 
la proveniente de la precipitación más la de reserva del suelo, por tanto: 

𝐸𝑇𝑃𝑖 ≥ 𝐸𝑇𝑅𝑖 ∶ 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒. 

𝐸𝑇𝑅𝑖 = 𝐸𝑇𝑃𝑖 ∶ 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜𝑠. 

𝐸𝑇𝑅𝑖 = 𝑃𝑖 + |V𝑅𝑖| ∶ 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠. 

F: Falta de agua, volumen que falta para cubrir la ETP. 

𝐹𝑖 = 𝐸𝑇𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑅𝑖 

Ex: Exceso de agua, la cantidad que sobrepasa la capacidad del suelo de retenerla y se pierde 
por escorrentía profunda o superficial. Solo puede producirse exceso en los meses que la 
precipitación compensa la ETP, por tanto los húmedos. 

𝐸𝑥𝑖 = [𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖 − 𝑉𝑅𝑖] ∶ 𝑠𝑖 (𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖) > 0 

𝐸𝑥𝑖 = 0 ∶ 𝑠𝑖 (𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖) ≤ 0 

Ds: Drenaje de agua, representa la escorrentía profunda estimada mediante el drenaje del mes 
anterior y el exceso del presente mes. 

𝐷𝑖 = 0,5 ∗ [𝐷𝑖−1 + 𝐸𝑥𝑖] ∶ 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝐸𝑥𝑖 > 0  

A continuación en la tabla 21 se resumen los resultados obtenidos mediante el cálculo del 
balance hídrico según el método directo. Los cuadrados en azul representan los meses húmedos, 
mientras que los cuadrados de color marrón claro representan los meses secos. Lo que se puede 
apreciar en general en este cuadro es que las reservas de agua en el suelo durante la mayor 
parte del año se encuentran al máximo de su capacidad, existiendo reservas la mayor parte de 
los meses secos. 
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Mes 
P 

(mm) 
ETP (mm) 

P-ETP 
(mm) 

R (mm) 
VR 

(mm) 
ETR 

(mm) 
F 

(mm) 
Ex 

(mm) 
D 

(mm) 

Enero 133,3 35,923 97,377 100 0 35,923 0 97,377 77,572 

Febrero 127,1 34,140 92,960 100 0 34,140 0 92,960 85,266 

Marzo 104,0 44,526 59,474 100 0 44,526 0 59,474 72,370 

Abril 92,1 52,035 40,065 100 0 52,035 0 40,065 56,217 

Mayo 52,5 68,964 -16,464 83,536 -16,464 68,964 0 0 0 

Junio 49,8 85,606 -35,806 47,730 -35,806 85,606 0 0 0 

Julio 34,2 107,412 -73,212 0 -47,730 81,930 25,482 0 0 

Agosto 52,9 109,756 -56,856 0 0 52,900 56,856 0 0 

Septiembre 90,7 90,378 0,322 0,322 0 90,378 0 0 0 

Octubre 121,3 68,377 52,923 53,245 52,923 68,377 0 0 0 

Noviembre 131,9 47,020 84,880 100 46,755 47,020 0 38,125 19,062 

Diciembre 135,8 39,327 96,473 100 0 39,327 0 96,473 57,768 

Tabla 21. Resultados del balance hídrico según el método directo. (Fuente: Elaboración propia). 

1.3.4.9.2.  Método exponencial: 

Calculado igual que el método directo, pero considerando que en el periodo seco la reserva va 
disminuyendo de manera exponencial. Este método se aproxima más a la realidad, asumiendo 
que el suelo a medida que se va secando más difícil resulta extraer la humedad en reserva, lo 
que explica la presencia de agua en el suelo durante los periodos secos. Los cambios con 
respecto al método directo son los siguientes, una vez considerados se proseguirán los cálculos 
como si del método directo se tratase. 

PPA: Perdida potencial acumulada, concepto nuevo tener en cuenta que consiste en la 
necesidad potencial del agua acumulada en la época seca. Se calcula en los meses secos, como 
la cantidad de agua necesaria para llegar a evapotranspirar toda la ETP. 

𝑃𝑃𝐴𝑖 = 𝑃𝑃𝐴𝑖−1 + |P𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖| ∶ 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 P𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖 < 0   

R: Para los meses húmedos se seguirá calculando por el método directo, pero para los secos 
usaremos la siguiente formula donde la Rmax=100 mm. 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑒[−
𝑃𝑃𝐴𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
] 

A continuación en la tabla 22 se pueden apreciar el balance hídrico de la zona según el método 
exponencial. Como en la tabla del método directo, los cuadrados azules representan los meses 
húmedos, mientras que los marrones claros los meses secos. A diferencia del método anterior, 
según este método el suelo tendrá agua almacenada durante todo el año, por tanto al ser el 
método más realista se podría afirmar que incluso durante la época seca del año las plantas 
dispondrán de reservas de agua. 
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Mes 
P 

(mm) 
ETP (mm) 

P-ETP 
(mm) 

PPA 
(mm) 

R (mm) 
VR 

(mm) 
ETR 

(mm) 
F 

(mm) 
Ex (mm) 

D 
(mm) 

Enero 133,3 35,923 97,377 0 100 0 35,923 0 97,377 79,591 

Febrero 127,1 34,140 92,960 0 100 0 34,140 0 92,960 86,275 

Marzo 104,0 44,526 59,474 0 100 0 44,526 0 59,474 72,875 

Abril 92,1 52,035 40,065 0 100 0 52,035 0 40,065 56,470 

Mayo 52,5 68,964 -16,464 16,464 84,820 -15,180 67,680 1,284 0 0 

Junio 49,8 85,606 -35,806 52,270 59,292 -25,528 75,328 10,278 0 0 

Julio 34,2 107,412 -73,212 125,482 28,513 -30,779 64,979 42,433 0 0 

Agosto 52,9 109,756 -56,856 182,337 16,148 -12,365 65,265 44,491 0 0 

Septiembre 90,7 90,378 0,322 0 16,470 0,322 90,378 0 0 0 

Octubre 121,3 68,377 52,923 0 69,393 52,923 68,377 0 0 0 

Noviembre 131,9 47,020 84,880 0 100 30,607 47,020 0 54,273 27,136 

Diciembre 135,8 39,327 96,473 0 100 0 39,327 0 96,473 61,805 

Tabla 22. Resultados del balance hídrico según el método exponencial. (Fuente: Elaboración propia). 

Finalmente, en la gráfica 8 se presenta una comparativa de las reservas de agua en el suelo 

obtenidas por los métodos estudiados asumiendo una máxima de retención de 100 mm. 

 
Gráfica 8. Comparativa de reservas de agua en el suelo según los métodos directo y exponencial. (Fuente: Elaboración propia). 

1.3.4.10. Índices Climáticos: 

1.3.4.10.1.   Índices de Aridez: 

Esta clase de índices consideran como dato importante a las precipitaciones caídas a lo largo del 

año como factor que representa las fuentes de agua, y las temperaturas como indicador de 

cuanta energía se puede evaporar. 

❖ Índice Lang: También llamado índice pluviométrico, viene definido por la ecuación:  

𝑃𝑓 = 𝑃/𝑡𝑚 
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𝑃𝑓 =
1.125,6

16,7
= 𝟔𝟕, 𝟒 

Donde:  
P: Precipitación media anual (mm). 
tm: Temperatura media anual en (°C). 

Índice Clima 

0 < Pf < 20 Desierto 

20 < Pf < 40 Árido 

40 < Pf < 60 Húmedo de estepa y sabanas 

60 < Pf < 100 Húmedo de bosques claros 

100 < Pf < 160 Húmedo de grandes bosques 

Pf > 160 Perhúmedo con prados y tundras 

Tabla 23. Clasificación climática del Índice de Lang. (Fuente: Rivas Martínez, 2005). 

En la tabla 23 se puede apreciar el clima en función del valor del “Índice de Lang”, que en el 
caso que se presenta indicaría que el clima de la zona sería húmedo de bosques claros. 

❖ Índice de Martonne: Más apropiado para climas fríos, se define el índice mediante la 
siguiente ecuación. 

𝐼𝑎 =
𝑃

(𝑡𝑚 + 10)
=

1.125,6

(16,7 + 10)
= 𝟒𝟐, 𝟏𝟔 

Donde:  
P: Precipitación media anual (mm). 
tm: Temperatura media anual (°C). 

Índice Clima 

0 < Ia < 5 Desierto (Hiperárido) 

5 < Ia < 10 Semidesierto (Árido) 

10 < Ia < 20 Semiárido de tipo mediterraneo 

20 < Ia < 30 Subhúmedo 

30 < Ia < 60 Húmedo 

Ia > 60 Perhúmedo 

Tabla 24. Clasificación climática del Índice de De Martonne. (Fuente: ETSIAAB). 

La tabla 24 presenta el clima en función del “Índice de De Martonne”. En el caso del índice 
calculado para Terceira, el clima sería el propio de una zona húmeda. 

De Martonne tiene otro índice para cada mes, que nos índica los meses de actividad 
vegetativa para ver el potencial forestal. Para el autor son meses de actividad aquellos donde 
la temperatura media es mayor de 3°C y en los meses que los índices de aridez son mayores 
de 20. La primera condición lo cumplen todos los meses, para la segunda es necesario calcular 
el nuevo índice de aridez por la ecuación planteada a continuación. 

𝐼𝑎𝑖 =
12 ∗ 𝑃𝑖

[𝑡𝑚𝑖 + 10]
 

Donde:  
Pi: Precipitación media mensual (mm). 
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tmi: Temperatura media mensual (°C).  

Mes Iai Condición (Iai>20) 

Enero 67,78 Cumple 

Febrero 65,74 Cumple 

Marzo 52,66 Cumple 

Abril 45,30 Cumple 

Mayo 24,32 Cumple 

Junio 21,34 Cumple 

Julio 13,50 No cumple 

Agosto 20,15 Cumple 

Septiembre 35,45 Cumple 

Octubre 51,25 Cumple 

Noviembre 60,88 Cumple 

Diciembre 66,24 Cumple 

Tabla 25. Índice mensual de De Martonne. (Fuente: ETSIAAB). 

Según los resultados obtenidos y representados en la tabla 25, se puede apreciar que durante 
casi todo el año se produce actividad vegetativa según Martonne. Solo se produciría un mes 
sin actividad que sería el mes de julio, y dos (junio y agosto) con un índice cercano al límite. 
Se puede asumir entonces que las temperaturas suaves de la isla unidos a su precipitación 
hacen que la actividad vegetativa sea una constante a lo largo de la mayoría del año. 

❖ Índice de Emberger: Calculado con los datos medios pluviométricos y las medias de 
temperaturas medias de máximas y de mínimas, con la siguiente expresión: 

𝑄 =
100 ∗ 𝑃

[2 ∗ (𝑇12 + 𝑡1) 2⁄ ] ∗ [𝑇12 − 𝑡1]
=

100 ∗ 1.125,6

[2 ∗ (24,5 + 10,9) 2⁄ ] ∗ [24,5 − 10,9]
= 𝟐𝟑𝟑, 𝟕𝟗 

Donde:  
P: Precipitación media anual (mm). 
T12: Temperatura media de máximas del mes más cálido que sería agosto (°C). 
t1: Temperatura media de mínimas del mes más frío que sería febrero (°C). 

Q Clima 

Q > 90 Húmedo 

90 < Q < 50 Sub-húmedo 

50 < Q < 30 Semiárido 

30 < Q < 0 Árido 

Tabla 26. Cociente pluviométrico de Emberger. (Fuente: Rivas-Saez, 2009). 

La tabla 26 representa el clima en función del “cociente pluviométrico de Emberger”, 
mostrando para la zona de estudio que el clima correspondiente sería húmedo, muy por 
encima del valor mínimo para ser considerado en este grupo. El autor tiene una ecuación 
adaptada a ambientes con temperaturas bajo cero, pero al no producirse este escenario en 
la región de estudio se excluye dicha ecuación del presente trabajo. 

❖ Criterios de aridez de la Unesco-FAO: Clasifica las zonas áridas a partir de la precipitación, la 
evapotranspiración, la temperatura y el periodo seco del año. 

➢ Aridez: Se utiliza la precipitación media anual y la evapotranspiración estimada por el 
método Penman en mm, donde se evalúa P/ETPPenman. 
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𝑃

𝐸𝑇𝑃𝑃𝑒𝑛𝑚𝑎𝑛
=

1.125,6

655,9
= 𝟏, 𝟕𝟐 

P/ETPPenman Clima 

< 0,03 Hiperárido 

0,03 - 0,2 Árido 

0,2 - 0,5 Semiárido 

0,5 - 0,75 Subhúmedo 

> 0,75 Húmedo 

Tabla 27. Clasificación por el criterio de aridez según Unesco. (Fuente: ETSIAAB). 

Obteniéndose según la tabla 27 que la parcela estaría ubicada en una zona húmeda. 

➢ Temperatura: Calculado con los datos de las temperaturas medias del mes más frio que 
sería febrero, (tmf = 10,9 °C) y del mes más cálido agosto (tmc = 24,5 °C), se obtendrá el 
tipo de invierno y verano de la zona estudiada. 

Estación Intervalos tmf y tmc Clase 

Invierno 

tmf < 0 Frio 

0 < tmf < 10 Fresco 

10 < tmf < 20 Templado 

20 < tmf < 30 Calido 

Verano 

10 < tmc < 20 Templado 

20 < tmc < 30 Cálido 

tmc > 30 Muy cálido 

Tabla 28. Clasificación por el criterio de temperatura según Unesco (Fuente: ETSIAAB). 

Según el criterio de temperatura de la Unesco presentado en la tabla 28, el invierno sería 
templado y el verano cálido. 

➢ Número de meses secos: Se obtiene viendo el número de meses donde la precipitación 
media es menor de 30mm. En el caso de Terceira los meses secos serían 0, ya que no 
existe mes que tenga precipitación por debajo del límite marcado, siendo julio con 34,2 
mm el mes más cercano a ser considerado seco según este índice. 

➢ Periodo de sequía: El criterio marca la zona según la estación o estaciones en las que se 
produce el periodo de sequía.  

▪ Sequía máxima en verano. 
▪ Seguía máxima en verano y periodo seco de menor duración en invierno. 
▪ Sequía máxima en invierno. 
▪ Sequía máxima en invierno y periodo seco de menor duración en verano. 
▪ Sequía máxima en primavera y otoño. 
▪ Regímenes irregulares. 

Como se ha podido comprobar, el clima de la isla es bastante húmedo a lo largo de todo el 
año. De seleccionar unas fechas para ser asumidas como “época seca” (que básicamente 
sería más bien una época donde llueve menos) sería en la época estival por ello: sequía 
máxima en verano. 

1.3.4.10.2.   Índices de Productividad: 

Relaciona la productividad vegetal con el macroclima a lo largo del año. 
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❖ Índice de productividad potencial forestal: 

Obtenido mediante el Índice CPV de Paterson, donde se considera la temperatura, la 
precipitación y la luz, como los factores más importantes para el desarrollo de la vegetación. 
Todo ello asumiendo que se usan especies compatibles, que el suelo sea maduro y 
equilibrado, que las técnicas sean las adecuadas a las condiciones del terreno y que la finca 
este en buen estado fitosanitario. 

𝐶𝑃𝑉 =
𝑡𝑚12 ∗ 𝐺 ∗ 𝑃 ∗ 𝑓

12 ∗ [𝑇12 − 𝑡1]
 

Donde: 
tm12: Temperatura media del mes más cálido que sería agosto (°C). 
G: Duración del periodo vegetativo (meses). 
P: Precipitación media anual (mm). 
f: Factor de insolación. 
T12: Temperatura media de las máximas del mes más cálido agosto (°C). 
t1: Temperatura media de las mínimas del mes más frio febrero (°C). 

Para calcular G, la duración del periodo vegetativo varía según la latitud. Paterson establece 
unos criterios dependiendo del tipo de clima: Templado cálido-tropical, países nórdicos, islas 
británicas o zona de tipo mediterráneo. Para las Azores, la duda estaría entre un clima 
parecido a las islas británicas o de tipo mediterráneo, siendo elegido este último por 
descarte, ya que el clima de las islas británicas es bastante más frío que el de las Azores 
además de un verano más húmedo. Entonces según el autor se considerará periodo 
vegetativo a los meses donde la precipitación (mm) supere al doble de la temperatura media 
(°C). 

 
Gráfica 9. Duración del periodo vegetativo según Paterson para zonas mediterráneas. (Fuente: Elaboración propia). 

La gráfica 9 indicaría que el único periodo donde la precipitación media está por debajo del 
doble de la temperatura media sería julio. Por lo que bajo estas condiciones el periodo 
vegetativo duraría 11 meses, todos los meses menos julio. 
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El factor insolación se obtiene por la siguiente ecuación.  

𝑓 =
2500

[𝑛 + 1.000]
=

2500

[1.594,8 + 1.000]
= 𝟎, 𝟗𝟔 

Donde:  

n:  Número de horas de insolación al año calculando mes a mes obteniéndose 1.594,8 h.  

Con todos los datos obtenidos, se calcula el índice de Paterson:  

𝐶𝑃𝑉 =
21,5 ∗ 11 ∗ 1.125,6 ∗ 0,96

12 ∗ [24,5 − 10,9]
= 𝟏. 𝟓𝟔𝟓, 𝟗𝟏 

La producción potencial se define por una regresión expresada en metros cúbicos por 
hectárea y año. 

𝑦 (
𝑚3𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎

ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
) = 5,3 ∗ 𝑙𝑜𝑔10𝐶𝑃𝑉 − 7,41 = 𝟗, 𝟓𝟐

𝒎𝟑

𝒉𝒂 ∗ 𝒂ñ𝒐
 

Gandullo y Serrada aplican a la ecuación de productividad de Paterson, un coeficiente en 

función del tipo de clase litológica del suelo de estudio, que se multiplicaría a la productividad 

obtenida. Dentro del número de clases litológicas que se presentan, la correspondiente a la 

zona de estudio sería la Clase III donde se engloban los esquistos silicios (que abundan en la 

isla como producto de la meteorización de rocas basálticas), siendo el coeficiente k de 1,22. 

𝑃𝑟 (
𝑚3𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎

ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
) = 𝑘 ∗ 𝑦 = 1,22 ∗ 9,52 = 𝟏𝟏, 𝟔𝟏

𝒎𝟑

𝒉𝒂 ∗ 𝒂ñ𝒐
 

Finalmente se definirá en la tabla 29 las limitaciones al crecimiento en función de la 
productividad de Paterson. 

Productividad Clase Limitaciones para el crecimiento de bosques productivos 

y > 9,0 Ia Sin limitación 

y > 7,5 Ib Sin limitación 

6 < y < 7,5 II Limitaciones débiles 

4,5 < y < 6 III Limitaciones moderadas 

3 < y < 4,5 IV Limitaciones moderadamente graves 

1,5 < y < 3 V Limitaciones graves 

0,5 < 1,5 VI Limitaciones muy graves 

y < 0,5 VII Impedido el bosque productivo 

Tabla 29. Limitaciones a la productividad forestal de Paterson. (Fuente: ETSIAAB). 

La zona del proyecto correspondería según el índice de productividad de Paterson, a la clase 
Ia: sin limitaciones graves para el crecimiento de bosques productivos.  

❖ Índice potencialidad agrícola de Turc: 

El índice de Turc marca una relación entre la producción agrícola, partiendo de un suelo bien 
labrado y fertilizado, y las variables climáticas. Se va obteniendo mes a mes mediante la suma 
de valores mensuales, según el tiempo de permanencia de los cultivos en el terreno, 
obteniéndose el valor para el cultivo. Para el cálculo del índice establecemos 3 factores en 
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función del calor, la luz y el agua, que se calculara mensualmente antes de aplicar el 
sumatorio de resultados mensuales para sacar el dato anual. 

𝐶𝐴 = 𝐹𝑡 ∗ 𝐹ℎ ∗ 𝐹𝑠 

Donde: 
Ft: Factor térmico. 
Fh: Factor solar. 
Fs: Factor sequedad. 

➢ Factor térmico: Se obtiene por medio de las siguientes expresiones. 

𝐹𝑡 = [𝑡𝑚 ∗
60 − 𝑡𝑚

1000
] ∗ [

𝑡 − 1

4
] : 𝑠𝑖 1 < 𝑡 < 5 

𝐹𝑡 = 0 ∶  𝑠𝑖 𝑡 ≤ 1 

𝐹𝑡 = [𝑡𝑚 ∗
60 − 𝑡𝑚

1000
] : 𝑠𝑖 𝑡 ≥ 5  

Donde:  
Tm: Temperatura media del mes (°C). 
t: Temperatura media de las mínimas del mes (°C). 

Siendo la tercera la única ecuación a utilizar debido a que todos los meses la temperatura 
media mínima es superior a 5°C. 

➢ Factor solar: El factor es el valor menor del resultado de las expresiones presentadas a 
continuación, siempre que el valor inferior sea positivo, si no el valor del factor será 0 y el 
mes por tanto será improductivo. 

𝐹ℎ = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 [0 ó 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 {𝐹ℎ1 𝑦 𝐹ℎ2}] 

𝐹ℎ1 = 𝑁 − 5 − (
𝜙

40
)

2

  

𝐹ℎ2 = 0,03 ∗ [𝑅𝑠 − 100] 

Donde: 
Ni: Número de horas máximas correspondientes a la latitud estudiada, (h/día). 
ϕ: Latitud (°). 
Rs: Radiación solar en el suelo obtenido por el método de Turc, (cal/cm2*día). 

➢ Factor sequedad: Índice que se puede desestimar si se va a usar el terreno en regadío, 
dándole un valor de 1. Puesto que hasta el estudio de alternativas no se establecerá si se 
implanta riego o no, se harán ambos cálculos con y sin regadío. 

Para el cálculo del factor, será necesario calcular el balance hídrico por el método directo, 
usando la ETP de Turc. Además se introducirá un nuevo parámetro llamado X el cual 
deberá cumplir la siguiente afirmación: 

𝑋𝑖 = 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 {𝐸𝑇𝑃𝑖 𝑦 (0,3 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑖) + 50} 

Se calcula el valor del factor de sequedad sin ajustar F’si. 
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𝐹𝑠′
𝑖 = {[

𝑋 − 𝐹

𝑋
]𝑖 + 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖} 

Donde: 
F: Falta de agua, (mm). 
reporti: Valor comprendido entre 0 y -1, que depende del valor de F’si anterior, ya que 
representa una acumulación de aridez que repercute en el siguiente mes.  

▪ report=0: Cuando no hay aridez previa.  (𝐹′𝑠𝑖 ≥ 0), o cuando [(
𝑋−𝐹

𝑋
)𝑖 ≤ 0], que nos 

diría que ese mes ya tiene aridez extrema y no puede compensar el anterior. 
▪ report negativo, lim → -1: Cuando el mes anterior ha tenido aridez extrema 

(𝐹′𝑠𝑖−1 < 0) y el mes considerado tiene posibilidades de compensar dicha aridez 

con [(
𝑋−𝐹

𝑋
) > 0]. 

Finalmente para la obtención del factor de sequedad se cumplirá lo siguiente presentado: 

𝐹𝑠𝑖 = max [𝐹′𝑠𝑖𝑦 0] 

En la tabla 30, se presentan los cálculos del balance hídrico con la ETP de Turc y las 
distintas variables descritas anteriormente para establecer el factor de sequedad. 

Mes 
P 

(mm) 
ETP 

(mm) 
P-ETP 

R 
(mm) 

VR 
(mm) 

ETR 
(mm) 

F 
(mm) 

0,3*ETP 
+50 

X 
(X-

F)/X 
rep F's Fs 

I 133,3 34,542 98,76 100 0 34,54 0 61,485 34,542 1 0 1 1 

II 127,1 38,283 88,82 100 0 38,28 0 66,820 38,283 1 0 1 1 

III 104,0 56,065 47,93 100 0 56,07 0 71,842 56,065 1 0 1 1 

IV 92,1 72,807 19,29 100 0 72,81 0 77,492 72,807 1 0 1 1 

V 52,5 91,641 -39,14 60,86 -39 91,64 0 78,769 75,278 1 0 1 1 

VI 49,8 95,898 -46,10 14,76 -46 95,90 0 84,262 75,222 1 0 1 1 

VII 34,2 114,205 -80,01 0 -15 48,96 65,24 84,073 72,770 0,103 0 0,103 0,103 

VIII 52,9 113,576 -60,68 0 0 52,90 60,68 75,901 70,528 0,140 0 0,140 0,140 

IX 90,7 86,338 4,36 4,36 4 86,34 0 68,428 68,714 1 0 1 1 

X 121,3 61,426 59,87 64,24 60 61,43 0 62,379 61,426 1 0 1 1 

XI 131,9 41,262 90,64 100 36 41,26 0 59,999 41,262 1 0 1 1 

XII 135,8 33,331 102,47 100 0 33,33 0 50 33,331 1 0 1 1 

Tabla 30. Resultados del balance hídrico con ETP de Turc y posterior cálculo del factor de sequedad. (Fuente: Elaboración propia). 

Finalmente en la tabla 31 se presentan los resultados mensuales y anuales del cálculo del 
índice de Turc, tanto en secano como en regadío. 

 

 

 

 

 

 



 Análisis y diagnóstico de la situación de partida  

58 
 

Mes Ft Fh Fs CA secano CA regadío 

Enero 0,63 0,948 1 0,598 0,598 

Febrero 0,62 2,131 1 1,317 1,317 

Marzo 0,63 4,309 1 2,733 2,733 

Abril 0,66 6,649 1 4,366 4,366 

Mayo 0,70 8,196 1 5,747 5,747 

Junio 0,76 8,686 1 6,567 6,567 

Julio 0,81 8,496 0,103 0,710 6,864 

Agosto 0,83 7,556 0,140 0,874 6,255 

Septiembre 0,81 6,306 1 5,130 5,130 

Octubre 0,77 3,863 1 2,957 2,957 

Noviembre 0,70 1,496 1 1,053 1,053 

Diciembre 0,66 0,568 1 0,377 0,377 

Anual - - - 32,428 43,962 

Tabla 31. Cálculo del índice de Turc. (Fuente: Elaboración propia). 

1.3.4.11. Clasificaciones Climáticas: 

1.3.4.11.1. Clasificación climática de Koppen: 

La más usada para el estudio de clima, la utilizada en el presente caso es una actualización de 
Strahler. Se divides en 5 categorías que se cataloga en función de las temperaturas y 
precipitaciones medias, teniendo a su vez cada una de las categorías un subgrupo y una 
subdivisión posible. En el caso de Terceira, es imposible que 3 de las categorías se cumplan 
debido a las temperaturas medias que tiene la región, dichas categorías son;  

A: Clima tropical lluvioso: Ya que la temperatura media del mes más frío no es mayor de 18 °C. 
D: Clima boreal, de nieve y bosques microtérmicos: Debido a que la temperatura media del 
mes más frío no es menor o igual a 3 °C. 
E: Clima polar, de nieve: Debido a que la temperatura media del mes más cálido no es menor a 
10 °C. 

De las 5 categorías de Koppen restarían 2 las cuales deben cumplir lo siguiente: 

C: Templado húmedo, mesotérmico, 18 °C ≥ 𝑡𝑚1 > −3 °C ∶ 𝑡𝑚1 = 13,2°C . Por tanto cumple. 
B: Seco, teniendo que cumplir 1 de las 3 condiciones presentadas a continuación. 

𝑃 < 2 ∗ 𝑡𝑚, 𝑦 𝑃𝑖 > 0,7 ∗ 𝑃. No cumple. 
𝑃 < 2 ∗ 𝑡𝑚 + 28 𝑦 𝑃𝑣 > 0,7 ∗ 𝑃. No cumple. 
𝑃 < 2 ∗ 𝑡𝑚 + 14. No cumple. 

Donde:  
tm: Temperatura media anual, (16,7 °C). 
tm1: Temperatura media de mínimos anual, (13,2 °C). 
P: Precipitación media anual, (112,56 cm). 
Pi: Suma de precipitaciones medias de los 6 meses más fríos, caso presente de diciembre a 
mayo, (64,48 cm).  
Pv: Suma de precipitaciones medias de los 6 meses más cálidos, caso presente de junio a 
noviembre, (48,08 cm).  

Finalmente, se saca la conclusión de que el clima de la zona pertenece a la categoría C, templado 
húmedo, mesotérmico. Para la obtención de la subcategoría, se prescinde de todas las que no 
sean posibles para C, eso deja las siguientes opciones planteadas en la siguiente tabla. 
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Subgrupo Condición Cumplimiento 

s: verano  Pi6>3*Pv1 Si 

w: invierno Pv6>10*Pi1 No 

f: estación seca Ni S ni W No 

Tabla 32. Clasificación subcategorías de la categoría C. (Fuente: ETSIAAB). 

Donde:  
Pi1: Precipitación media mínima entre los 6 meses más fríos, siendo mayo (5,25cm). 
Pi6: Precipitación media máxima entre los 6 meses más fríos, siendo diciembre (13,58 cm). 
Pv1: Precipitación media mínima entre los 6 meses más cálidos, siendo julio (3,42 cm). 
Pv6: Precipitación media máxima entre los 6 meses más cálidos, siendo noviembre (13,19 
cm). 

Por lo que se aprecia en la tabla 32, la subcategoría sería la s. Eso explica que la estación seca 
se produce en el verano del hemisferio norte.  

Para profundizar aún más en las variaciones climáticas, al pertenecer a la categoría C, se 
estudiarán las siguientes subdivisiones: 

Subgrupo Condición Cumplimiento 

a: veranos calurosos  tm12 > 22 °C No 

b: veranos cálidos  tm12 < 22 °C; y (tm9 + tm10 + tm11 + tm12)/4 ≥ 10 °C Si 

c: veranos cortos y frescos   (tm10 ó tm11 ó tm12 ) ≥ 10 °C y tm9 < 10 °C No 

Tabla 33. Clasificación subgrupos de la categoría C. (Fuente: ETSIAAB). 

Donde:  
tm12: Temperatura media del mes más cálido, siendo agosto (21,5 °C). 
tm11: Temperatura media del mes cuyo valor es el undécimo más cálido, siendo septiembre 
(20,7 °C). 
tm10: Temperatura media del mes cuyo valor es el décimo más cálido, siendo julio (20,4 °C). 
tm9: Temperatura media del mes cuyo valor es el noveno más cálido, siendo octubre (18,4 
°C). 

Apreciándose en la tabla 33, que la región entraría dentro del subgrupo b veranos cálidos.  

Finalmente, como conclusión de la clasificación climática según Koppen, la zona estudiada 
sería C.s.b.: Clima templado húmedo, mesotérmico con periodo seco en verano, siendo un 
verano de tipo cálido. 

1.3.4.11.2. Clasificación climática de Thornthwaite: 

Esta clasificación estudia la eficacia térmica, dada por la ETP y la humedad disponible, expresada 
como índice de humedad y de aridez partiendo del balance hídrico por el método directo, y a 
partir de ellos el índice de humedad global. 

𝐼ℎ = 100 ∗
∑ 𝐸𝑥𝑖

𝑋𝐼𝐼
𝑖=1

𝐸𝑇𝑃𝑇ℎ.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
= 100 ∗

424,47

783,46
= 𝟓𝟒, 𝟏𝟖 

𝐼𝑎 = 100 ∗
∑ 𝐹𝑖

𝑋𝐼𝐼
𝑖=1

𝐸𝑇𝑃𝑇ℎ.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
= 100 ∗

82,34

783,46
= 𝟏𝟎, 𝟓𝟏 

𝐼𝑚 = 𝐼ℎ − [0,6 ∗ 𝐼𝑎] = 54,18 − [0,6 ∗ 10,51] = 𝟒𝟕, 𝟖𝟕 
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Donde: 
Ih: Índice de humedad. 
Exi: Exceso de agua mensual, (mm). 
ETPTh.anual: Evapotranspiración potencial de Thornthwaite (mm). 
Ia: Índice de aridez. 
Fi: Falta de agua, (mm). 
Im: Índice de humedad global.  

Tipo Descripción Condición 

E Árido -40 ≥ Im > -60 

D Semiárido -20 ≥ lm > -40 

C1 Seco subhúmedo -20 ≥ lm > 0 

C2 Subhúmedo 20 ≥ lm > 0 

B1 

Húmedo 

40 ≥ lm > 20 

B2 60 ≥ lm > 40 

B3 80 ≥ lm > 60 

B4 100 ≥ lm > 80 

A Perhúmedo Lm > 100 

Tabla 34. Tipo de climas según índice de humedad. (Fuente: ETSIAAB). 

Como se puede apreciar en la tabla 34, donde se clasifica los climas en función del índice de 
humedad global, obteniéndose para el presente caso un tipo B2, húmedo. La cual tiene las 
siguientes opciones para definir el tipo de variación estacional de la humedad que se presenta 
en la tabla siguiente. 

Tipo Descripción Condición 

r Falta de agua pequeña o nula 16,7 > Ia ≥ 0 

s Falta de agua estival moderada 
33,3 > Ia ≥ 16,7 
Falta invernal 

w Falta de agua invernal moderada 
33,3 > Ia ≥ 16,7 

Falta estival 

s2 Falta de agua estival grande 
Ia ≥ 33,3  

Falta invernal 

w2 Falta de agua invernal grande 
Ia ≥ 33,3  

Falta estival 

Tabla 35. Variación estacional de la humedad para tipos climáticos A, B y C2. (Fuente: ETSIAAB). 

La tabla 35 que estudia la variación estacional en función del índice de aridez, que en el presente 
caso sería 7,32. Por tanto el tipo sería el r, falta de agua pequeña o nula.  

Estudiando la ETP como método de clasificación climática, el autor establece una última división 
que sería la eficacia térmica, donde el caso presente sería del tipo B’2, mesotérmico, como se 
puede apreciar en la tabla 36 expuesta a continuación, al tener una ETP de 783,46 mm.  
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Tipo Descripción Condición 

E’ Helada permanente 142 ≥ ETP 

D’ Tundra 285 ≥ ETP > 142 

C’1 
Microtérmico 

427 ≥ ETP > 285 

C’2 570 ≥ ETP > 427 

B’1 

Mesotérmico 

712 ≥ ETP > 570 

B’2 855 ≥ ETP > 712 

B’3 997 ≥ ETP > 855 

B’4 1140 ≥ ETP > 997 

A’ Megatérmico ETP > 1140 

Tabla 36. Variación del tipo climático según la evapotranspiración potencial. (Fuente: ETSIAAB). 

Por último, se estudiará la concentración térmica en el verano, que se obtiene calculando el 

porcentaje de ETP estival respecto al total anual.  

𝐸𝑇𝑃𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 % = 100 ∗
(𝐸𝑇𝑃𝑉𝐼+𝐸𝑇𝑃𝑉𝐼𝐼 + 𝐸𝑇𝑃𝑉𝐼𝐼𝐼)

𝐸𝑇𝑃𝑇ℎ.𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

= 100 ∗
(85,61 + 107,41 + 109,76)

783,46
= 𝟑𝟖, 𝟔𝟓 % 

Donde: 
ETPverano%: Evapotranspiración en verano (mm). 
ETPVI: Evapotranspiración potencial de Thornthwaite en junio (mm). 
ETPVII: Evapotranspiración potencial de Thornthwaite en julio (mm). 
ETPVIII: Evapotranspiración potencial de Thornthwaite en agosto (mm). 
ETPTh.anual: Evapotranspiración potencial de Thornthwaite (mm). 

Estableciendo una clasificación en función de la concentración estival de la eficacia térmica 
como aparece reflejado en la tabla 37, se obtendrá que la concentración de la eficacia térmica 
será de tipo a’:  

Tipo Clima 

a’ 48,0 > ETP 

b’4 51,9 > ETPv% ≥ 48,0 

b’3 56,3 > ETPv% ≥ 51,9 

b’2 61,6 > ETPv% ≥ 56,3 

b’1 68,0 > ETPv% ≥ 61,6 

c’2 76,3 > ETPv% ≥ 68,0 

c’1 88,0 > ETPv% ≥ 76,3 

d’ ETPv% ≥ 88,0 

Tabla 37.  Variación del tipo climático según la concentración estival de ETP. (Fuente: ETSIAAB). 

Resumiendo, todos los datos obtenidos con este método, el clima de Terceira sería húmedo con 

falta de agua pequeña o nula, con unas características de eficiencia térmica de tipo mesotérmico 

y una concentración estival tipo a’: B2rB’2a’. 

1.3.4.11.3. Clasificación Unesco-FAO: 

Esta clasificación agrupa zonas según sus características térmicas y de aridez.  
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La clasificación según temperatura se define en 3 grupos distintos según a la temperatura media 
del mes más frio, (tm1=13,2°C), siendo el grupo 1 el único donde se cumple la condición, ya que 
el resto corresponde a climas fríos o glaciares. Concretamente sería del grupo 1, templado-
cálido. Además al tener una temperatura mínima de mínimas (10,9°C) que cumple 11 > t1 ≥ 7, la 
región disfrutaría de un invierno considerado cálido, aunque el dato estaría muy cercano a una 
región “sin invierno”: t1 ≥ 11. 

El siguiente apartado del que habla la clasificación sería la subdivisión por aridez, que en el 
presente caso sería la propia del grupo 1. Las únicas condiciones que cumple la zona estudiada 
son las correspondientes a la subdivisión de xéricos, concretamente del tipo Mediterráneo.  

Dentro de la propia clasificación del grupo 1 y de los xéricos, los tipos de clima se estudian en 
función de un factor “X” llamado índice xerotérmico, que se considera para todos los meses con 
una precipitación media menor al doble de la temperatura media: 

𝑋 = ∑ 𝑥𝑖  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑃𝑖 ≤ 2 ∗ 𝑡𝑚𝑖  

𝑥𝑖 = (𝑁𝑖 − 𝑁𝑙𝑙𝑖 −
𝑁𝑛𝑖

2
−

𝑁𝑟𝑜𝑖

2
) ∗ 𝐾(𝐻𝑟) 

Donde: 
X: Índice xerotérmico anual. 
xi: Índice xerotérmico mensual. 
Pi: Precipitación media (mm). 
tmi: Temperatura media (°C). 
Ni: Número de días del mes (días). 
Nlli: Número de días del mes con lluvia (días). 
Nni: Número de días del mes con niebla (días). 
Nroi: Numero de días del mes con rocío (días). 
K(Hr): Constante función de la humedad relativa, que para una humedad entre 80-89,9% 
sería 0,7. 

Para el cálculo del índice xerotérmico no se han podido encontrar datos fiables ni de días medios 
de niebla ni de rocío para la estación de estudio. Pero estudiando los requerimientos para aplicar 
la ecuación, se llega a la conclusión que el único mes donde se cumple que P ≤ 2*tm sería julio. 
Sabiendo que los días de lluvia medios en julio son 6-8 y los días de julio son 31, daría un valor 
no máximo a los 23-25 días (sin aplicar la constante de la humedad relativa que sería 0,7). Ello 
indicaría que en ninguno de los casos el valor del índice xerotérmico anual será superior a 40, lo 
que acotaría el índice de aridez a xérico submediterráneo. 

1.3.4.11.4. Clasificación climática de Papadakis: 

En esta clasificación, el autor pretende responder a la ecología de los cultivos redefiniendo los 
climas en función de variables importantes en cuanto a la viabilidad de cultivos comerciales. 
Para la obtención de la clasificación climática se necesitará obtener el tipo de régimen térmico 
e hídrico. 

Régimen térmico: Obtenido en función del tipo de invierno y de verano que presenta la zona 
estudiada.  

Tipo de invierno: Definida según la estación fría en función de la temperatura media de 
mínimas absolutas del mes más frío, (t’a1, enero 3,7 °C), la temperatura media de mínimas 
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del mes más frío, (t1, febrero 10,9 °C) y la temperatura media de máximas del mes más frío 
(T1 febrero 15,4 °C). Con estos datos el único tipo de invierno que se cumpliría sería el Citrus 
(Ci), cuyos requisitos cumple como se presenta a continuación: 

−2,5 °C < 𝒕′𝒂𝟏 (𝟑, 𝟕 °𝐂) < 7 °C 

10 °C < 𝑻𝟏 (𝟏𝟓, 𝟒 °𝐂) < 21 °C 

La interpretación de este tipo de invierno en términos de ecología de cultivos dice que; Citrus 
correspondería a un tipo de invierno lo suficientemente suave para que se den cítricos, pero 
no totalmente libre de heladas. Las subdivisiones harían referencia a la no marginalidad del 
trigo por dificultades de vernalización, ya que es tipo Ci y no Ct (que si tienen dificultad para 
la vernalización).  

Tipo de verano: Se define por los siguientes datos: 

➢ Estación libre de heladas: lo que abarcaría todo el año en el caso de la disponible (EDLH) 
y de la media (EMLH) y unos 6,85 meses en el caso de las mínimas (EmLH). 

➢ Media de temperaturas medias de máximas de los 2, 4 y 6 meses más cálidos: Tn=2=23,95 
°C (meses de agosto y septiembre), Tn=4=23 °C (meses de julio a octubre) y Tn=6=21,85 °C 
(meses de mayo a octubre). 

➢ La media de máximas del mes más cálido T12=24,5 °C (siendo agosto). 

➢ La media de mínimas del mes más cálido t12=18,5 °C (siendo agosto o septiembre ya que 
ambos tienen la misma temperatura). 

➢ La media de la media de mínimas de los 2 meses más cálidos, tn=2=18,5 °C (siendo agosto 
y septiembre y que ambos tienen la misma temperatura). 

Siendo el Oryza, (O), el tipo de verano al cual se amolda los datos de la zona: 𝑂: 𝐸𝑚𝐿𝐻 >
4 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠), 𝑇𝑛=6 > 21 𝑎 25°C  Siendo por tanto un verano lo suficientemente cálido y largo 
como para darse el cultivo de arroz y de manera marginal el algodón. 

Con los factores del tipo de invierno (Ci) y tipo de verano (O) obtenidos, definen un régimen 
térmico Marino cálido, (MA). 

Régimen Hídrico: Define la disponibilidad de agua natural para ser consumida por las plantas, 
definiéndose por los siguientes parámetros. 

▪ Índice de humedad anual: 𝐼ℎ = 𝑃𝑎/𝐸𝑇𝑃𝑎  

▪ Índice de humedad mensual:  

𝐼ℎ𝑚 =
𝑃𝑚

𝐸𝑇𝑃𝑚
, 𝑠𝑖 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚      ó     𝐼ℎ𝑚 =

𝑃𝑚+|V𝑅𝑚|

𝐸𝑇𝑃𝑚
, 𝑠𝑖 𝑃𝑚 < 𝐸𝑇𝑃𝑚 

▪ Mes húmedo: 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚  

▪ Mes intermedio: 𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 > 0,5 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚 

▪ Mes seco: 𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 < 0,5 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚 

▪ Lluvia de lavado: 𝐿𝑛 = ∑𝑚=1
12 (𝑃𝑚 − 𝐸𝑇𝑃𝑚), 𝑠𝑖 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚 

Donde: 
Pa y Pm: Precipitación anual y mensual (mm). 
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ETPi: Evapotranspiración por Papadakis (mm). 
Ri-1: Reserva del mes anterior (mm). 
VRi: Variación de las reservas (mm). 

Resumiendo los datos en la siguiente tabla. 

Mes P (mm) ETPPapa (mm) P-ETP (mm) R (mm) VR (mm) Ih Pm+Rm-1 0,5*ETPm Ln (mm) 

Enero 133,3 34,60 98,70 100 0 3,85 233 17,30 98,70 

Febrero 127,1 34,25 92,85 100 0 3,71 227 17,12 92,85 

Marzo 104,0 35,90 68,10 100 0 2,90 204 17,95 68,10 

Abril 92,1 38,51 53,59 100 0 2,39 192 19,25 53,59 

Mayo 52,5 43,92 8,58 100 0 1,20 153 21,96 8,58 

Junio 49,8 50,78 -0,98 99,02 -0,98 1 150 25,39 0 

Julio 34,2 63,66 -29,46 69,56 -29,46 1 133 31,83 0 

Agosto 52,9 67,26 -14,36 55,20 -14 1 122 33,63 0 

Septiembre 90,7 56,22 34,48 89,68 34 1,61 146 28,11 34,48 

Octubre 121,3 48,77 72,53 100 10,32 2,49 211 24,39 72,53 

Noviembre 131,9 40,39 91,51 100 0 3,27 232 20,20 91,51 

Diciembre 135,8 35,48 100,32 100 0 3,83 236 17,74 100,32 

Media Anual 1125,6 549,74  - -  -  -  -  -  620,66 

Tabla 38. Resumen de cálculos para el régimen hídrico de Papadakis. (Fuente: Elaboración propia). 

Con todos los parámetros presentados en la tabla 38, se puede afirmar que según Papadakis el 
régimen hídrico de la zona es Húmedo, al cumplir que ningún mes es seco, cumpliendo las 
siguientes ecuaciones anuales: 𝐼ℎ > 1 𝑦 𝐿𝑛 > 0,2 ∗ 𝐸𝑇𝑃 . Como aparece representado, todos 
los meses son húmedos (color azul) o intermedios (color verde). Dentro de dicha clasificación, 
concretamente sería un Húmedo (Hu), al cumplirse que no todos los meses del año son 
húmedos completamente.   

Unidades climáticas: Se definen las unidades climáticas y sus subdivisiones con los criterios 
obtenidos con anterioridad del régimen térmico; Marino cálido (MA), y el régimen hídrico; 
Húmedo (Hu). Esto da como resultado según Papadakis que la unidad climática de la zona 
estudiada es Marítima, siendo su subunidad Marítima cálida. 

Clasificación climática 1980: En una clasificación posterior a la utilizada antes, Papadakis amplía 
a nivel mensual su clasificación climática, teniendo cada mes un clima mensual térmico e hídrico. 
Los análisis son orientativos, y los resultados arrojados no son condicionantes de los posibles 
cultivos a aplicar. 

▪ Clima mensual térmico: Mediante el análisis de las temperaturas medias de máximas, de 
mínimas y de mínimas absolutas de cada mes, se definirá el clima siendo expresado en la 
siguiente tabla. 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Clima térmico L L L L L Q S S S Q L L 

Tabla 39. Clasificación del clima mensual térmico según Papadakis. (Fuente: Elaboración propia). 

Donde: 
L: Clima con riesgo de heladas mínimo; pudiéndose cultivar limoneros y cidra, con riesgo 
potencial con el banano, caña de azúcar o piña, se puede sembrar maíz con riesgo razonable 
hasta sorgo, algodón y cacahuete, se puede completar la maduración de cultivos. Con este 
tipo de clima se puede vernalizar la mayoría de los cultivos criófilos con las variedades 
adecuadas (7 mes). 
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Q: Combinación poco usual de temperaturas bajas, pero sin heladas; clima favorable para las 
patatas y el trigo; gran parte de los cultivos necesitan climas mensuales más cálidos para 
completar el ciclo; no presenta problemas de vernalización (2 meses). 

S: No hiela nunca; pudiéndose cultivar sorgo, trigo y maíz, pero no algodón y cacahuete, las 
noches no llegan a ser vernalizantes (3 meses). 

Tipo Media de máximas (T °C)  Media de mínimas (t °C) Media de mínimas absolutas (t’a °C) 

L 15 a 21 °C - 2 a 7 °C 

Q 17 a 21 °C - > 7 °C 

S 21 a 25 °C 13 a 20 °C > 7 °C 

Tabla 40. Requerimientos térmicos de Papadakis para los tipos de clima de la región. (Fuente: ETSIAAB). 

▪ Clima mensual hídrico: Obtenido mediante el estudio del balance hídrico de Thornthwaite 
con la ETP de Papadakis a nivel mensual. Con estos datos, se debe aplicar las siguientes 
ecuaciones para saber el tipo de clima hídrico de cada mes: 

Á𝒓𝒊𝒅𝒐 (𝒂) 𝑠𝑖: 𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 < 0,25 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚 

𝑺𝒆𝒄𝒐 (𝒔) 𝑠𝑖: 0,25 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚 < 𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 < 0,5 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 (𝒊) 𝑠𝑖: 0,5 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚 < 𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 < 0,75 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒉ú𝒎𝒆𝒅𝒐 (𝒚) 𝑠𝑖: 0,75 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚 < 𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 < 𝐸𝑇𝑃𝑚 

𝑷𝒐𝒔𝒕 𝒉ú𝒎𝒆𝒅𝒐 (𝒑) 𝑠𝑖: 𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 > 𝐸𝑇𝑃𝑚  𝒚  𝑃𝑚 < 𝐸𝑇𝑃𝑚   

𝑯ú𝒎𝒆𝒅𝒐 (𝒉) 𝑠𝑖: 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚  𝒚  𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1

< 2 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚  ó  𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 − 𝐸𝑇𝑃𝑚 < 100𝑚𝑚 

𝑴𝒐𝒋𝒂𝒅𝒐 (𝒘) 𝑠𝑖: 𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 > 2 ∗ 𝐸𝑇𝑃𝑚   𝒚  𝑃𝑚 + 𝑅𝑚−1 − 𝐸𝑇𝑃𝑚

> 100𝑚𝑚 

Mes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Clima hídrico w w w w w h* p* p* h w w w 

Tabla 41. Clasificación del clima mensual hídrico según Papadakis. (Fuente: Elaboración propia).  

Donde:  
Clima post-húmedo (p): rendimientos máximos en cuanto al factor hídrico, sin humedad 
excesiva, (0-3* meses). 

Clima húmedo (h): rendimientos máximos en cuanto al factor hídrico, pero puede haber 
daños por exceso de lluvias, (1-4* meses). 

Clima mojado (w): cosecha dificultada, suelos con mal drenaje las raíces pueden 
experimentar asfixia (8 meses). 

*: Los meses de junio, julio y agosto cumplen los requisitos de “p” y “h”. A modo de ejemplo 
se tomará junio con valor “h” y julio y agosto con “p”.  

▪ Clima anual: Finalmente se concretará en una fórmula climática las características mensuales 
climáticas, tanto a nivel térmico, como a nivel hídrico, empezando en enero y terminando en 
diciembre puesto que la zona se encuentra en el hemisferio norte. La fórmula climática para 
Terceira sería: 𝑳𝒘 𝑳𝒘 𝑳𝒘 𝑳𝒘 𝑳𝒘 𝑸𝒉 𝑺𝒑 𝑺𝒑 𝑺𝒉 𝑸𝒘 𝑳𝒘 𝑳𝒘. 
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1.4. Antecedentes Hidrográficos: 

1.4.1. Caracterización hidrológica superficial:  

El archipiélago es especialmente rico en masas superficiales de agua interiores debido a su 

geomorfología consecuencia del vulcanismo y la erosión, teniendo las islas más jóvenes redes 

hidrográficas más complejas que las antiguas. La capacidad de drenaje se ve influenciada por la 

pluviosidad y la orografía, constatándose que las islas con mayor declive disponen de una mayor 

capacidad de drenaje, resultando una mejor estructuración de las cuencas. 

De las 10 regiones hidrográficas establecidas en Portugal, la novena correspondería a la 

totalidad de la región de las Azores, que a nivel administrativo es considerado una misma 

entidad hidrográfica, denominándose RH9. 

La relación de los factores de disponibilidad de recursos hídricos, escorrentía anual media y 

drenaje difiere con las distintas cuencas, teniendo una variabilidad en la escorrentía anual media 

de Terceira de entre 0,01 y 1,54 hm3. En el anejo propio del cambio climático se analizará más 

exhaustivamente el fenómeno de la escorrentía y sus consecuencias como la erosión o las 

inundaciones, estudiándose el papel de la agricultura tanto como factor causante como agente 

mitigador. 

Los cursos de agua que se aprecian en el archipiélago están constituidos por riberas, en su 

mayoría de carácter temporal y pequeña dimensión, dándose en ocasiones cada vez más 

frecuentes con carácter torrencial. A nivel temporal, los caudales se concentran en la época 

invernal, siendo casi nulos durante la época estival, aunque se pueden dar episodios de 

escorrentía en otoño como consecuencia de las fuertes precipitaciones provocadas por las 

tormentas tropicales. Riveras permanentes no se dan en Terceira, y en el archipiélago solo se 

dan en São Miguel, São Jorge, Faial, Santa María y Flores, siendo esas riveras alimentadas por 

lagunas principalmente. 

 
Imagen 16. Cuencas hidrográficas Terceira. (Fuente: DROTRH, 2008). 
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La imagen 16 representa las cuencas hidrográficas de la isla Terceira. La precipitación elevada 

unido a las condiciones orográficas, provocan una gran erosión del terreno que provoca unas 

pendientes pronunciadas, todo ello provocando la aparición de una red de drenaje radial 

alrededor de los tres grandes macizos estructurales de la isla. Los lechos de las líneas de agua 

tienden a ser muy desiguales, con perfiles que anuncian su reciente formación. Prevalecen los 

cursos de agua torrenciales, con caudales estacionales que llegan a alcanzar un caudal elevado. 

Las riberas de caudal permanente, todas asociadas con manantiales ubicados en las laderas del 

norte del macizo Guilherme Moniz - Pico Alto, son pequeñas y en su mayoría secas durante las 

estaciones estivales más secas.  

En el “Plan de gestión de la región hidrográfica de las Azores” para 2016-2021 (PGRH-Açores), 

en su informe (Virgilio Cruz, 2015), se presentan numerosos datos de interés para el análisis 

hidrológico del proyecto. De las cuencas hidrográficas presentes en la isla, la de “Ribeira do 

Testo” sería la más cercana a la zona de estudio, ya que se sitúa a unos 700 m hacia el oeste, 

escogiéndose por tanto como las más representativa para el proyecto. En la siguiente tabla se 

expresa el balance hídrico de la cuenca según el documento: 

Cuenca Área (Km2) Precipitación (mm) ETr (mm) Diferencia (mm) 

Ribeira do Testo 14,2 1.679,4 586,3 1.093,1 

Tabla 42. Valores anuales del balance hídrico para la cuenca “Ribeira do Testo”. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

En el documento también se presentan valores de densidad de drenaje, así como de escorrentía 

superficial para la cuenca de “Ribeira do Testo”, que se expone en la tabla 43: 

Cuenca Densidad de drenaje (Km-1) Escorrentía superficial (hm3 /año) 

Ribeira do Testo 0,74 2,15 

Tabla 43. Valor de densidad de drenaje y escorrentía superficial para la cuenca “Ribeira do Testo”. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

Existen un total de 88 lagunas en las islas, estando 18 de ellas ubicadas en Terceira, siendo de 

pequeño tamaño y estando situadas en pequeñas depresiones impermeables por la 

acumulación de arcillas y la formación de horizontes plásticos. En la imagen 17 aparecen 

representadas las riberas estacionales, junto a la localización de las lagunas representadas por 

puntos rojos.  

Las lagunas de Terceira son en su mayoría de carácter estacional, donde su volumen varía en 

función de la estación del año, con una profundidad que oscila entre los 50 y los 130 cm durante 

la época de máxima descarga. Existen dos lagunas permanentes “Lagoa do Negro” y “Lagoínha 

da Serreta” que alcanzan una profundidad de 2,5 m en época invernal y que, aunque ven 

reducido su volumen a nivel estacional, no llegan a secarse durante la época estival. 
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Imagen 17. Carta hidrológica de Terceira. (Fuente: DROTRH, 2008). 

1.4.2. Caracterización hidrológica subterránea:  

Las islas del archipiélago disponen de una extensa y compleja red de acuíferos, los cuales por lo 

general tienen una tasa de recarga bastante alta debido al régimen tan alto de precipitaciones. 

 
Imagen 18. Ciclo del agua insular. (Fuente: A Água nos Açores, 2008). 

En la imagen 18, se presenta de manera esquemática el ciclo de agua en los ambientes insulares. 

Se caracteriza por la presencia de riberas temporales o de caudales variables entre estación. Ello 

fuerza a que las fuentes de agua dulce de las poblaciones isleñas dependan en gran medida de 
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las reservas de los acuíferos, que a su vez son especialmente vulnerables debido a la entrada de 

agua salada desde el mar. En el caso concreto de las Azores, se estima en cerca de un 98% el 

porcentaje de agua de consumo humano procedente de fuentes subterráneas, siendo el agua 

un recurso de especial valor estratégico para la región. 

Los acuíferos se clasifican en libres, cautivos y semicautivos o semiconfinados (Balairón Pérez, 

2002). Se denominan acuíferos libres o freáticos a aquellos donde existe una superficie libre del 

agua perteneciente al acuífero, que está en contacto con el aire y por tanto bajo influencia de la 

presión atmosférica. Los cautivos tendrían una presión mayor a la atmosférica, ocupando y 

saturando la totalidad de los poros o huecos de la estructura geológica que lo contiene. Los 

semicautivos o semiconfinados serían un tipo de acuífero particular donde los materiales de los 

que están hechos el techo (parte superior) y el muro (parte inferior) no son totalmente 

impermeables sino que permite una filtración vertical lenta de agua abajo o arriba del acuífero, 

alimentando otro acuífero o masa de agua. 

Para asegurar el abastecimiento seguro de agua para el consumo humano, se establece una 

serie de perímetros de protección para proteger las captaciones de aguas subterráneas. Estos 

perímetros de protección tienen dimensiones variables y se dividen de la siguiente forma: 

• Zona de protección inmediata: Que sería la inmediatamente situada junto a la red de 

captación y las instalaciones. 

• Zona de protección intermedia: Contigua a la inmediata, en esta zona se aplicarían fuerte 

restricciones para reducir la polución de las aguas subterráneas, limitando o prohibiendo 

directamente las actividades susceptibles de tener un impacto negativo a la calidad del agua. 

En estas actividades se englobaría el uso de fertilización susceptible de contaminar el agua. 

• Zona de protección alargada: Área exterior de protección que rodearía la intermedia, 

destinada a proteger las fuentes de agua de contaminantes persistentes de difícil atenuación 

por la naturaleza, es decir contaminantes orgánicos e hidrocarburos derivados del petróleo, 

sustancias radiactivas, metales pesados o nitratos, quedando prohibido actividades 

industriales que sean susceptibles de producir contaminación de este tipo. 

En la imagen 19, situada a continuación, se aprecia en escala 1:50.000 las zonas de protección 

de aguas subterráneas cercanas al área del proyecto. En verde estaría representado la zona de 

protección alargada, en azul la intermedia y en rosa la inmediata. Como se puede observar, la 

finca no se ve afectada por ninguna clase de restricción en cuanto a protección de agua 

subterránea se refiere. 

 



 Análisis y diagnóstico de la situación de partida  

70 
 

 
Imagen 19. Zonas de protección de aguas subterráneas cercanas a la finca. (Fuente: SIGAM). 

 
Imagen 20. Acuíferos de Terceira. (Fuente: SIGAM). 

En la imagen 20 se presentan en un mapa los distintos sistemas de acuíferos que tiene la isla, la 

zona de estudio se encuentra ubicada en el sistema “Caldeira Guilherme Moniz – São 

Sebastião”. Este acuífero sería el segundo en tamaño, con 77,24 Km2, después del sistema de 

“Santa Barbara Inferior” con 84,15 Km2, ocupando el 19,3% de la superficie de la isla.  La zona 

tiene una altitud mixta, parte se corresponde a las zonas altas del interior de la isla, además de 

zonas cercanas al mar. Los acuíferos son predominantemente fisurados, aunque a cierta altitud 

son porosos y discontinuos, limitados inferiormente por niveles de permeabilidad reducidos y 
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con posibilidad de conexión hidráulica a sistemas subyacentes. A escala litoestratigráfica, la 

masa de agua del acuífero estaría ubicada sobre las siguientes litologías:  

• Flujos de lava basáltica, a veces escoriáceas y vacuolares. 

• Depósitos de escoria asociados con centros emisores del estrombolianos. 

• Materiales de proyección indiferenciados. 

 El caudal medio de los manantiales es de 31,25 L, existiendo 15 pozos de extracción en la 

cuenca. En cuanto a disponibilidad de recursos hídricos, la “Caldeira Guilherme Moniz – São 

Sebastião” sería el acuífero que mayor disponibilidad de agua aglutina, con una acumulación 

anual de 56,7 hm3/año, teniendo una extracción total de 4,24 hm3/año. En el PGRH también se 

establece para la isla de Terceira que un total del 40% de los recursos estimados no estarían 

disponibles, restando entonces un 60% que si serían aprovechables. En la siguiente tabla se 

expresa a modo resumen el acuífero que afectaría a la zona de estudio, donde se refleja su 

régimen de precipitación, su disponibilidad y su tasa de recarga. 

Acuífero Precipitación (hm3/año)  Disponibilidad (hm3/año) Tasa de recarga (%) 

Cald. G. Moniz – S. Sebastião 116,69 56,66 48,6 

Tabla 44. Recursos hídricos subterráneos acuífero de la zona de estudio. (Fuente: PRGH, 2015) 

El PGRH también arroja datos más específicos sobre los parámetros hidrodinámicos de las 

masas de agua subterránea de las riberas de la isla, siendo la “Ribeira do Testo” la más 

cercana geográficamente a la finca como se ha visto anteriormente. En la tabla resumen que 

se presenta a continuación se presenta el caudal específico, la transmisividad, conductividad 

eléctrica y la espesura captada. La transmisividad se encuentra en un valor medio, siendo el 

mínimo en las riberas de Terceira 2,65*10-4 m2/s y el máximo 2,03*10-1 m2/s. En cuanto al 

caudal específico, la media se sitúa en 7,74 L/sm lo que podría al dato de la zona de estudio 

por debajo de la media. Finalmente el valor de la conductividad hidráulica es de los más bajos 

de la isla, estando la media entorno a los 10-3 m/s. 

Acuífero Cuenca 
Caudal Específico 

(L/sm) 
 Transmisividad 

(m2/s) 
Espesura 

Captada (m) 
Conductividad 

hidráulica (m/s) 

Cald. G. Moniz – S. 
Sebastião 

Ribeira do 
Testo 

5,26 6,42*10-3 8 8,02*10-4 

Tabla 45. Parámetros hidrodinámicos estimados de las masas de agua subterránea de la "Ribeira do Testo". (Fuente: PGRH, 2015). 

1.4.2.1. Características hidrogeoquímicas del agua subterránea:  

Las aguas analizadas de los distintos acuíferos presentan características dispares. En cuanto al 

pH, las muestras van desde ligeramente ácidas a alcalinas, con valores de este parámetro que 

van de 6,9 a 8,1. La alcalinidad del agua varía de 6,72 a 180,49 mg/L de CaCO3. Mientras que la 

dureza total varía de 5,7 a 345 mg/L de CaCO3, lo que significa que las muestras van desde aguas 

blandas a muy duras, aunque el valor medio, igual a 23,3 mg/L de CaCO3, puede ser clasificada 

como blanda al ser menor de 60 mg/L de CaCO3. 

El catión predominante es el sodio (Na), que oscila entre 16,9 a 237 mg/L, y los aniones 

dominantes son cloruro (Cl-) y bicarbonato (NaHCO3). Para el cloruro, los niveles se distribuyen 

entre 13,6 y 390,5 mg / L y para el bicarbonato, entre 8,2 y 220,2 mg/L. 
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Acuifero 
Caldeira Guilherme 

Moniz – S. Sebastião 
SiO2 (mg/L) 42 

Fuente São Sebastião SO4 (mg/L) 7,35 

Temperatura (°C) 16,45 Cl (mg/L) 28 

pH 7,17 Na (mg/L) 25 

Conductividad (μS/cm) 204,5 K (mg/L) 3,95 

 HCO3 (mg/L) 41,5 Mg (mg/L) 5,15 

OD (% Saturación) 101,95 Ca (mg/L) 5,9 

Tabla 46. Patrones hidrogeoquímicos del acuífero de “Caldeira do Guilherme Moniz-São Sebastião”. (Fuente: PGRHiA, 2015).  

En la tabla expuesta se presentan los valores hidroquímicos analizados para el acuífero que 

afecta al estudio presente. Las aguas presentan una conductividad en torno a 204,5 μS/cm, un 

pH neutro con un valor de 7,17 y una temperatura media alrededor de los 16°C. Los patrones 

químicos muestran unos valores positivos para la calidad general del agua, todo ello a pesar de 

ser el acuífero más susceptible al impacto de contaminación difusa por origen agropecuario 

como se verá más adelante. 

1.5. Antecedentes Geológicos y Geomórficos: 

1.5.1. Caracterización del Archipiélago:  

El archipiélago de las Azores tiene origen volcánico en su totalidad, extendiéndose a lo largo de 

una faja en dirección nornoroeste y sursureste (NNW-SSE). Las islas emergen a partir de la 

acumulación de materiales eruptivos depositados sobre elevaciones de la corteza oceánica 

atlántica, bajo la denominación de “Microplaca de las Azores”, asociado a la triple unión de las 

placas litosféricas americana, africana y euroasiática. Las islas más occidentales (Flores y Corvo), 

se encuentran sobre la placa americana, mientras que las restantes siete islas descansan sobre 

la microplaca triangular de las Azores.  

En esta zona confluyen importantes accidentes tectónicos, como la Cresta Mesoatlántica (que 

divide el archipiélago), las Zonas de Fractura Norte y Este de las Azores, o el Rift de Terceira. Por 

ello, la actividad volcánica y tectónica de la zona es muy extensa. 

 
Imagen 21. Representación de la Microplaca de las Azores. (Fuente: Daza Brunet, 2015). 
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En cuanto a las edades correspondientes, el planalto volcánico de las Azores tiene una edad en 

torno a los 20-36 millones de años (ma). Las edades de las islas en cambio serían más recientes, 

siendo la más antigua la isla de Santa María, con 8,12 ma, seguido de la isla de São Miguel con 

4,01 ma. El segundo grupo de formación lo compondrían Terceira y Graciosa, con 2,5 ma cada 

una y la isla de Flores con 2,16 ma. Por último, las islas más jóvenes serían Faial, con 0,73 ma, 

Corvo con 0,7 ma, São Jorge con 0,55 ma y Pico, la más joven con 0,25 ma. La fecha de formación 

del archipiélago se enmarcaría entonces dentro de la era Cenozoico y los periodos desde el 

Paleógeno al Cuaternario, siendo en este último periodo donde más islas se formaron.  

Como región volcánica insular, las características morfológicas de las Azores son resultado de la 

convergencia e interacción de un conjunto de procesos constructivos y destructivos, todos ellos 

asociados a las variaciones de volumen emergido de la corteza. Los estratovolcanes resultarían 

la forma de volcán más característica del archipiélago, constituidos por la superposición de flujos 

lávicos y materiales piroplásticos. La mayor parte de las formaciones piroclásticas que afloran 

son de composición traquítica en detrimento de las formaciones basálticas. Este tipo de material 

sufre una gran meteorización originando unos suelos fértiles y espesos cuando evoluciona lo 

suficiente, con una tendencia al encharcamiento debido a las capas de roca impermeable de 

horizontes más profundos (Madruga, 1986). 

El tipo petrográfico más común en las islas serían los basaltos alcalinos, especialmente en São 

Jorge, Pico y Santa María, aunque en el resto de las islas como Terceira, la variación de rocas es 

mayor.  

La geomorfología en las Azores presenta un relieve accidentado en general, con presencia de 

cordilleras montañosas formada por conos volcánicos y valles profundos y estrechos. Debido a 

las características particulares de la formación de cada isla, cada una de ellas presenta una 

geomorfología muy diversificada debido a los tipos de erupción que las formaron. 

Con respecto a la altitud, las islas presentan patrones dispares. Graciosa y Santa María son 

relativamente planas, con una altitud que no supera los 600 m. El resto de islas presentan 

macizos volcánicos con alturas mayores, estando por un lado las islas que alcanzan una altura 

de unos 1.100 m.s.n.m como São Miguel, São Jorge, Faial y Terceira (1023 m está última), y por 

otro lado la isla de Pico con una altitud de 2.351 m, siendo el punto más alto de Portugal además 

del archipiélago. 

1.5.2. Caracterización de Terceira:  

La isla de Terceira presenta una estructura geológica formada por cuatro sistemas volcánicos 

poligenéticos principales; “Pico Alto” en la parte centro-norte de la isla, “Cinco Picos” en la parte 

este, “Guilherme Moniz” en la centro-sur, y “Santa Bárbara” en la parte oeste, correspondiendo 

estos tres últimos a estratovolcanes. Todo ello conectado por un zona basáltica-fisural, donde 

se pueden apreciar conos de escoria y donde se situó la erupción histórica de 1761. Como se 

aprecia en el mapa siguiente, la zona de estudio estaría ubicada en la zona basáltica. 
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Imagen 22. Carta Vulcanológica de Terceira. (Fuente: DROTRH, 2008). 

El volcán de “Cinco Picos” (representado en rosa en el mapa) en la zona oriental, presenta una 

alternancia entre flujos de lava y depósitos piroclásticos, con importantes yacimientos de 

ignimbritas, que representarían las partes más antiguas de la isla. La estructura del volcán 

bastante erosionada dispone de una caldera en su parte superior de casi 7 Km de diámetro, 

rellena de lava solidificada asociada a los episodios más recientes de vulcanismo fisural. También 

se puede apreciar depósitos de piedra pómez y numerosas coladas piroclásticas asociadas a 

periodos de gran explosividad, dando origen a depósitos de rocas ignimbritas de naturaleza 

traquítica con la excepción del Valle de Linhares que sería mugearítico, (França, Cruz, Nunes, & 

Forjaz, 2005). 

El volcán de “Pico Alto” (en verde), que alcanza los 808 m de altitud, situado en la parte centro-

meridional y situado en la parte norte del volcán “Guilherme Moniz”. Se caracteriza por disponer 

de un volcán central con alternancia de productos piroclásticos y flujos de lava de naturaleza 

desde traquítica a pantelerítica, formando domos o flujos de lava asociados en la misma caldera. 

En el volcán se puede apreciar un pequeño flujo de obsidiana que resulta importante debido a 

su singularidad. Las ignimbritas de Lajes y São Mateus, el primero en el norte de la isla y el 

segundo en el sur, estarían asociados con una fase explosiva de este volcán. Parte de los bordes 

del cráter hundido está enterrado por flujos de lava traquíticos más jóvenes. El último episodio 

de vulcanismo asociado a este volcán está fechado hace 1.000 años, habiendo otra erupción 

previa hace 100.000 años, (Teles Freire, 2013).  

En el volcán de “Guilherme Moniz” (representado en rojo claro) situado en la región centro-sur, 

está formado por un volcán con una caldera alargada de 4 km de largo y 2,5 km de ancho, y 632 

m de altitud, con una parte muy erosionada en la cara norte y este. Se puede apreciar la 

existencia de domos traquíticos, de centros eruptivos basálticos, de dos domos de origen 

surtseyano (es decir de erupciones volcánicas en aguas someras) que serían la península del 

“Monte de Brasil” y las “Islas de las Cabras”, y ignimbritos, (Self, 1982). 
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El volcán de “Santa Bárbara” (la parte azul) situado en la parte occidental de la isla, con un 

diámetro de 9 Km alcanzando la mayor altitud (1.023 m.s.n.m), y una profundidad en su caldera 

de 150 m. Presenta un vulcanismo básico inicial, evolucionando progresivamente hacia un 

vulcanismo más explosivo originando domos traquíticos y considerables depósitos de piedra 

pómez. También se puede apreciar domos y conos de escoria con flujos de lava asociados en 

una de las dos calderas del volcán, dispuestos en fallas radiales al macizo y a lo largo de las 

fracturas con dirección NW-SE, (Zbyszewski, Medeiros, Ferreira, & Assunção, 1972). 

La zona basáltica fisural (en amarillo) estaría originada por un vulcanismo de origen basáltico, 

de tipo hawaiano y estromboliano principalmente. En esta área se originaron algunos de los 

episodios más recientes de vulcanismo, siendo la parte más activa en los últimos 50000 años, 

dando lugar a la impresionante estructura del “Algar do Carvão” siendo su parte más antigua de 

unos 3200 años, y su parte más nueva de unos 2000 años.  

La isla presenta una gran diversidad litológica y estructural, existiendo presencia de basaltos 

alcalinos, lavas y material piroclástico cuyas afloraciones son fundamentalmente de naturaleza 

hawaiítica, benmoreítica, mugearítica y traquítica, correspondiendo todos ellos al 80 % de la 

superficie de la isla. 

Terceira es atravesada por el accidente geológico conocido como “Rift de Terceira” (RT). Un Rift 

consiste en una o más depresiones de origen tectónico que rasgan grandes dimensiones de 

corteza, conociéndose a estas depresiones como fallas tectónicas, un centro expansivo ultra 

lento. Esta falla a su vez pertenece al conjunto de la “Falla de las Azores - Gibraltar”, que divide 

la “Placa Africana” de la “Placa Euroasiática”. Las otras dos fallas que integrarían el conjunto de 

la “Falla de las Azores” sería la “Falla de la Gloria” (FG) y el “Banco de Gorringe” (BG), (Veríssimo 

da Silva, 2011). 

 
Imagen 23. Estructura de la Falla de las Azores – Gibraltar. (Fuente: Lourenço, 1998). 
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Imagen 24. Leyenda del Mapa Geológico. (Fuente: Atlas de España y Portugal, 2014). 

 
Imagen 25. Mapa geológico de la isla de Terceira. (Fuente: Atlas de España y Portugal, 2014). 

En la imagen 25, se puede apreciar el mapa geológico de la isla donde se aprecia por la leyenda 

que todo el material geológico se engloba dentro de la era del Cenozoico, específicamente 

dentro del periodo Neógeno y el Cuaternario. En cuanto a la época, existen materiales del 

Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. En el mapa se presenta un código numérico sobre 

el que el Atlas especifica los materiales concretos especificados a continuación, (Rodríguez 

Fernandez, y otros, 2014).  

• 3: Basaltos, traquitas y piroclastos basálticos y traquíticos.  

• 4: Basaltos, traquitas y piroclastos basálticos y traquíticos. 

• 5: Basaltos y piroclastos basálticos. 

Como se aprecia en el mapa, la categoría donde se enmarcaría la zona de estudio sería la 4, 

resumiéndose en el siguiente cuadro las características geológicas de la zona del proyecto. 
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Era Periodo Época Materiales 

Cenozoico Cuaternario Pleistoceno / Holoceno Basaltos, traquitas y piroclastos basálticos y traquíticos 

Tabla 47. Tabla resumen de las características geológicas de la zona de estudio. (Fuente: Elaboración propia). 

Terceira está atravesada por importantes estructuras con una orientación general de NNW-SSE 

y WNW-ESE destacándose los “Grabens de Lajes y de Santa Bárbara”. Considerándose un 

graben o también llamado fosa tectónica, a un conjunto de dos fallas normales con inclinación 

opuesta en un entorno tectónico expansivo, donde el espacio entre ambas fallas se encontraría 

a menor altura y relleno de material más joven. El “Graben de Lajes” en el extremo noreste de 

la isla, está limitado por dos acantilados de falla con una orientación NW-SE que se extiende por 

8 Km, y a una distancia de 3 Km. El limite norte está bordeado por la “Falla de Lajes” y en el sur 

por la “Falla de Fontinhas”. El otro graben de la isla que sería el de Santa Bárbara está poco 

desarrollado morfológicamente, definida por dos fallas con una orientación NW-SE que van 

convergiendo hacia el NW. Existen otras estructuras con distintas orientaciones como 

alineamientos de centros eruptivos, fallas y fracturas asociadas al Graben de Lajes, en la zona 

meridional de la isla, o en los flancos del Volcán de Santa Bárbara. Todo ello se puede apreciar 

en el siguiente mapa de la estructura vulcano-tectónica de la isla, donde el “1” correspondería 

al “Graben de Lajes”, el “2” sería el “Graben de Santa Barbara”, la “A” sería la “Falla de Lajes” 

y la “B” sería la “Falla de Fontinhas”. 

 
Imagen 26. Estructura Vulcano-Tectónica de la isla de Terceira. (Fuente: Queiroz e Madeira, 2005). 

La isla tiene una forma elíptica con unas dimensiones de 30 x 19 Km, unos 402 Km2. El coeficiente 

de circularidad de Gravelius (Kc), que establece una relación entre la superficie de una isla y el 

área de un círculo de perímetro igual, establece que en el caso de Terceira la isla tendría una 

forma compacta con un Kc de 1,5. 

El punto más alto corresponde a la sierra de Santa Bárbara (1023 m.s.n.m) situado en el centro-

oeste de la isla. El 28 % de la superficie de la isla se encuentra en una cota mayor de 400 m, 

mientras que el restante 72 % correspondería a una cota menor hasta el nivel del mar. En la 
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siguiente tabla se presenta las alturas por áreas que ocupa en la isla, junto a la carta 

hipsométrica donde se indica la altura. 

Altitud (m) Superficie (Km2) Porcentaje de la isla 

> 0  403 100 

> 100 313,1 7,7 

> 200 246,5 61,2 

> 300 182,2 45,2 

> 400 115,9 28,8 

> 500  70,5 17,5 

> 600 32,4 8 

> 700 14,8 3,7 

> 800 7,7 1,9 

> 900 3,9 1 

> 1.000 0,1 0 

Tabla 48. Distribución de la altimetría de Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

 
Imagen 27. Carta hipsométrica de Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

Como se puede apreciar en la imagen, la zona del proyecto estaría situado en las partes bajas 

de la isla, oscilando la altitud entre los 26 y los 40 m.s.n.m. 

Con respecto a las pendientes de los terrenos, en el mapa presentado en la imagen 28 y su 

correspondiente tabla se puede ver la distribución de estas por la isla. Cerca del 39 % de la 

superficie de la isla presenta una pendiente suave o plana, menos del 8 %, distribuidos 

especialmente en el interior de la isla en las zonas de los pastos por “Serra do Cume” o el 

“Graben de Lajes” apreciándose este último muy bien en la parte norte del mapa. El 34 % de la 

isla presentaría pendientes de moderadas a acentuadas, es decir entre un 8 y un 20 % de 

pendiente, estando repartido por los principales accidentes geográficos de la isla. Por último, el 

27 % del territorio correspondería a terrenos muy acentuados o directamente escarpados, con 

inclinaciones superiores al 20 %, siendo el 7 % considerados escarpados o más del 45 % de 

pendiente. Entre las partes de la isla que tienen esta clase de pendiente destacan las principales 
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sierras de la isla y casi todas las zonas costeras, que acaban en una parte importante de la isla 

en acantilados.  

La zona donde se ubicaría el proyecto estaría situada en una parte de la isla con una pendiente 

suave, aunque cerca de un promontorio en el sur que alcanza los 60 m, seguramente un antiguo 

cono volcánico erosionado. Por el norte la pendiente es ascendente, alcanzándose pendientes 

importantes a relativa, elevándose a una altitud de más de 100 m en poco menos de 500 m de 

distancia, equivaliendo más o menos a un 12 % de pendiente. 

Tipo de Pendiente (%) Superficie (Km2) Porcentaje de la isla (%) 

0 – 3 Plano 77 19,2  

3 – 8 Suave 78,6 19,6 

8 – 13 Moderado 69,1 17,2 

13 – 20  Acentuado 65,6 16,4 

20 – 45 Muy Acentuado 81,8 20,4 

> 45 Escarpado 28,4 7,1  

Tabla 49. Distribución de las pendientes en Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

 
Imagen 28. Mapa de Pendientes de la isla de Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

1.5.3. Actividad Tectónica y Volcánica:  

El archipiélago se caracteriza por una elevada actividad volcánica y tectónica, considerándose 

un centro eruptivo joven producido sobre una placa con desplazamiento lento. Desde que 

fueron descubiertas, se han registrado un total de 27 erupciones submarinas y subáreas, 

concentrándose en las zonas cercanas al “Rift de Terceira” que atraviesa el archipiélago, 

registrándose erupciones en Faial, Pico, São Jorge, Terceira y São Miguel.  

La actividad histórica volcánica de la isla se remonta a la erupción de 1761, ocurrida en el centro 

de la isla en la zona basáltica fisural. Más frecuentes son los episodios de erupciones submarinas, 

destacándose las erupciones producidas en la “Cresta Submarina de Serreta” al NW de la isla, la 

primera registrada en 1867 y la segunda entre los años 1998 y 2001.  
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Los análisis de las estructuras volcánicas muestran que la isla puede ser objeto de erupciones 

efusivas y/o explosivas de naturaleza basáltica o traquítica de estilos eruptivos muy diversos. El 

historial eruptivo de Terceira muestra que la isla ha experimentado cerca de 100 erupciones en 

los últimos 20.000 años, centrándose dichas erupciones en los volcanes centrales de “Santa 

Bárbara”, “Pico Alto” y todo el entramado basáltico fisural que atraviesa la isla. El vulcanismo de 

tipo basáltico se daría en este último espacio, pudiendo darse también en el volcán de “Cinco 

Picos” y el de “Guilherme Moniz”, mientras que el vulcanismo de tipo traquítico estaría limitado 

a los volcanes de “Pico Alto” y “Santa Bárbara”. 

Para hablar de los seísmos históricos y de sus consecuencias, resulta importante hablar en 

primer lugar de la escala o magnitud que se utilizará para evaluar el impacto de los seísmos. 

Normalmente en los noticiarios, se suele hablar de la escala de Richter, que mediría la magnitud 

(cuantitativa) o cantidad de energía que se libera, siendo esta medida la misma en el epicentro 

que a 1.000 Km. El problema de usar esta escala es el que no resulta igual el impacto realizado 

por un terremoto en Japón, que el que pueda causar en Etiopía. Por ello para cuantificar el 

impacto en el ser humano, resulta más útil usar la escala de Mercalli que mediría la intensidad 

según el efecto causado (cualitativo). Las variables sobre las que se determina la escala de 

Mercalli serían las siguientes: 

• Energía del terremoto: Magnitud de la intensidad del seísmo según la escala de Richter. 

• Distancia hacia la falla: A mayor cercanía, mayor destrucción. 

• Forma en que las ondas llegan: Dependiendo de cómo lleguen, la intensidad en que afecta 

será distinta. 

• Características geológicas y tipo de suelo 

• Impacto en la población: Daños físicos a las personas, y daños estructurales o derrumbes de 

infraestructuras y edificios. 

A continuación, se exponen los niveles según la escala de Mercalli Modificada y su impacto, 

(Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador, 2016): 

➢ Grado I Muy Debil: Casi imperceptible, incluso con todos los elementos favorables a su 

percepción. Aceleración menor a 0,5 Gal. 

➢ Grado II Débil: Solo apreciable por personas en reposo y en edificios altos. Aceleración entre 

0,5 y 2,5 Gal. 

➢ Grado III Leve: Vibración percibida en zonas de interiores de edificios, en forma de un 

pequeño temblor, semejante al paso de un camión pequeño. No se distingue claramente que 

el origen sea sísmico. Aceleración entre 2,5 y 6 Gal. 

➢ Grado IV Moderado: Si es de día, resulta muy percibido en los interiores de las casas, pero 

poco en el exterior. De noche, se puede llegar a despertar a algunas personas por la vibración 

de ventanas y puertas, también puede balancear algún coche aparcado. Sensación semejante 

al paso de un camión de gran tamaño. Aceleración entre 6 y 10 Gal. 

➢ Grado V Poco Fuerte: En este nivel el temblor es percibido por todo el mundo. La vibración 

puede suponer la caída de lámparas, vajillas y objetos poco estables. Aceleración entre 10 y 

20 Gal. 
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➢ Grado VI Fuerte: El temblor puede provocar pánico en la gente. Se puede apreciar muebles 

pesados moviéndose, y ligeros daños en algunas estructuras. Aceleración entre 20 y 35 Gal. 

➢ Grado VII Muy Fuerte: En este nivel de escala el temblor es apreciado hasta por la gente 

conduciendo. En las construcciones diseñadas para resistir temblores no se aprecian daños, 

en las ordinarias pequeños daños, y en las pobremente construidas los daños pueden ser 

catastróficos. Se experimenta dificultad para aguantar en pie. Aceleración entre 35 y 60 Gal. 

➢ Grado VIII Destructivo: Se aprecian daños en los edificios resistentes, derrumbes en las casas 

ordinarias y completa destrucción en las construcciones pobremente construidas. Caen 

postes, chimeneas, monumentos, conducir se vuelve tarea difícil siendo fácil perder el 

control. Aceleración entre 60 y 100 Gal. 

➢ Grado IX Ruinoso: Pánico generalizado. Se rompen tuberías ubicadas en el suelo, los 

cimientos de los edificios se salen produciendo pequeños derrumbes en las buenas 

construcciones. Aceleración entre 100 y 250 Gal. 

➢ Grado X Desastroso: Se aprecian grietas en el propio suelo, los raíles de los ferrocarriles se 

doblan y se produce desplazamiento de cauces de ríos. Las construcciones de madera 

también empiezan a ceder. Aceleración entre 250 y 500 Gal. 

➢ Grado XI Muy Desastroso: Pocas estructuras se mantienen en pie, el terreno presenta grietas 

importantes destruyendo toda la infraestructura y edificios que sostenga causando gran 

destrucción en amplias áreas. Aceleración mayor de 500 Gal. 

➢ Grado XII Catastrófico: Nivel de máxima destrucción, básicamente el terremoto arrasa con 

todo: perturba cotas de nivel de ríos, lagos y mares, llegando incluso a lanzar objetos hacia 

arriba. Los niveles y perspectivas quedan distorsionados. 

En la tabla siguiente se presentan los principales seísmos producidos en la isla en cuento a nivel 

de destrucción: 

Fecha Intensidad EMM Zona más afectada Consecuencias 

17/05/1547 – – 
Algunas muertes causadas 

por derrumbes 

17/05/1571 VII Angra do Heroísmo Destrucción importante 

24/05/1614 X – XI Praia da Vitória 
Destrucción casi total, unas 

200 muertes 

24/06/1800 VII – VIII Vila Nova e São Sebastião 
Grandes destrucciones, 2 

muertes. 

26/01/1801 VIII – IX 
Cabo da Praia e Fonte 

Bastardo 
Grandes destrucciones 

15/06/1851 IX Praia da Vitória Grandes destrucciones 

01/01/1980 VII Angra do Heroísmo 
61 muertos, 400 heridos. 
Grandes destrucciones en 

toda la isla. 

Tabla 50. Principales seísmos en Terceira. (Fuente: Coutinho, 2000). 

Los datos disponibles muestran que la mayoría de los terremotos que se han producido tuvieron 

una magnitud entorno a 4 en la escala de Richter, aunque el terremoto más catastrófico ocurrido 

en la isla hasta la fecha, el de 1980, alcanzó el valor de magnitud de 7,2.  

En la siguiente imagen se definen algunas zonas de la isla por sus episodios históricos más 

fuertes de actividad tectónica y volcánica, definiéndose a la cresta submarina de Serreta y la de 
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SE de Terceira y Castromar, el “Graben de Lajes” y los distintos sistemas volcánicos de la isla 

como los centros de más actividad. La finca estaría encuadrada en una zona donde la máxima 

intensidad registrada bajo escala Mercalli sería de VII, es decir seísmo de grado muy fuerte. 

 
Imagen 29. Representación de los episodios máximos históricos de seísmos en Terceira según la escala EMM 

(Fuente: EMS, 1998). 

Como toda región con actividad tectónica elevada cercana al mar, el peligro de tsunamis resulta 

un factor importante a tener en cuenta. El origen puede ser por la propia actividad tectónica de 

la isla, de la misma región, o de partes distantes del Atlántico. El estudio de la serie histórica de 

la isla muestra inundaciones causadas por tsunamis ya sea provocados por fuertes tormentas, 

terremotos y erupciones submarinas locales, regionales o transoceánico, aunque debido a la 

época donde se ubican no se tienen fiables registros al respecto.  

El famoso terremoto de Lisboa de 1755 que arrasó la ciudad también provocó un maremoto que 

asoló las costas de Portugal, España y el norte de África, sintiéndose en sitios tan dispares como 

Finlandia o las Antillas en el caribe. En Terceira zonas bajas como Praia da Vitoria notaron su 

efecto, registrando olas de entre 11 y 15 m, (Andrade, Borges, & Freitas, 2006). 

En general la isla no resulta especialmente susceptible a los efectos de tsunamis, salvo zonas 

portuarias y de paseos marítimos.  

1.6. Antecedentes Edafológicos: 

1.6.1. Obtención de datos:  

Para la realización del análisis edafológico del terreno se ha procedido a analizar las 

publicaciones de distintos trabajos de la UAc y del Departamento de agronomía del gobierno 

autónomo de las Açores, para así comprobar los tipos de suelo frecuentes en la isla. También se 

han comprobado a modo de consulta los datos disponibles de los suelos de la isla en la 

plataforma “ISRIC”, (sistema de información de suelos mundial), mediante el uso de su 
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herramienta ‘’SoilGrids’’ que consiste en un sistema de mapeo de suelos basados en métodos 

de predicción espacial. Las predicciones de SoilGrid se basan en modelos adaptados globalmente 

utilizando el perfil del suelo y los datos de covariables ambientales. Las predicciones se basan 

en estudios edafológicos de terrenos con características similares.  

Para un estudio más específico de las condiciones del terreno, con el permiso del agricultor, se 

han realizado una serie de calicatas con vistas a analizar las distintas propiedades que presenta 

el suelo de la finca, así como su fertilidad y disponibilidad de nutrientes. Los análisis de 

laboratorio, así como la realización de la calicata han sido realizadas gracias al trabajo del 

profesor Horta Lopes y al equipo del departamento de edafología de la UAc. 

1.6.2. Clasificación edafológica del suelo de la finca:  

Los suelos de la isla son resultado de la meteorización de materiales volcánicos recientes. La 

clasificación más antigua clasifica a los principales suelos de forma mayoritaria en el orden de 

los Andosoles, concretamente en los subórdenes de “Andosoles Normales”, “Andosoles 

Ferruginosos”, y “Andosoles Vítricos”, y por otro lado en menor proporción los “Suelos Pardos”, 

(Pinheiro, 1990).  

Los suelos se clasificarán a su vez cada tipo en función del análisis hidrológico SCS (“Soil 

Conservation Service”), método de origen estadounidense que se basa en una clasificación de 

los suelos en función de su capacidad de infiltración y de producir escorrentía, obteniéndose así 

4 grupos a los que se les identifica con una letra (A, B, C y D), (Sartori, 2004). A continuación, se 

expresan cada uno de los grupos con sus principales características: 

Grupo Características Tasa de Infiltración (mm/h) 

A 
Bajo potencial de escorrentía y alta tasa de infiltración, 

con suelos arenosos y con gravas. 
< 7,62 

B 
Tasa moderada de infiltración, con textura de 

moderadamente fina a gruesa. 
3,81 – 7,62 

C 
Baja tasa de infiltración, con textura moderadamente 

fina y baja tasa de infiltración. 
1,27 – 3,81 

D Suelos arcillosos, alto potencial de escorrentía < 1,27 

Tabla 51. Clasificación SCS de los suelos. (Fuente: Elaboración propia). 

En la imagen siguiente se puede apreciar el mapa edafológico de la isla adaptado a la 

nomenclatura internacional del “Soil Taxonomy USDA” realizado por el departamento de 

ciencias agrarias de la UAc, (Ortiz Garcia, Pinheiro, Madruga, & Naranjo Cigala, 2016). En el 

citado trabajo mediante la actualización de trabajos previos, se especifica y profundiza más en 

los tipos de suelos correspondientes a la isla, sus proporciones, y distintas subdivisiones 

existentes con la nomenclatura internacional pertinente. 
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Imagen 30. Mapa edafológico de Terceira. (Fuente: CICS, 2016). 

En cuanto a proporciones específicas, se habla de un 54 % (unas 21.043,1 ha) de la isla ocupada 

por suelos del suborden “Andosol normal”, seguido de los suelos “Litólicos” con un 13,4 % (4.284 

ha), de los “Suelos Pardos” con un 11 % (4.513,8 ha), de los “Andosoles Ferruginosos” con un 

9,4 % (3.839,3 ha), y finalmente de los Andosoles vítricos con un 7,7 % del total de superficie 

(3.116,8 ha). La parte restante se contabilizaría como áreas no clasificadas. A continuación, se 

irán definiendo los distintos suelos según la taxonomía USDA, (IUSS Working Group WRB, 2014) 

y (USDA, 2014). 

Orden de los Andosoles: Suelos desarrollados de eyecciones volcánicas ricas en materiales 

vidriosos, que se puede desarrollar en casi cualquier clima (salvo climas hiperáridos). Suelen ser 

suelos oscuros, con una orografía que va desde suelos ondulados a montañosos. 

❖ Material parental: Formado por eyecciones volcánicas ricas en vidrio; cenizas, tobas, piedra 
pómez o escoria. Se puede dar en casi cualquier clima o cualquier material rico en silicato 
bajo la acción de la meteorización ácida en climas húmedos y perhúmedos.  

❖ Desarrollo del perfil: La meteorización rápida del vidrio volcánico da como resultado la 
acumulación de complejos órgano-minerales estables (clasificado como Aluandic) o 
minerales de bajo grado de ordenamiento como los alofanos e imogolitas (clasificado como 
Silandic). También se puede formar ferrihidrita. LA meteorización ácida de materiales ricos 
en silicatos en climas húmedos o perhúmedos da lugar a la formación de complejos órgano-
minerales estables.  

❖ Recomendaciones: Estos suelos tienen un alto potencial para la producción agrícola, ya que 
son suelos fértiles, especialmente aquellos con ceniza básica o intermedia no expuestos a 
una fuerte lixiviación. Los Andosoles tienen propiedades que favorecen el enraizamiento de 
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las plantas y la retención de agua. Estos tipos de suelos cuando se hidratan demasiado se 
vuelven difíciles de labrar, debido a la adhesividad alta y la escasa capacidad de carga. Otra 
problemática de este tipo de suelos es la fijación de fosfato, causado por Fe y Al activo. Para 
paliar este efecto se puede aplicar cal, sílice, materia orgánica y fertilizantes ricos en fosfatos. 
Los cultivos que se podrían desarrollar en este tipo de suelo son muy variados; té, caña de 
azúcar, tabaco, y una amplia variedad de hortalizas. 

Los Andosoles de las Azores presentan una elevada capacidad de retención de agua, debido a si 

baja masa volumétrica, (Fontes, 1999). Por ello, según la profundidad de sus horizontes se puede 

encontrar: 

• 0,14 cm/cm3 en los horizontes superficiales del suelo, hasta 15 cm de profundidad. 

• 0,21 cm/cm3 en los horizontes del suelo entre 15 y 40 cm de profundidad. 

• 0,15 cm/cm3 en los horizontes del suelo entre 40 y 90 cm de profundidad. 

Específicamente en la isla se pueden encontrar tres tipos de subórdenes del orden Andosol: 

➢ Andosoles Normales: Se definen en este grupo a los suelos del suborden Udands, suelos 

bastante extendidos a nivel planetario. Son suelos profundos y bien drenados, generalmente 

estratificados debido a las acumulaciones sucesivas, con horizontes superficiales oscurecidos 

por la materia orgánica y también pueden presentarse horizontes subsuperficiales pardo-

amarillos (origen roca ácida) o pardo-rojizos (origen formaciones básicas). Estos suelos 

suelen presentar una textura franca, y en altitudes más elevadas, pueden aparecer 

horizontes subsuperficiales más evolucionados de consistencia frágil. Las características más 

específicas vienen por su fracción arcillosa, donde predominan sus complejos alofanos y 

órgano-minerales.  En superficie la estructura es granulada, atenuándose en profundidad por 

la presencia de poco material alterado, generalmente de naturaleza ácida o basáltica. Son 

suelos que tienen una tasa de infiltración promedio que suele favorecer la escorrentía. Por 

ello según el SCS los andosoles típicos entrarían dentro de la categoría B. Este suelo es el más 

representativo de la isla, desde el nivel del mar hasta los 500-600 m de altitud. En las partes 

inferiores de las laderas se alterna con los “suelos pardos”, siendo este último suelo más 

representativo de las partes por debajo de los 150 m de altitud, especialmente en la parte 

oriental de la isla por el “Graben de Lajes”. Por las partes bajas, hasta los 200-300 m, 

predominan los “andosoles saturados”, pudiendo encontrarse “suelos pardos” asociados a 

materiales de transición más antiguos, o bien como suelos en fases evolutivas de transición 

entre unos y otros. Encima de esas cotas hasta los 500-600 m predominan los “andosoles 

insaturados”. 

Dentro de los andosoles normales, se puede encontrar los siguientes subgrupos de suelos, 

todos ellos pertenecientes al gran grupo de los “Hapludands”: 

❖ Typic Hapludands (Clave DHFU): Estos suelos provienen de la evolución de cenizas 

volcánicas. Son aquellos que no presentan un horizonte lítico en los primeros 50 cm, ni 

con un límite superior dentro del metro primero de la superficie mineral. Presentan un 

horizonte superficial de color oscuro, normalmente rico en materia orgánica (debe tener 

más de un 3 %) y de textura franca. El horizonte B tiende a ser de color pardo-amarillo, de 

textura franca y alto contenido en materia orgánica que permite considerarlo un 

horizonte transicional con el A. Tienden a ser suelos tirando a ácidos, con una saturación 

por bases baja, con una CIC muy alto, y con una disponibilidad de fósforo baja que reduce 
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considerablemente la fertilidad de los suelos. Por lo que se aprecia en el mapa 

edafológico, existe un anillo circular que rodea las partes bajas de la isla con suelos de 

este tipo. Englobando específicamente al suelo de la zona de estudio. 

❖ Lithic Hapludands (Clave DHFA): Suelos poco evolucionados originados de cenizas 

volcánicas depositadas sobre rocas tonalitas. El horizonte superficial suele tener unos 30 

cm de espesor, color negro, textura franco-arenosa, consistencia friable que tiende a ser 

pegajosa y un poco plástica. Este horizonte descansa directamente sobre la roca ígnea, 

por ello para ser considerado de este tipo debe existir un contacto lítico en los primeros 

50 cm de superficie de suelo mineral, o de la capa orgánica con propiedades ándicas del 

suelo. Suelen ser suelos especialmente ácidos, con altos porcentajes en materia orgánica, 

alta CIC, bajo contenido en bases totales y fósforo disponible, fundamentalmente por 

problemas de inmovilización causados por el aluminio y que tiende a tener una fertilidad 

muy baja. Las mayores limitaciones de este tipo de suelo son su ubicación, que suele ser 

en pendientes pronunciadas, por ello y por sus características de suelo poco 

evolucionado, hacen que sea especialmente vulnerable a la erosión. Como se puede 

apreciar en el mapa, este tipo de suelos se encuentra sobre todo en la zona centro de la 

isla, en zonas más erosionadas. 

❖ Oxyaquic Hapludands (Clave DHFF): Tipo de Hapludans que se encuentra saturados de 

agua en los 100 cm superiores superficiales. Teniendo que cumplirse uno o ambos 

requisitos: 

▪ 20 o más días de suelo saturado consecutivos. 

▪ 30 o más días acumulativos. 

Estos suelos son el segundo grupo de “Hapludands” más abundante que existe en la isla, 

situándose en cotas más elevadas que los “Typic Hapludands”, siendo su mayor superficie 

en la la caldera de “Guilherme-Moniz” en el sureste de la isla. 

❖ Oxyaquic Lithic Hapludands: Consistiría en un suelo tipo “Lithic Hapludans”, es decir 

horizonte lítico en los primeros 50 cm de suelo, y a su vez las características de terreno 

saturado de agua de los suelos tipo “Oxyaquic”. Este suelo es de los menos abundantes 

de este suborden en la isla, limitándose a un par de superficies por el centro de la isla. 

➢ Andosoles Vítricos: Tipo de suelos pertenecientes al orden de los “Andosoles”, que disponen 

de un horizonte vítrico en su primer metro de suelo, sin que exista un horizonte ándico por 

encima lo que les define como pertenecientes al suborden “Vitrands”.  Son suelos de textura 

gruesa que no suele presentar problemas de drenaje. Es indicativo de suelos jóvenes 

volcánicos. Se pueden encontrar en cualquier nivel siempre y cuando el material de origen 

sea más reciente.  

Dentro de estos suelos se puede encontrar los siguientes subgrupos, todos ellos 

pertenecientes al gran grupo “Udivitrands”, que son suelos en general bien drenados: 

❖ Placic Udivitrands: Suelos que disponen de una capa de entre 0,1 y 2,5 cm de espesor 

dentro del primer metro de superficie de suelo mineral, que se encuentra endurecida o 

cementada por la acción combinada de la materia orgánica, y de minerales como Fe, Mn 

y/o Al. En Terceira solo se da este tipo de suelos en una pequeña superficie en la parte 

central de la isla. 
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❖ Typic Udivitrands (Clave DFBH): Suelos moderadamente profundos, con un epipedón 

ocrico y sin horizonte argílico. Son suelos que no presentan condiciones de mal drenaje, 

ni presencia de horizontes saturados. En la isla se encuentra de manera dispersa. 

❖ Oxyaquic Udivitrands (Clave DFBC):  Tipo de Udivitrands que se encuentra saturados de 

agua en los 100 cm superiores superficiales. Teniendo que cumplirse uno o ambos 

requisitos: 

▪ 20 o más días de suelo saturado consecutivos. 

▪ 30 o más días acumulativos. 

Al igual que el “Typic Udivitrands”, este suelo se puede encontrar de manera dispersa a lo 

largo de toda Terceira. 

➢ Andosoles Ferruginosos: Tipo Andosol perteneciente al suborden de “Udands” con un 

porcentaje entre 18 y 40 % de peso correspondiente a óxido de hierro Fe2O3, lo que significa 

una cantidad de hierro de entre 12,6 a 28 %, en la tierra fina. Situados en altitudes mayores 

a los 500 m en la parte norte, y 600 m en la sur. Los materiales de origen son comunes a los 

del grupo anterior, la alta precipitación y la evapotranspiración más baja provoca un cambio 

notable en el tipo de vegetación existente en esas cotas. Eso provoca un fenómeno conocido 

como “andosolización” en detrimento de otros fenómenos como la hidromorfía y la 

podzolización. En la zona superficial se encuentran horizontes orgánicos con una estructura 

muy porosa y esponjosa, que ayuda a rebajar la escorrentía en la isla. Los minerales gruesos 

están constituidos mayoritariamente por vidrios volcánicos, basálticos o pomíticos junto a 

materiales orgánicos enterrados, similares a los materiales de horizontes más superiores, 

pero con la materia orgánica más descompuesta, con gran acumulación de material amorfo 

fino, similar a la materia orgánica monomórfica. También se encuentran horizontes de tipo 

AC con gran cantidad de componentes orgánicos gruesos, fragmentos pomíticos muy 

vesiculares poco alterados y junto algún material más fino. El horizonte placido está 

constituido por una masa muy densa y continua, no porosa, impermeable y de difícil acceso 

a las raíces (madruga, 1995), lo que definiría un tipo de perfil C, con infiltración media, 

causado escorrentía superficial.  

Existiría un solo subgrupo de este tipo de suelos, perteneciente al gran grupo de 

“Placudands”: 

❖ Typic Placudands (Clave DHAE): Sería el tipo más característico, de este gran grupo. 

Corresponde a suelos que tienen, en la mitad o más de cada pedón, un horizonte plácico 

dentro del primer metro de la superficie mineral o de la parte superior de la capa orgánica 

ándica del suelo, la que esté menos profunda. Al igual que el resto de “Typic” no debe 

tener un horizonte lítico en al menos 50 cm. Esta clase de suelos se aprecia en las partes 

más altas de la isla, situadas en las partes centrales, como la sierra de Santa Bárbara. 

Otros tipos de suelo: Los andosoles representan casi el 70 % de los suelos de la isla, estando el 

restante 30 % repartido en los siguientes tipos de suelos: 

➢ Suelos Litólicos: Encontrándose principalmente “Entisoles”, suelos poco evolucionados con 

características iguales a las presentadas por el material original y un alto nivel de erosión. 

Presentan pocos horizontes diagnósticos, salvo los fáciles de producirse como los “ócricos” y 

a veces los “hísticos” y “álbicos”. Dentro de los “Entisoles”, el suborden donde se englobarían 
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los suelos presentados sería el “Orthents”, suelos con un proceso erosivo reciente (origen 

geológico o antropológico), donde se ha perdido los horizontes diagnósticos previos del 

terreno. 

Se presentaría solo un subgrupo de este tipo de suelos, perteneciente al gran grupo de 

“Udorthents”, que son suelos “Orthents” que tienen un régimen de humedad “Ódica” 

además de un régimen de temperaturas mayor que el “críico”. Son suelos entre ácidos y 

neutros, con pendientes entre moderadas y inclinadas. 

❖ Lithic Udorthents (Clave LEFA): Tipo de suelos “Udorthents” que tienen un contacto lítico 

dentro de los 50 cm primeros de la superficie del suelo mineral. Al igual que el otro 

horizonte “Lithic”, su ubicación se limita a las partes más erosionadas de la isla, como el 

centro o algunas cuencas.  

➢ Suelos Pardos: Situados en zonas bajas de la isla, llegando a los 100 m en la cara norte y a los 

150 en la cara sur. Se distingue de los dos anteriores por la ausencia de características ándicas 

y por las características de sus minerales, consistentes básicamente en halositas bien 

cristalizadas. Su génesis está más asociado a la influencia climática más que a su edad, el 

material originario y las formas del relieve contribuyen a su diferenciación pedológica. La tasa 

de infiltración para estos suelos es media, lo que desemboca en escorrentía siendo por tanto 

un tipo de suelo C. Son los suelos más influenciados por la agricultura en la isla. El orden 

predominante es el de “Inceptisoles”, que son aquellos suelos jóvenes que están empezando 

a mostrar el desarrollo de los horizontes, disponiendo de uno o más horizontes de 

diagnóstico, (epipedón, ócrico o úmbrico) con procesos de traslocación de materiales o 

meteorización extrema. Son suelos en general muy heterogéneos y de difícil definición, 

(Gisbert & Ibañez, 2010). No se permiten en esta clasificación la presencia de horizontes 

subsuperficiales con óxicos, sálicos o nítricos, pero si suele presentar cámbico acompañado 

de cálcico.  

Dentro de este orden, se daría un único suborden en Terceira, el “Udepts”, que son aquellos 

“Inceptisoles” que disponen de un régimen de humedad udic o perudic. Gran parte de ellos 

se desarrollan de depósitos del Holoceno o el Pleistoceno Tardío, pero otros donde existen 

pendientes más pronunciadas pueden provenir de depósitos más antiguos.   

Para este suborden de suelo se presenta un único subgrupo, perteneciente al gran grupo de 

los “Eutrudepts”. Este gran grupo de suelos pertenece a los tipos de “Udepts” ricos de las 

regiones más húmedas. Los materiales suelen ser rocas sedimentarias básicas o sedimentos 

calcáreos. Por ello para ser considerado un suelo de este tipo, deben darse presencia de 

carbonatos libres dentro de los suelos, o tener que darse una saturación por bases del 60 % 

a una profundidad de entre 25 a 75 cm por debajo de la superficie del suelo mineral. Además, 

no debe existir un horizonte sulfúrico cuyo límite superior esté ubicado dentro de los 50 cm 

de la superficie mineral, ni tampoco que se de un fragipan o duripan con su límite superior 

en los 100 cm de la superficie del suelo mineral. 

❖ Andic Eutrudepts (Clave KFEE): “Eutrudepts” que tienen uno o más horizontes con un 

espesor mayor a 18 cm o más dentro de los 75 cm primeros de la superficie del suelo 

mineral. También deben de disponer de una fracción de tierra fina con una densidad 

aparente de 1 g/cm3 o menor, medido a una retención de agua de 33 kPa. Su ubicación se 

extiende fundamentalmente al noreste de la isla, en la parte del “Graben de Lajes”. 
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➢ Suelos Orgánicos: Considerados aquellos suelos que no cumplen características ándicas de 

suelo en un 60 % de la cantidad de suelo comprendido en los horizontes hasta una 

profundidad de 60 cm, o menor si existe un contacto lítico o dénsico antes. Debe cumplir una 

o más características como:  

a. Sobreyace a materiales volcánicos como cenizas, fragmentos pomáceos, que rellenan sus 

intersticios, teniendo un contacto lítico o dénsico directamente abajo. 

b. Adicionados a materiales volcánicos como cenizas o fragmentos pomáceos, el suelo 

alcanza un espesor de 40 cm o más, en los correspondientes primeros 50 cm de suelo. 

c. Constituyen 2/3 partes o más del espesor total del suelo hasta un contacto dénsico o lítico, 

sin disponer de horizontes minerales o como mucho siendo estos de un espesor no mayor 

de 10 cm. 

d. Estar saturado el suelo de agua durante 30 días o más al año, teniendo un límite superior 

dentro de los 40 cm primeros de la superficie del suelo. El espesor total del suelo debe ser 

de 60 cm o más ¾ partes de su volumen corresponden a fibras de musgo y su densidad 

aparente en húmedo es menor de 0,1 g/cm3, o ser más de 40 cm si coexisten materiales 

fíbricos, sápricos o hémicos con menos de ¾ de volumen de musgo, con una densidad 

aparente en húmedo mayor de 0,1 g/cm3. 

e. Supone el 80 % o más del volumen del suelo desde la superficie, hasta una profundidad 

de 50 cm, o a menor profundidad si entra en contacto con una capa glácica o un contacto 

lítico o dénsico. 

El orden mayoritario sería de tipo “Histosol”, que son suelos con gran acumulación de 

materia orgánica. Esta acumulación suele ser provocada por condiciones de anaerobiosis 

causadas por la saturación del terreno con agua o por un régimen térmico frío.  

Dentro de este orden, el suborden que se presentaría sería el de “Fibrists”. Estos suelos son 

“Histosoles” con una presencia alta de materiales fíbricos. Como factor especial, no debe el 

suelo disponer ni de un horizonte sulfúrico dentro de los primeros 50 cm de la superficie del 

suelo, ni disponer de sulfídicos en el primer metro del horizonte más superficial. 

Dentro del suborden presentado, el único subgrupo perteneciente al gran grupo de 

“Sphagnofibrists”. 

❖ Hydric Sphagnofibrists (Clave BCBA): Terrenos del gran grupo “Sphagnofibrists”, es decir 

terrenos donde más de ¾ partes del volumen lo constituyen fibras de “Sphagnum” a una 

profundidad de 90 cm, o menor si se llega a un horizonte dénsico o líntico. El factor 

“Hydric” marcaría que el suelo dispone de una capa de agua dentro de la sección de 

control, abajo de la franja superficial. Su ubicación en la isla se limita a las partes centrales, 

que son las que mayor precipitación registran y por ello resulta más obvio que cumplan 

las condiciones necesarias para que se den estos suelos. 

A modo resumen, se presenta la siguiente tabla donde se resume la taxonomía de los distintos 

suelos presentes en Terceira, resaltándose el tipo de suelo que representaría a la zona del 

presente estudio, Typic Hapludands. 
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Orden Suborden Gran Grupo Subgrupo Clave 

Andosol 

Udands 
Hapludands 

Typic Hapludands DHFU 

Lithic Hapludands DHFA 

Oxyaquic Hapludands DHFF 

Oxyaquic Lithic Hapludands - 

Placudands Typic Placudands DHAE 

Vitrands Udivitrands 

Placic Udivitrands - 

Typic Udivitrands DFBH 

Oxyaquic Udivitrands DFBC 

Entisol Orthents Udorthents Lithic Udorthents LEFA 

Inceptisol Udepts Eutrudepts Andic Eutrudepts KFEE 

Histosol Fibrists Sphagnofibrists Hydric Sphagnofibrists BCBA 

Tabla 52. Resumen de la taxonomía de los suelos de Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

1.6.3. Estudio del suelo:  

En los siguientes subapartados se hablará de la ubicación geográfica de la calicata, así como los 

datos que arroja tras su realización. También se presentarán los datos facilitados por el 

laboratorio de edafología, analizando los resultados y su posible influencia como condicionante 

de la futura explotación. La calicata se realizó hasta una profundidad de 1 m, pero sin contacto 

lítico, paralítico, capa de gravas esqueléticas u horizonte petrocálcico apreciable debajo, 

pudiendo llegar a superar los 120 cm de profundidad lo que representaría un suelo considerado 

muy profundo.  

1.6.3.1. Propiedades físicas:  

Textura: Expresión sintética de las características de cada horizonte, dependiendo del tamaño 

de las partículas. Según el tamaño de las partículas tendremos: grava (> 2 mm), arena (2 - 0,05 

mm), limo (0,05 - 0,002 mm) y arcilla (< 0,002 mm). A continuación se presentan el siguiente 

cuadro con los resultados del análisis de la textura del suelo fino, es decir, toda aquella porción 

de tierra que pasa el tamiz de 2 mm: 

Horizontes 
Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Textura 

Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 46,6 33,4 20 Franco 

Bw 21 – 65 48,4 23,1 28,4 Franco Arcillo Arenosa 

Bc 65 - 100 48,4 23,1 28,4 Franco Arcillo Arenosa 

Tabla 53. Textura por horizontes del suelo de estudio. (Fuente: Departamento Edafología UAc). 
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Imagen 31. Posición de los horizontes del suelo en el esquema triangular de texturas U.S.D.A. (Fuente: U.S.D.A.). 

Como se puede apreciar, la textura del suelo es fundamentalmente franca, con unos horizontes 

en profundidad que tienden a franco arcillo arenoso. Sería por tanto un suelo que no presentaría 

mayores limitantes al desarrollo agrícola, siendo suelos con características medias: permeabilidad 

media, capacidad de retención de agua media, buena aireación, contenido en nutrientes medio-

alto y un tamaño general de partículas finas.  Los tipos de morfología que presentarían los 

horizontes del proyecto serían (Fadda, Fernández de Ullivarri, & Corbella, 2017): 

• A: En los primeros 21 cm, son horizontes minerales superficiales o limítrofes a un horizonte 

“O”, que presenta alteración de toda o la mayoría de la estructura original de la roca, 

presentando alguna de las siguientes características, o varias: 

o Acumulación de materia orgánica humificada asociada con la fracción mineral, sin que las 

características de horizontes inferiores “B” o “E” dominen las propiedades. 

o Muestran propiedades derivadas del laboreo, pastoreo u otras alteraciones humanas. 

• B: Desde los 21 a los 100 cm, son horizontes surgidos debajo de horizontes “A”, “O” u “E”, 

que se caracterizan por no presentar en todo o la mayor parte del horizonte la estructura 

original de la roca madre, y presentar una o varias de las siguientes características: 
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o Concentración iluvial de arcilla silicatada, aluminio, hierro, carbonatos, humus, yeso, 

sílice, solo o combinado. 

o Evidencia de movimientos de los carbonatos en el horizonte. 

o Concentración residual de sexquióxidos o revestimiento de sexquióxidos que se visualizan 

claramente en el horizonte, con un color menor en brillo y mayor en croma, o más rojizo 

en el matiz que los horizontes supra y subyacentes sin una aparente iluviación de hierro. 

o Presencia de arcillas silicatadas o liberación de óxidos producto de alteraciones, pudiendo 

darse ambas situaciones que dan una estructura granular en bloque o prismática si el 

volumen cambia al variar el contenido de la humedad. 

o Fragilidad general del horizonte o fuerte gleización. 

Específicamente el suelo presenta los siguientes tipos de horizonte “B”: 

• Bw: De los 21 a los 65 cm, sería un tipo de horizonte “B” llamado de alteración, marcado 

por la meteorización avanzada que rebasa el horizonte “A”, entrando en un horizonte 

caracterizado por la carencia de materia orgánica. Esta alteración se produce tanto a nivel 

estructural como en la modificación de la composición de los minerales. Las condiciones 

del suelo hacen difícil la formación de cristales de gran tamaño, aumentando su contenido 

en arcilla.   

• Bc: De los 65 a los 100 cm, siendo un horizonte tipo “B” con concreciones o nódulos. El 

símbolo es un indicador de la acumulación de concreciones o nódulos, enriquecidos con 

minerales con alto contenido en hierro, aluminio, manganeso o titanio. Este símbolo no 

es usado si las concreciones o nódulos son producto de calcita, dolomita o sales solubles. 

Elementos Gruesos: En esta parte se cuentan todos aquellos elementos del suelo mayores de 2 
mm que se quedaron retenidos en dicho tamiz. En la siguiente tabla se presentan los elementos 
gruesos que presentaría la finca: 

Horizontes Elementos 
Gruesos (%) 

Contenido en Elementos 
Gruesos Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 13,6 Frecuente 

Bw 21 – 65 12,7 Frecuente 

Bc 65 - 100 13,6 Frecuente 

Tabla 54. Contenido en elementos gruesos del suelo del proyecto. (Fuente: SoilGrids, 2020). 

Los resultados indicarían una presencia frecuente de elementos superiores a 2 mm de tamaño, 
en los horizontes de estudio. A continuación se describe los posibles efectos de un contenido 
importante en elementos gruesos. 

• En suelos con alto contenido en arcilla disminuye la cohesión, ayudando la penetración de 
las raíces. 

• Aumentan la permeabilidad. 

• Frenan la erosión y liberan minerales mediante meteorización. 

• Dificultan movimiento de fauna en su interior. 

• Menor almacenamiento de agua. 
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• Dificultades en el laboreo, efecto abrasivo sobre aperos y sembradoras, provoca roturas en 
dientes de segadoras 

Densidad aparente: Patrón definido como unidad de masa entre volumen de suelo, tiene un 

alto interés a nivel agrícola, especialmente para identificar el grado de compactación de un 

terreno. Un terreno compacto puede afectar en la emergencia, el enraizamiento y la 

penetración del agua y el aire en el suelo. Según la relación que se marca en función del valor 

de la densidad aparente (Porta Casanellas, López-Acevedo Reguerín, & Roquero De Laburo, 

1999), los suelos estudiados estarían oscilando en los valores propios de suelos francos con 1,2 

t/m3 en los dos primeros horizontes, llegando a 1,1 t/m3 en el horizonte desde 65 a 100 cm. 

Índice de encostramiento: marca el riesgo de que en el suelo se genere o no costra superficial 

que impida la infiltración del agua y la respiración del suelo, así como disminuir la actividad 

biológica. En la ecuación siguiente sirve para obtener su cálculo, al no disponer del porcentaje 

de limo grueso y limo fino, se asumirá el peor escenario que sería que la totalidad de la fracción 

corresponde a limo grueso. El cálculo ha sido realizado con los datos del horizonte más 

superficial. 

𝐼𝑐 = (
1,5 ∗ 𝑍𝑓 + 0,75 ∗ 𝑍𝑐

𝐴𝑐 + 10 ∗ 𝑀𝑂
) − 𝐶 

Donde: 
Zf:  % de limo fino (0,002-0,02 mm) = 0 %. 
Zc: % de limo grueso (0,02-0,05 mm) = 33,4 %,  
Ac: % de arcilla = 20 %,  
MO:  % de materia orgánica, en este caso se asume un 4,14 %. 
C:  en este caso sería 0 al tener el suelo un pH≤7, sino sería 0,2*(pH-7). 

Los resultados de Ic sería de 0,41 indicando que el suelo presentaría una baja tendencia a formar 

costra al estar por debajo del valor 1,6, marcado por Soltner. Esto confirma lo analizado sobre 

el terreno, donde no se apreció ninguna zona con costra superficial. 

1.6.3.2. Fracción de agua en el suelo:  

Porosidad: Calculada mediante la siguiente ecuación 

𝑃 = (1 −
𝐷𝑎

𝐷𝑟
) ∗ 100 

Donde: 
Da: Densidad aparente, (t/m3). 
Dr: Densidad real, 2,65 t/m3. 

Horizontes Densidad 
aparente (t/m3) 

Porosidad (%) 
Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 1,2 54,7 

Bw 21 – 65 1,2 54,7 

Bc 65 - 100 1,1 58,5 

Tabla 55. Cuadro resumen cálculo de la porosidad. (Fuente: Elaboración propia). 



 Análisis y diagnóstico de la situación de partida  

94 
 

Punto de marchitamiento: Se le llama a la tensión máxima que puede hacer una planta para 

extraer agua del suelo. Con valores superiores a dicha tensión la planta no podrá abastecerse de 

agua. El dato se ha obtenido en laboratorio, aunque en el presente trabajo se va a obtener 

también indirectamente. 

El punto de marchitamiento debe ser calculado mediante las ecuaciones de regresión en función 

de la cantidad de agua retenida y la materia orgánica, suponiéndose una presión de succión de 

1500 kPa (Rawls and Brakensiek, 1985; reproducido en Maidment, 1992). En primer lugar se 

deberá calcular el contenido en materia orgánica, ya que el laboratorio presentó el dato de 

porcentaje de carbono orgánico: 

%𝑀𝑂 = 𝐶. 𝑜𝑟𝑔 (%) ∗ 1,72  

𝑃𝑀(−1500𝑘𝑃𝑎) = 0,026 + 0,005 ∗ % 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,0158 ∗ % 𝑀𝑂 

Horizontes Arcilla 
(%) 

C. orgánico 
(%) 

MO 
(%) 

Calculado Laboratorio  

Tipo Profundidad (m) PM (-1500 kPa) (cm3/cm3) PM (-1500 kPa) (cm3/cm3) 

A 0 – 21 20 2,4 4,14 0,1914 0,195 

Bw 21 – 65 28,4 0,8 1,38 0,1898 0,258 

Bc 65 - 100 28,4 0,5 0,86 0,1816 0,25 

Tabla 56. Cálculo del contenido en Materia Orgánica y del Punto de Marchitamiento. (Fuente: Elaboración propia). 

Vendría a significar que las plantas alcanzan el punto de marchitamiento cuando el suelo tiene 

unos 19 g de agua por cada 100 g de tierra seca. El agua útil de la planta sería entonces 19 g de 

media por cada 100 g de tierra seca. En los primeros horizontes como se parecía no existe 

prácticamente diferencia entre el dato obtenido en laboratorio y el sacado mediante cálculos 

indirectos, aumentando la diferencia conforme se profundiza en el perfil. Los datos calculados 

empíricamente serían más negativos que los obtenidos en laboratorio, en cualquiera de los 

casos son datos positivos ambos. 

Capacidad de campo y CRAD: La capacidad de campo se le llama a la cantidad de agua que el 
suelo saturado puede retener después de un drenaje de 48 horas. El CRAD se le llama a la 
capacidad de retención de agua disponible, que es la cantidad de agua que puede ser absorbida 
a un ritmo correcto para el crecimiento normal de una planta.  

Al igual que pasaba con el PM, se disponen de los datos de CC facilitados por el laboratorio, 
comprobándose de manera empírica para disponer de ambos datos. Por ello también, el cálculo 
del CRAD se hará tanto con los datos calculados como por los obtenidos por el laboratorio. 

Para el cálculo de la CC necesitamos obtener el % de materia orgánica, calculado previamente, 
mientras que para el cálculo del CRAD se necesita saber el valor de la CC, y del PM.  

𝐶𝐶(−33𝑘𝑃𝑎) = 0,2576 − 0,002 ∗ %𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + 0,0036 ∗ %𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 + 0,0299 ∗ %𝑀𝑂 

𝐶𝑅𝐴𝐷 (
𝑐𝑚3

𝑐𝑚3) = 𝐶𝐶 (
𝑐𝑚3

𝑐𝑚3) − 𝑃𝑀 (
𝑐𝑚3

𝑐𝑚3) 
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Horizontes 
Arcilla (%) 

Arena 
(%) 

MO (%) 
PM (-1500 kPa) 

(cm3/cm3) 

CC (-33 kPa) 
(cm3/cm3) 

CRAD 
(cm3/cm3) Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 20 46,6 4,14 0,1914 0,3601 0,1687 

Bw 21 – 65 28,4 48,4 1,38 0,1898 0,3043 0,1145 

Bc 65 – 100 28,4 48,4 0,86 0,1816 0,2888 0,1072 

Tabla 57. Cálculo del contenido en Capacidad de Campo y la Capacidad de Retención de Agua Disponible. (Fuente: Elaboración propia). 

La capacidad de campo presentada indicaría que el suelo es capaz de retener alrededor de 29-

36 g de agua por cada 100 g de tierra seca, lo que serían valores entre medios y elevados. La 

capacidad de retención de agua disponible se situaría entre el 16,9 % y el 10,7 %. 

Horizontes 
Arcilla (%) 

Arena 
(%) 

MO 
(%) 

PM (-1500 kPa) 
(cm3/cm3) 

CC (-33 kPa) 
(cm3/cm3) 

CRAD 
(cm3/cm3) Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 20 46,6 4,14 0,195 0,496 0,301 

Bw 21 – 65 28,4 48,4 1,38 0,258 0,497 0,239 

Bc 65 – 100 28,4 48,4 0,86 0,25 0,518 0,268 

Tabla 58. Cálculo de la Capacidad de Retención de Agua Disponible con los datos del laboratorio. (Fuente: Elaboración propia). 

La diferencia entre el CRAD obtenido de los análisis de laboratorio y el calculado mediante 

ecuaciones indirectas si muestra una diferencia sustancial, siendo más positivo el obtenido con 

los datos del laboratorio, ya que marcaría que el suelo es capaz de retener más agua. 

1.6.3.3. Propiedades químicas:  

Valores de pH: El pH del terreno se encontraría dentro de los suelos de acidez media y los de 

acidez ligera, al encontrarse todos sus horizontes entre 5,5 y 6,5 de pH. Al no resultar muy ácido, 

no presentaría mayores problemas en cuanto a disponibilidad de nutrientes.  

Horizontes 
pH Interpretación 

Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 5,8 Acidez media 

Bw 21 – 65 6,4 Acidez ligera 

Bc 65 - 100 6,2 Acidez ligera 

Tabla 59. Contenido en pH del suelo por horizontes. (Fuente: Elaboración propia). 

Capacidad de Intercambio catiónico: El CIC es la cantidad de cationes que pueden ser retenidos 
por el suelo, concretamente por las partículas de arcilla y humus, resumiendo la cantidad de 
nutrientes que el suelo puede almacenar. Por tanto, a mayor CIC, mayor fertilidad del suelo. Los 
datos de CIC fueron suministrados por el análisis de laboratorio. En la siguiente tabla se 
presentan los rangos de CIC que se presentarían en los suelos, (Rioja Molina, 2002). 

CIC < 6 6 - 12 12 - 25 25 - 40 > 40 

Interpretación Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 60. Interpretación CIC. (Fuente: ETSIA-CR). 

Horizontes 
CIC (meq/100 g) Interpretación 

Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 31 Alto 

Bw 21 – 65 39 Alto 

Bc 65 - 100 47 Muy alto 

Tabla 61. Resultados de CIC de los horizontes del suelo. (Fuente: Elaboración propia). 



 Análisis y diagnóstico de la situación de partida  

96 
 

Como se puede apreciar, los datos obtenidos de CIC mostrarían un suelo fértil como se 

caracterizan los suelos volcánicos. 

Saturación por bases y relaciones de nutrientes: Porcentaje calculado en función de la proporción 

de complejo ocupado por los cationes de potasio, sodio, magnesio y calcio. La saturación de bases 

aporta información útil de la acidez, la disponibilidad de los nutrientes y la fertilidad en general. 

También habla de la capacidad del suelo para actuar como amortiguador frente a una posible 

acumulación acidificación del terreno. Los datos de concentración de nutrientes fueron facilitados 

por el análisis de laboratorio. 

La ecuación para el cálculo del porcentaje de saturación por bases sería la siguiente: 

𝑉(%) =
∑[𝑁𝑎+] + [𝐶𝑎2+] + [𝑀𝑔2+] + [𝐾+]

𝐶𝐼𝐶
∗ 100 

Horizontes 
CIC 

(cmolc/Kg) 
K 

(cmolc/Kg) 
Na 

(cmolc/Kg) 
Mg2+ 

(cmolc/Kg) 
Ca2+ 

(cmolc/Kg) 
V (%) 

Tipo 
Profundidad 

(m) 

A 0 – 21 31 0,6 1,4 3,1 6,1 36,13 

Bw 21 – 65 39 0,8 2,2 2,6 5 27,18 

Bc 65 – 100 47 1,5 2,1 3,2 5,4 25,96 

Tabla 62. Cuadro resumen del cálculo del porcentaje de saturación por bases. (Fuente: Elaboración propia). 

A mayor saturación, más cationes retendrá el suelo en un principio. Aunque los datos del 
porcentaje de saturación por bases no se pueden tomar como valores de rangos estrictos, 
existen unos parámetros relativos que aportan una clasificación orientativa. Por esa 
clasificación, los suelos analizados de la calicata estarían entre el intervalo de 26-36 %, marcado 
como suelo muy ácido, que presentaría dificultades para captar todos los nutrientes para el 
cultivo, aconsejándose encalar para aprovechar mejor los nutrientes disponibles o usar cultivos 
con requerimientos ácidos, (Garrido Valero, 1993). 

A continuación se presentan una serie de relaciones entre elementos del suelo desarrollados 
por AQM laboratorios (Moro, 2015). 

Horizontes 
Al3+ 

(cmolc/Kg) 
Ca2+/Mg2+ 
(cmolc/Kg) 

Mg2+/K+ 
(cmolc/Kg) 

Ca2+/K+ 
(cmolc/Kg) 

(Ca2++Mg2+)/K+ 
(cmolc/Kg) 

(Ca2++Mg2++K+)/Al3+ 
(cmolc/Kg) 

K+/CIC 
(%) Tipo 

Profundidad 
(m) 

A 0 – 21 0,5 1,97 5,17 10,17 15,33 19,60 1,94 

Bw 21 – 65 0,4 1,92 3,25 6,25 9,50 21,00 2,05 

Bc 65 – 100 0,4 1,69 2,13 3,60 5,73 25,25 3,19 

Tabla 63. Relaciones de nutrientes. (Fuente: Elaboración propia). 
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Relaciones Intervalos Valoración 

[Ca2+] / [Mg2+] 

< 1 Deficiente en Ca 

[1 - 2) Bajo nivel de Ca respecto a Mg 

[2 - 5] Ideal 

> 5 Deficiente en Mg 

[Mg2+] / [K+] 

< 1 Deficiente en Mg 

[1 - 3) Aceptable 

3 Ideal 

(3 - 18] Aceptable 

> 18 Deficiente en K 

[Ca2+] / [K+] 
< 30 Adecuado 

> 30 Deficiente en K 

([Ca2+]+[Mg2+]) / [K+] 
< 40 Adecuado para K 

> 40 Deficiente en K 

([Ca2+]+[Mg2+]+[K+]) / [Al3+] 
< 1 Necesidad de encalar 

> 1 Adecuado, no hay necesidad encalar 

[K+]/CIC (2% - 4%) Adecuado 

Tabla 64. Valores de relaciones entre nutrientes. (Fuente: AQM laboratorios). 

En el cuadro 63 se expresan numéricamente las relaciones entre nutrientes que posteriormente 
en el cuadro 64 aparecen valoradas. 

o La relación [Ca2+] / [Mg2+] se encuentra cerca del intervalo que se marca como ideal en los 
horizontes más superficiales hasta los 65 cm, siendo por debajo de ese perfil el contenido en 
Ca más bajo con respecto al Mg pero sin llegar a ser deficitario en Ca. 

o La relación [Mg2+] / [K+] todos los horizontes se encuentran en el intervalo marcado como 
aceptable, llegando en el intermedio a acercarse al ideal. 

o La relación [Ca2+] / [K+] para todos los horizontes presentarían un valor adecuado de potasio 
en función del calcio. 

o La relación [Ca2+]+[Mg2+] / [K+] clasifica los perfiles de la calicata dentro de un valor adecuado 
para el potasio. 

o La relación ([Ca2+]+[Mg2+]+[K+]) / [Al3+] analiza si es necesario encalar debido a la 
concentración de aluminio en el suelo, marcando que no sería necesario encalar en el suelo. 

o La relación [K+]/CIC tiene que oscilar entre el 2% y el 4% para encontrarse en unos márgenes 
adecuados. En los perfiles del suelo del proyecto, el primer horizonte no alcanzaría la 
concentración adecuada por décimas porcentuales, siendo la concentración en el resto de 
perfiles dentro del porcentaje adecuado. 

Relación de sodio intercambiable: El exceso de sodio en el suelo está asociado a problemas de 
estructura de suelo, concretamente se asocia que un porcentaje de sodio intercambiable, PSI, 
por encima del 5-15% es perjudicial para la estructura del suelo, llegando a ser tóxico para las 
plantas. 

Otro concepto importante en relación con el sodio sería su relación de absorción o SAR. Denota 
la proporción del sodio con el calcio y el magnesio, que son cationes divalentes que compiten 
con el sodio en el suelo. Las unidades de las concentraciones de elementos en la ecuación del 
SAR tienen que ser en meq/L. El valor debe ser menor del 13%. 

𝑃𝑆𝐼 =
[𝑁𝑎+]

𝐶𝐼𝐶
∗ 100 
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𝑆𝐴𝑅 =
[𝑁𝑎+]

√[𝐶𝑎2+] + [𝑀𝑔2+]
2

 

Horizontes Na 
(cmolc/Kg) 

PSI (%) 
SAR 

(cmolc/Kg) Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 1,4 4,52 0,65 

Bw 21 – 65 2,2 5,64 1,13 

Bc 65 - 100 2,1 4,47 1,01 

Tabla 65. Valores de PSI y SAR. (Fuente: Elaboración propia). 

Como se aprecia en los valores de la tabla 65, tanto el PSI como el SAR marcan que el suelo del 

proyecto no sería sódico ya que el PSI es menor del 15 % y el SAR menor de 13. 

Materia Orgánica: Uno de los elementos más importantes en el estudio de un suelo que nos 

muestra la salud del mismo. Anteriormente para el cálculo de la capacidad de campo y de la 

capacidad de retención de agua disponible, (CC y CRAP), se calculó el porcentaje de materia 

orgánica del suelo como aparece reflejado en la tabla 58. 

Profundidad 
(cm) 

0 - 21 21 - 65 65 - 100 

% MO  4,14 1,38 0,86 

Diagnostico Muy alto Muy bajo Muy bajo 

Tabla 66. Diagnóstico del porcentaje de MO. (Fuente: Elaboración propia). 

En la tabla 66 se ha analizado el contenido de materia orgánica de los horizontes del suelo del 
proyecto. El diagnostico se ha realizado según la norma establecida en los apuntes de edafología 
(Spring, 1993), asumiendo los valores recomendados para un suelo franco. Por lo que se puede 
apreciar, el suelo presentaría con un buen contenido de materia orgánica en los horizontes 
superiores, disminuyendo drásticamente según se profundiza en los perfiles.  

Relación C/N: Marca la potencialidad del suelo para transformar la materia orgánica en 
nitrógeno inorgánico. Los causantes de esa transformación son los microrganismos que 
descomponen la materia orgánica, mineralizando los componentes inorgánicos presentes y 
transformándolos en minerales solubles que pueden ser absorbidos por las plantas. 

La relación depende de otros valores como la textura del suelo o la clase de cultivo, aunque a 
nivel general se puede establecer la siguiente relación (Quéméner, 1985): 

o Relación C/N < 8,5: se le considera una relación baja, hay mucho nitrógeno mineral liberado 
pero poca energía. Una parte de ese nitrógeno es consumido por los microorganismos que 
viven en el suelo, el resto está disponible para ser consumido por las plantas. Se le asocia con 
suelos con situaciones de agotamiento o que han sufrido un excesivo aporte de abono 
nitrogenado. 

o Relación C/N entre 8,5 y 11,5: se considera el intervalo de equilibrio. Existe control entre el 
nitrógeno mineral liberado y el carbón del suelo. 

o Relación C/N > 11,5: se le considera una relación alta, hay poco nitrógeno mineral y 
demasiada energía. Eso viene a decir que gran parte del nitrógeno liberado es consumido por 
los microorganismos del suelo, quedado un pequeño porcentaje que es utilizable por las 
plantas. Estos valores son típicos de suelos ricos en materia orgánica fresca, ya sea porque 
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es una zona virgen en cuanto a uso agrícola, o porque recientemente se le ha aplicado una 
enmienda de materia orgánica fresca. También pueden existir factores externos que alteren 
el funcionamiento normal de la fauna microbiana, y por ello el proceso de humificación y 
mineralización no sea el adecuado o esperado.  

A continuación se presentan las distintas relaciones C/N por horizontes. Contar que las unidades 
de nitrógeno han sido pasadas de g/kg a porcentaje.  

Horizontes 
N (%) C (%) C/N Valoración 

Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 0,36 2,4 6,65 Baja 

Bw 21 – 65 0,23 0,8 3,53 Baja 

Bc 65 - 100 0,19 0,5 2,61 Baja 

Tabla 67. Relación C/N. (Fuente: Elaboración propia). 

Los resultados obtenidos marcarían un suelo con una relación de C/N baja, lo que es indicativo 

de suelos que han sido fertilizados en exceso con nitrógeno, lo cual corresponde bastante con 

las prácticas agrícolas de los productores de ensilaje de las Azores, que a menudo han provocado 

contaminaciones de aguas por eutrofización por exceso de fertilización nitrogenada. 

Fósforo activo: Es el fósforo que puede ser usado por la planta, al ser aquel que se encuentra 

en las sedes de intercambio y en la solución del suelo. Por la contra el fósforo total marcaría el 

fósforo activo y el fósforo de reserva en forma de fosfatos inactivos. 

El análisis del fósforo activo dependerá del tipo de pH del suelo que exista, ya que si es básico 

se deberá practicar el método Olsen y si es ácido el método Bray. Al ser el suelo ácido, en los 

análisis de laboratorio se realizó la prueba Bray. En los siguientes cuadros se presentarán por un 

lado los resultados de la concentración de fósforo activo, y por otro la evaluación de la empresa 

Fertiberia para evaluar la concentración de fósforo por el método Bray. 

Concentración (ppm) 0 - 3 3 - 7 7 - 20 20 - 30 > 30 

Interpretación Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Tabla 68. Valoración de la concentración de P por el Método Bray. (Fuente: Fertiberia). 

Horizontes 
P (ppm) Valoración 

Tipo Profundidad (m) 

A 0 – 21 20,64 Alto 

Bw 21 – 65 20,64 Alto 

Bc 65 - 100 20,64 Alto 

Tabla 69. Resultados del análisis de fósforo activo por Método Bray. (Fuente: Elaboración propia). 
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1.7. Antecedentes Socioeconómicos: 

1.7.1. Política: 

La isla de Terceira está integrada políticamente dentro de la Región Autónoma de las Azores, 

región que a su vez forma parte de la República de Portugal, país que pertenece a la Unión 

Europea desde 1986. Dentro de la UE, las Azores mantiene un estatus de región ultraperiférica. 

La constitución portuguesa vigente data del año 1976, establece que la soberanía del país la 

administrarán cuatro órganos; el presidente de la república, la asamblea de la república, el 

gobierno y los tribunales de justicia. Al ser un régimen semipresidencialista, se producen 

elecciones de dos tipos: parlamentarias para elegir los miembros del parlamento, y 

presidenciales para el jefe del estado. El presidente es elegido por periodos de cinco años, 

ejerciendo el control de la actividad del gobierno, la función de representante del país en el 

extranjero y jefe de las fuerzas armadas. El actual presidente es Marcelo Rebelo de Sousa, por 

el partido social demócrata (PSD), elegido en 2016. Las elecciones para conformar la asamblea 

de la república se producen cada cuatro años, eligiéndose un total de 230 diputados, eligiendo 

ellos a su vez al primer ministro, el cual elige al resto de ministros del gobierno. En la actualidad 

el papel de primer ministro lo ostenta António Luis Santos da Costa, miembro del partido 

socialista portugués (PS), el cual fue elegido en 2015 y reelegido en 2019. 

La organización territorial de Portugal está dividida en distritos, 18 de los cuales se ubican en el 

continente y 2 regiones autónomas insulares, Madeira y Azores. Estos a su vez se dividen en 

concelhos (municipios), y estos últimos en freguesias (parroquias). La capital de la República de 

Portugal es la ciudad de Lisboa.  

La figura territorial de la región autónoma marca una unidad geográfica con autonomía político-

administrativa, cuyo documento normativo es el “Estatuto político-administrativo de la Región 

Autónoma de las Azores. La capital de la región autónoma se encuentra compartida entre tres 

ciudades: Ponta Delgada en la isla de São Miguel, Angra do Heroísmo en Terceira, y Horta en la 

isla de Faial. El órgano de gobierno es la asamblea legislativa de las Azores, que renueva sus 57 

miembros cada cuatro años, eligiendo ellos a su vez al candidato a presidir el gobierno regional, 

siendo nombrado finalmente por el presidente de la república. El presidente del gobierno 

regional es desde 2011 Vasco Cordeiro, miembro del partido socialista portugués (PS).  

Entre las competencias políticas que tiene el presidente de la región que resultan especialmente 

importantes para el presente trabajo estarían: políticas de desarrollo rural, sector agropecuario, 

formación y extensión agraria, medio ambiente, ordenación del territorio, y recursos hídricos.  

La organización administrativa de la isla está integrada por dos concelhos (municipios) que se 

dividen la isla: Angra do Heroísmo (239 km2) y Praia da Victória (161 km2), que a su vez se dividen 

en 19 y 11 freguesias (parroquias).  

La denominación de región ultraperiférica viene en atención a la gran distancia que existe entre 

el archipiélago y el continente, además de su carácter insular, su relieve accidentado, y los 

frecuentes episodios climáticos adversos que se producen. Pero sobre todo por su poca 

diversificación económica, que hace depender económicamente a la región de unos pocos 

productos, haciendo al archipiélago muy dependiente del aprovisionamiento exterior, 
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desencadenando un sobrecoste a las actividades económicas y perjudicando un desarrollo 

económico sostenido. 

1.7.2. Económica: 

Portugal ocupa el puesto número 48 mundial por volumen de PIB (Producto Interior Bruto) en 

2018, con un volumen de 203.896 millones de euros. En cuanto a nivel de deuda pública, en 

fecha de 2018 alcanzo un 122,2 % del PIB, unos 249.143 millones de euros. En valores per cápita, 

Portugal presenta una renta media per cápita de 19.830 €, mientras que su deuda per cápita por 

habitante ascendería a 24.244 €, todo ello sobre datos de 2018.  

En cuanto a datos del IPC (Índice de Precios de Consumo), valor que permite ponderar los precios 

de un conjunto determinado de bienes y servicios (canasta familiar), para saber la cantidad de 

dinero que una familia consume en su día a día, comparándolo con ciclos anteriores. Para 2019 

marcó un índice de 103.846 en Portugal, presentando una tasa de variación con respecto a los 

precios de diciembre de 2018 de 0,34 %. En el archipiélago de las Azores, el IPC alcanzó un índice 

en 2019 de 107.550 (mayor que en el continente), que comparándolo con el ciclo anterior saldría 

una tasa de variación de 0,47 %. El último dato obtenido para 2020, marca una tasa de variación 

para Portugal en 2020 del 0,8 %. 

En cuanto a los valores propios de las Azores, el SREA (Servicio Regional de Estadística de las 

Azores) marca para el año 2018 un PIB total de las islas de 4.261,98 millones de Euros. El peso 

de la economía azorenia en el PIB portugués es bajo, suponiendo un 2,09 % del PIB total de 

Portugal. En valor per cápita el PIB de las Azores alcanzaría los 17.510 €/habitante, 2.320 € 

menos que la media del país.  

Los datos propios de Terceira no están actualizados al año 2018, teniendo que recurrir a los 

aportados para 2016 en el SREA. Dichos datos marcan que la economía de Terceira representa 

cerca del 22,05 % del PIB de la región autónoma, cerca de 873 millones de Euros del total de 

3.961 millones de Euros de las Azores, teniendo São Miguel el 57.9 % del peso del PIB total de 

las Azores. De ese total de PIB de las Azores, el SREA establece que 306,1 millones de Euros 

corresponderían al sector agrícola, ganadero, caza y pesca, suponiendo un 7,73 % de la 

economía del archipiélago. Comparando los datos con Portugal, se calcula que las Azores 

ocuparía un volumen total del PIB del orden del 2,12 % para el año 2016, mientras que el PIB de 

Terceira representaría tan solo el 0,47 %, siendo el PIB de Portugal de 186.490 millones de euros 

ese año. 

La estructura económica de las Azores presenta una configuración típica de una región periférica 

europea, con un importante peso laboral de la administración pública (sector terciario), y del 

sector agropecuario y pesquero (sector primario). Las actividades económicas principales, así 

como los servicios y equipamientos se encuentran concentrados en las dos principales áreas 

urbanas, Angra do Heroísmo (la capital de la isla), y Praia da Victória. Los restantes núcleos 

poblacionales se caracterizan por una dependencia casi total del sector agropecuario. 

Un indicativo VAB (Valor Agregado Bruto) es un valor macroeconómico que resulta útil como 

indicativo del valor que la producción de un sector en particular de una región o país produce 

en un determinado periodo de tiempo. Básicamente resulta de restar a los productos 

producidos finales (outputs), el valor del coste de producirlo (inputs). El parámetro mide el valor 
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de los productos creados, restándole los consumos intermedios, mientras que el PIB marca el 

valor monetario total de todos los bienes y servicios.  

A continuación en el siguiente cuadro se expresan los datos del VAB en la región autónoma y en 

Terceira en valor monetario y porcentual, así como una comparativa porcentual del peso 

específico de Terceira en los distintos sectores del archipiélago. Para su realización se han 

extraído los datos del último año de la serie de estadísticas del SREA, siendo el 2016 el último 

actualizado, (SREA, 2016). 

Unidades geográficas Sector Primario  Sector Secundario Sector Terciario Total 

Terceira (miles €) 70.714 64.360 624.704 759.778 

Azores (miles de €) 306.058 413.325 2.726.496 3.445.879 

Terceira (%) 9,31 8,47 82,22 100 

Azores (%) 8,88 11,99 79,12 100 

Peso del sector en Terceira 
respecto Azores (%) 

23,10 15,57 22,91 22,05 

Tabla 70. Análisis del VAB por sector en Terceira y las Azores para 2016. (Fuente: Elaboración propia). 

La tabla sobre los análisis del VAB arroja una multitud de datos indicativos sobre la economía de 

la isla y del archipiélago. Por un lado se puede apreciar el importante peso específico de Terceira 

dentro de las Azores, representando más de una quinta parte del VAB total del archipiélago. Por 

otro lado, especificando sector por sector, se puede ver la fuerte dependencia del sector 

terciario en la economía general, resaltando el papel de las instituciones públicas como se 

mencionó anteriormente. La tendencia entre Terceira y el resto del archipiélago es pareja en 

casi todos los indicativos, salvo en lo resultante al peso del sector secundario que es inferior a la 

media. 

De los datos aportados por el SREA se puede sacar una tendencia del valor en los últimos años, 

concretamente se ha escogido un periodo de 10 años para ver la tendencia, como se aprecia en 

la gráfica presentada.  

 
Gráfica 10. Tendencia del VAB en Terceira en el ciclo de 2006 a 2016. (Fuente: Elaboración propia). 

La tendencia de la curva se debería contextualizar con los hechos históricos acontecidos en ese 

ciclo de años. En 2008 se produjo la crisis bursátil ocasionada por la quiebra de Lehman Brothers 

que desencadenó una crisis de la que aún se está recuperando el mundo. La otra fecha por 
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resaltar es la de 2011 cuando se produjo el rescate europeo de la economía portuguesa. En la 

curva se aprecia el estancamiento de la tendencia creciente entre los años 2008 a 2010, 

acuciando una fuerte caída general en los siguientes años. La tendencia en los últimos años del 

ciclo ha sido de crecimiento general debido al empuje del sector terciario fundamentalmente. 

El sector primario en particular no se vio especialmente influenciado por las crisis antes 

descritas, en cambio en la curva se aprecia la fuerte influencia que tuvo la crisis alimentaria de 

los precios mundial de 2007, con una bajada del VAB del 11 % con respecto al dato de 2006. 

Con respecto al número de empresas existentes en las Azores, el SREA marca para 2017 un total 

de 21.987 empresas siguiendo una tendencia creciente en los últimos 20 años. El sector 

agropecuario ocupa un puesto importante, representado el 29,19 % de las empresas del 

archipiélago con 6420 empresas, teniendo una tendencia decreciente desde 2014. Con respecto 

a los datos específicos de Terceira, las empresas de la isla representarían el 25,97 % del total del 

archipiélago con 5.709 empresas, de las cuales 3.652 se ubicarían en el concelho de Angra do 

Heroísmo, y 2.057 en Praia da Victória.  

En la siguiente tabla se especifican datos concretos sobre el tamaño de las empresas, en 

concreto las establecidas en la isla de Terceira, aunque dichos datos son algo antiguos (2009) la 

estructura no habrá cambiado sustancialmente, viendo que tanto en las Azores como en 

Terceira las empresas pequeñas representan la inmensa mayoría de las existentes, en el orden 

del 95 % del total. 

Tamaño de la empresa (trabajadores) Terceira Azores 

Pequeña (menos de 10) 4.431 18.893 

Mediana (10 a 49) 191 778 

Grande (50 a 249) 15 114 

Más de 250 2 18 

Total 4.639 19.803 

Tabla 71. Tamaño de la estructura empresarial de Terceira en comparativa de las Azores. (Fuente: SREA, 2009). 

En cuanto al número de sociedades en Azores, para fecha de 2017 se tendrían registradas unas 

5.187, perteneciendo el 4,39 % (228) de ellas al sector agropecuario. Terceira dispondría de un 

total de 1.034 sociedades, el 19,93 % del total del archipiélago, con 745 en Angra do Heroísmo 

y 289 en Praia da Victória. 

El crecimiento económico del archipiélago está ligado por un lado a la creación de la región 

autónoma, después del fin de la dictadura tras la revolución de los claveles en 1974, y por otro 

a la entrada de Portugal en la Unión Europea. Los principales motores de la economía fueron el 

sector lechero, que en esta época triplicó la producción, las inversiones públicas portuguesas y 

europeas que llegaron a significar el 50 % de la economía, la captura y transformación del sector 

pesquero y después de la llegada del nuevo siglo el turismo, sector en continuo crecimiento. Con 

la llegada de la autonomía, también se produjo una fuerte inversión en infraestructura pública, 

pasando todas las islas a tener aeropuerto propio, una red vial nueva y una infraestructura 

básica de saneamiento. 

Otro punto importante fue la creación de la universidad de las Azores (UAc), que permitió fijar 

población joven en las islas, dotando a su vez a las islas de cuadros formados para la 

administración pública autonómica y para la creciente economía.  
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El archipiélago fue considerado una de las regiones más pobres de Europa, llegando a ocupar la 

última posición en términos de PIB per cápita de la Europa de los 15 a finales de los años 80 del 

siglo pasado. La situación fue cambiando progresivamente gracias al fuerte impulso de los 

fondos estructurales europeos, unido al espectacular crecimiento económico que experimentó 

Portugal hasta la llegada de la Crisis Bursátil de 2008. Tal fue la evolución del archipiélago, que 

en 2005 dejó de ostentar el calificativo de “región menos desarrollada” en términos 

comunitarios, para pasar a convertirse en una “región en transición”. Tan bien a nivel interno de 

Portugal, la región pasó a ocupar un lugar intermedio en cuanto a PIB per cápita entre las 7 

regiones estadísticas portuguesas.  

1.7.3. Social: 

La República de Portugal tiene, en datos de 2018, una población de 10.276.617 de habitantes 

de los cuales 242.846 habitantes (2,36 %) corresponderían a la población del archipiélago de las 

Azores. Dentro del archipiélago, Terceira tendría un 22,7 % del total de la población, con unos 

55.234 habitantes (2018), concentrados más de la mitad de ellos en las dos poblaciones más 

importantes de la isla, aunque con la otra mitad viviendo en municipios de menos de 2.000 

habitantes, dinámica muy repetida en las islas.  

La historia de las islas se encuentra marcada por una fuerte emigración hacia las américas, 

especialmente Brasil y EEUU. Esta situación llego entre los años 60 y 80 del presente siglo a que 

la isla de Terceira sufriese un descenso de cerca del 25 % de la población, pasando de 71.610 

personas en 1960 a 53.570 en 1981. La tendencia a partir de la formación de la región autónoma 

se logró cambiar, consiguiendo un aumento moderado de población con respecto a los 80, 

pasando a 55.833 habitantes en 2001 y a 56.437 en 2011. La tendencia en los siguientes años 

ha sido descendiente, pero debido más al factor de envejecimiento de la población más que de 

la emigración. 

 
Gráfica 11. Evolución demográfica de Terceira. (Fuente: Pordata). 

La evolución demográfica del archipiélago muestra un balance positivo para las principales islas, 

São Miguel, Corvo y Terceira (4,75, 1,18 y 1,08 % de tasa de variación) que reciben población, 
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en su mayoría joven de las otras islas debido a la ubicación de la universidad y a unas mayores 

oportunidades de trabajo. La dimensión media de las familias presenta un número medio de 

hijos de 2,98 hijos/familia, muy superior a la media portuguesa, aunque condicionada por el 

peso de São Miguel que distorsiona las medias (3,18 hijos/familia), ya que el resto de islas tiene 

medias inferiores a la media general, exceptuando a Terceira que se acerca bastante con un 

valor de 2,84 hijos/familia. 

La densidad de población de los distintos concelhos sería de 150 y 125 habitantes/km2 

respectivamente para Angra do Heroísmo y Praia da Victória, siendo la media en 2013 de 142 

habitantes/km2, bastante superior de la media del archipiélago que ronda los 107 

habitantes/km2.  

En cuanto a los índices de crecimiento, natalidad y mortalidad se presenta en la siguiente tabla 

la media de la isla junto a la media del archipiélago, comparándose a su vez la tendencia 

existente para los años 2001, 2011, 2013 y 2018. 

Unidad 
territorial 

Tasa crecimiento efectivo (%) Tasa crecimiento natural (%) Tasa bruta de natalidad (%) Tasa bruta mortalidad (%) 

2001 2011 2013 2018 2001 2011 2013 2018 2001 2011 2013 2018 2001 2011 2013 2018 

Terceira 0,44 0,39 0,145 * 0,09 0,09 -0,12 -1,0 12,15 10,55 8,9 8,4 11,2 9,7 10,1 9,4 

Azores 0,48 0,18 -0,04 -4,2 0,22 0,15 -0,04 -0,2 12,90 11,10 9,5 9,3 10,8 9,6 9,9 9,4 

Tabla 72. Indicadores de oscilación de la población. (Fuente: SREA). 

La tabla arroja una serie de datos interesantes, aunque mayoritariamente sigue una tendencia 

parecida, lo cual se puede explicar por el peso poblacional grande que Terciera tiene en las 

Azores. Se puede apreciar que la tasa de crecimiento efectiva de Terceira es casi neutra 

(descontando el dato de 2018 del cual no se han encontrado referencias), siendo ligeramente 

superior a la tendencia ligeramente negativa del conjunto del archipiélago, pero por el contrario 

la tasa de natalidad es más baja en la isla frente al archipiélago, fenómeno que coincide 

inversamente en el caso de la mortalidad, mostrando que existen menos nacimientos y más 

mortalidad en Terceira, pero que por efecto de la inmigración interna de las islas no repercuten 

negativamente en la tasa de crecimiento. 
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Gráfica 12. Pirámide poblacional de las Azores. (Fuente: Elaboración propia). 

En la gráfica 12 se presenta la pirámide poblacional del archipiélago. La tendencia que muestra 

es parecida a la del resto de Europa, un ensanchamiento en la parte central de la pirámide y una 

tendencia futura de pirámide inversa. Ello se debe al descenso pronunciado de la natalidad entre 

la franja más joven de la población, debido a una tendencia a tener menos hijos, pero también 

a las dificultades económicas y precarización de los empleos jóvenes. El ratio de 

hombres/mujeres es casi de 1:1 en la mayor parte de islas (entre ellas Terceira), exceptuando 

las del grupo occidental donde Corvo presenta 128 hombres por 100 mujeres, y Flores 105 

hombres por cada 100 mujeres. Al igual que en el resto del mundo, la proporción 

hombres/mujeres tiende a disminuir conforme se sobrepasa los 50 años, acuciándose la 

diferencia a partir de los 65 años.  

En la siguiente gráfica se presenta la pirámide poblacional para Terceira en 2018, sin especificar 

en el género debido a la falta de datos concretos. Como se puede ver la tendencia es idéntica a 

la acontecida en la pirámide poblacional de las Azores. 
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Gráfica 13. Pirámide poblacional de Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

Unidad geográfica 0 – 14 años (%) 15 – 24 años (%) 25 – 64 años (%) Más de 65 años (%) 

Terceira 14,35 12,00 57,2 16,45 

Azores 15,65 12,87 56,9 14,57 

Tabla 73. Distribución de la población residente. (Fuente: Elaboración propia). 

En la tabla mostrada se puede apreciar los datos de la isla enfrentados a los del archipiélago por 

franjas de vida útil a nivel de ciclo de vida. La clasificación sería en primer lugar la niñez, donde 

se presupone que los niños van a la educación obligatoria y no contarían como fuerza de trabajo, 

se puede apreciar que la cifra es menor en Terceira que la media en un punto y medio, aunque 

comparándolo individualmente con el resto de las islas, Terceira sería la cuarta en este grupo 

poblacional. Después la juventud, donde se empezaría a contar a la población como fuerza de 

trabajo, aunque se presupone que gran parte de dichas cifras estarán cursando el instituto o 

haciendo cursos superiores o universitarios, la media de la isla es ligeramente inferior a la media. 

El siguiente grupo poblacional sería la franja más activa laboralmente, que abarcaría hasta la 

jubilación, mostrando una media ligeramente superior. Por último, se presenta la franja 

poblacional perteneciente a la población en edad de jubilarse, siendo los datos de la isla 

ligeramente superiores, aunque lejos de los datos de otras islas como Corvo, Flores, Graciosa o 

Pico donde casi se alcanza el 20 % de la población mayor de 65 años. La franja de población 

activa abarcaría entonces de los 14 a los 65 años, alcanzándose en Terceira el 69,2 % de la 

población, similar a la media del archipiélago que sería de 69,77 %. En cuanto a la tasa de empleo 

según el género se tendría un 56,2 % de actividad en hombres y un 42,7 % en mujeres. La tasa 

de empleo por grupo de edad sería de un 73,1 % en la franja de los 35 a los 44 años, mientras 

que en los jóvenes de 15 a 24 años sería la más baja con una tasa de ocupación del 22,1 %.  

Parejo a estos datos, la tasa de desempleo para el final de año de 2019 alcanzó el 7,6 % de la 

población activa, desempleo mayor que el medio portugués que se situó en el 6,9 %, datos 
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positivos si se compara la cifra de desempleo con los datos registrados en España, donde para 

finales de 2019 se registró una tasa de desempleo del 13,7 %. La media total de población 

empleada en 2019 para las Azores fue de 112.982 personas, de los cuales 15573 serían 

considerados autónomos, dividiéndose a su vez por sector en un 9,13 % de las personas 

empleadas en el sector primario, un 15,67 % en el sector secundario y un 67,32 % en el sector 

terciario. Dentro de los grupos de edad, el volumen de los trabajadores se repartiría de la 

siguiente forma para 2019: 

• De los 15 a los 24 años 7.735 personas, 4.626 hombres y 3.109 mujeres. 

• De los 25 a los 34 años 27.486 personas, 14.864 hombres y 12.622 mujeres. 

• De los 35 a 44 años 30.284 personas, 16.330 hombres y 13.954 mujeres. 

• De los 45 a los 64 años 44.999 personas, 24.358 hombres y 20.641 mujeres. 

• Más de 65 años 3.162 personas entre mujeres y hombres. 

Un fenómeno creciente que va adquiriendo más importancia, tanto desde el punto de vista 

económico como ambiental, es el turismo. Según datos de la SREA, en las Azores se registraron 

un total de 840.523 turistas para el año 2018, cifra que se ha disparado con respecto a 4 años 

antes donde se registró la mitad de afluencia. La tendencia es la misma en Terceira, donde en 4 

años también se ha duplicado la cifra de turistas, alcanzado las 137.921 personas en 2018. 

1.8. Antecedentes Agrícolas y Ecológicos: 

1.8.1. Uso de suelo y estructura de la tierra: 

El patrón de uso de suelo de la isla de Terceira se corresponde al mismo que el resto del 

archipiélago, un crecimiento urbano que circunvala la isla y junto a los centros agrícolas, 

mientras que en partes más altas proliferan zonas de pastos y las áreas forestales, siendo estas 

últimas especies en su mayoría introducidas por el hombre, limitándose a pocas áreas las que 

aún conservan los bosques autóctonos.  

El uso dominante del terreno es agropecuario (pastos) con un 47,53 % del territorio de la isla, la 

siguiente superficie en orden de importancia sería las áreas forestales con un 23,36 % de la 

superficie, seguido de las áreas agrícolas (14 %), las áreas urbanas un 6,33 % y limitándose solo 

a un 5,08 % la superficie ocupada por vegetación nativa (2,29 % de dicha superficie ya 

incorporada en el área forestal). Dichos porcentajes han sido extraídos de la última carta de uso 

de suelo realizada en 2018, (INFORGEO, 2018). 

Las áreas urbanas y agrícolas se limitan a las cotas inferiores a 300 m de altitud, con una 

diversidad importante de agricultura. En cotas superiores a los 300 m, el uso agrícola se reduce 

drásticamente, existiendo predominantemente áreas de pasto y explotaciones forestales. 
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Imagen 32. Mapa del uso de suelo de Terceira. (Fuente: Ordenamento do Território, 2018). 

 
Imagen 33. Leyenda de los mapas de uso de suelo. (Fuente: Ordenamento do Terrítorio, 2018). 

En el mapa sobre uso de suelo se puede apreciar la estructura antes descrita. El color amarillo 

con matas de hierba que representa a los pastos y prados predomina sobre cualquier otro 
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símbolo. Las zonas forestales se limitan casi solo al interior de la isla (especialmente las 

superficies de bosque endémico) y al parque natural de Serreta al noroeste. Las zonas de 

culturas permanentes se encuentran concentradas especialmente en el norte en Biscoitos con 

las explotaciones vinícolas y pomáceas, mientras que en el sureste pro la zona de estudio se 

encontrarían las explotaciones bananeras. Los terrenos arables se encuentran más repartidos 

por la isla, destacando la zona suroeste de la isla (São Mateus). Las zonas industriales y urbanas 

se puede observar que se encuentran limitadas a los espacios urbanos de las dos principales 

urbes, además del aeropuerto en Lajes y alguna fábrica en el centro de la isla (cercana a la 

autovía que atraviesa la isla). 

 
Imagen 34. Mapa del uso de suelo de la zona de estudio. (Fuente: Ordenamento do Terrítorio, 2018). 

En la imagen 32 se puede apreciar a una mayor escala la zona sureste de la isla, donde se 

encuentra la zona de estudio. Al igual que se veía en el plano general de la isla, el uso 

predominante son los pastizales y pastos (en amarillo con motas verdes). El resto de tipos de 

uso de suelo se encuentran más esparcidos, pudiéndose apreciar plantaciones de cultivos 

permanentes y terrenos arables, mientras que las zonas urbanas en gris se pueden ver como 

siguen el trazado de la carretera que circunvala la isla. Las formas poligonales azules del centro 

representarían las dos parcelas de estudio, mientras que la circunferencia marcaría un radio de 

500 m alrededor de la finca. 

Analizando en mayor profundidad los 500 m que rodean la zona de estudio se pueden apreciar 

los siguientes usos de suelo: 

• Zonas de pastos y pastizales como uso predominante, al igual que el resto de la isla. La forma 

de división entre parcelas es por medio de cercos y barreras de piedra pómez dividiendo las 

fincas en polígonos frecuentemente rectangulares y de muy diversos tamaños, pero suelen 
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oscilar entorno a las 0,2 ha. Las vacas suelen dejarse pastar durante un tiempo determinado 

en cada cerco, siempre buscando que la vaca ingiera de la forma más homogénea posible la 

superficie de hierba, consumiendo la mayor proporción de planta posible, ya que si la vaca 

solo consume los brotes más verdes y ricos en proteínas corre el riesgo de experimentar 

riesgos de timpanismo (hinchamiento del rumen). 

• Zonas de cultivos permanentes, principalmente explotaciones plataneras. La propia finca 

estaría prácticamente rodeada de estos cultivos, tanto al norte de la carretera que atraviesa 

las dos parcelas, como en la parte sur, aunque en el mapa no aparezcan reflejados como 

terrenos de cultivo permanente (aparecen como pastos). Las explotaciones de plataneras 

suelen dividirse en subparcelas que son rodeadas por setos altos para evitar la dañina acción 

del viento.  

• Zonas urbanas, concretamente el pueblo de Porto Judeu situado al oeste de la parcela de 

estudio, junto a zonas de urbanismo discontinuo en los alrededores. Además al otro lado del 

montículo situado al sur de la finca estaría situado un campo de fútbol como área recreativa. 

Por último resaltar las carreteras que discurren por la zona siendo carreteras comarcales las 

representadas en rojo en la carta de ordenamiento, atravesando una de ellas por medio de 

las dos parcelas de estudio. 

• Zona de extracción, justo al lado del campo de fútbol y al otro lado del montículo al sur de la 

finca se encontraría una zona de extracción de áridos para la construcción. 

En cuanto al tema de las dimensiones de las explotaciones medias en las Azores es 

mayoritariamente minifundista, con el 67,7 % de ellas tiene una superficie menor de 5 ha, el 

30,2 % una superficie entre 5 y 50 ha, y solo un 2,1 % una superficie mayor de 50 ha. (SREA, 

2004). La mayor parte de las grandes explotaciones se encuentran situadas en São Miguel, 

donde existe más tradición de familias latifundistas, como la propietaria de los tés Gorriaga (la 

única productora de Té en suelo europeo), o las extensiones de cooperativas de la piña o 

plataneras. Otro gran propietario sería el estado autonómico, que mantiene grandes superficies 

de terrenos en los altos de las islas como pastos comunales, siendo usufructo de dichos pastos 

los ganaderos locales de las freguesias adyacentes, usándose sobre todo en verano y pagándose 

una cuota por cabeza. 

Estudiando el entorno, en el siguiente cuadro se puede apreciar los datos específicos de Terceira 

en comparación con los generales del archipiélago, del número de explotaciones, la superficie 

agrícola utilizada (S.A.U.) y su variación conforme a diez años antes (ciclo 1999 y 2009). 

Unidad 
geográfica 

Explotaciones S.A.U. Variación 1999-2009 

Número (unidad) % Superficie (ha) % Número (%) S.A.U. (%) 

Terceira 2.993 22,1 23.368 19,4 -33,8 -4,0 

Azores 13.541 100 120.412 100 -29,8 -0,7 

Tabla 74. Número de explotaciones y S.A.U. de Terceira y media de Azores. (Fuente: SREA). 

En la tabla se visualiza el descenso del número de explotaciones, llegando en el año 2009 a unas 

13.541 explotaciones agrícolas en el conjunto de las Azores, unas 5.739 menos (29,8 %) que las 

existentes en el 1999, reduciéndose en un mayor grado en la isla de Terceira con una variación 

negativa del 33,8 %. La SAU por el contrario, no ha visto casi reducida su superficie total en las 

islas, siendo en Terceira el porcentaje mayor llegando al 4 %, esto se explicar por la 
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transformación del modelo minifundista predominante a una progresiva concentración de la 

superficie en explotaciones mayores, absorbiendo estas a las explotaciones de menor tamaño.  

Según el SREA, la mayor parte de las fincas desaparecidas corresponden a aquellas de pequeña 

dimensión (menos de 1 ha) con una bajada del 39 %, mientras que la bajada para las fincas de 

medianas entre 1 y 5 ha sería de 29 %. Por el contrario, las explotaciones mayores de 20 ha han 

visto su número incrementarse, llegando a un aumento del 42 % las fincas con una superficie 

mayor a 50 ha. El tamaño medio de explotación habría pasado de las 6,3 ha en 1999 a 8,9 ha en 

2009, una variación del 41,3 %. Es de señalar que la mayor parte de la totalidad de las 

explotaciones tendrían una superficie menor de 2 ha, representando 7.209 explotaciones, es 

decir un 53 % de las explotaciones totales, pero representando una cifra mucho menor en 

cuanto a superficie total de SAU, como se indicará a continuación. 

Tamaño 
explotación  

2009 1999 1989 

Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) 

0 < 1 ha 0,96 1,70 1,51 2,86 2,29 3,87 

1 < 5 ha 9,87 6,35 12,28 8,67 16,63 12,89 

5 < 20 ha 13,43 25,63 15,82 32,42 19,01 39,21 

20 < 50 ha 9,76 34,56 10,26 32,54 10,17 25,74 

> 50 ha 65,99 31,75 60,13 23,51 51,91 18,29 

Superficie total  3.668.145 ha 120.412 ha 3.863.094 121.308 4.005.573 118.983 

Tabla 75. Superficie agrícola utilizada, en función del tamaño de la explotación. (Fuente: SREA). 

En la tabla presentada se puede apreciar la superficie ocupada con respecto al tamaño de las 

explotaciones para Portugal y las Azores, presentándose en un intervalo de años desde 1989 a 

2009, los datos originales estaban expresados en unidades, eligiéndose el valor porcentual por 

ser más sencillo de visualizar. Se puede observar que la superficie de uso agrícola ha caído en 

Portugal en los 20 años presentados, aumentando la proporción de las grandes explotaciones 

mayores de 50 ha. La tendencia en las Azores en cambio ha sido estable, manteniendo la misma 

superficie prácticamente en susodicho periodo, con un aumento menos pronunciado de las 

grandes fincas con respecto a los datos generales de Portugal. En general la tabla muestra la 

tendencia más estable de la estructura de la propiedad en las Azores con respecto al continente. 

Más adelante se especificará en otras tablas similares, la superficie según los distintos tipos de 

culturas. 

La dimensión económica media de las explotaciones se situó en 25.918,3 € en el año 2010, 

siendo una cifra generalista que establece una media entre rentas muy dispares. Las estadísticas 

muestran que cerca del 31 % de las explotaciones obtienen menos de 2.000 € al año, mientras 

que el 37 % recibirían un intervalo de entre 2.000 y 15.000 €. Por último, los sectores más 

beneficiados económicamente serían el 25 % que oscila entre los 15.000 € y los 100.000 € y el 

restante 7 % que obtendrían más de 100.000 € de sus explotaciones. El nivel medio de ingresos 

del agricultor en la región alcanzó en 2011 los 14.481,9 €/UTA (Unidad de Trabajo Manual), 

significando un promedio menor que el correspondiente a otros sectores económicos de las islas 

(teniendo un índice de 96,1 sobre 100), siendo el nivel de UTA’s por explotación de 0,9 (Massot, 

2015). 

El número de empresas existentes en 2012 en Terceira son de 1.448, sobre las 5.462 personas 

totales del archipiélago, con un total de personal de 1.658 personas trabajando en el sector 

agropecuario sobre las 6.506 del conjunto de las Azores. Sobre dicho dato se debería especificar 
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el profundo carácter familiar que tiene la explotación agropecuaria en la región, por ello es 

importante especificar sobre el concepto de población agrícola familiar, estando dicha unidad 

formada por el productor agrícola y su unidad familiar. El cálculo se realiza de manera estimativa 

donde a nivel estadístico se asume un tamaño medio de las familias y su peso sobre el total de 

las personas que trabajan directamente. Con ello se llega a la estimación de 9.657 personas 

trabajando en dichas unidades familiares en Terceira, frente a las 42.481 de las Azores. La mano 

de obra no familiar se estable en 420 personas, frente a las 2.345 del total de las Azores. En el 

documento específico sobre desarrollo rural se profundizará más sobre estos datos.  

En cuanto a la forma de la explotación del SAU, el siguiente cuadro presenta a nivel porcentual 

la superficie en función de si está explotada a cuenta del propio agricultor, si por lo contrario lo 

arrenda, o si existe otra forma no concretada en la estadística. 

Territorio Total (ha) Cuenta Propia (%) Arrendamiento (%) Otras formas (%) 

Portugal 3.668.145 72,02 22,49 5,49 

Azores 120.412 45,85 47,67 6,48 

Terceira 

Angra do Heroísmo 16.216 37,41 59,97 2,62 

Praia da Victória 7.152 40,65 57,06 2,29 

Total 23.368 38,40 59,08 2,52 

Tabla 76. Forma de explotación del SAU en 2009. (Fuente: SREA). 

La tabla presenta una relación inversa entre la forma de explotación del continente, la que existe 

en las Azores, y particularmente la existente en Terceira. Mientras que en Portugal en general, 

la forma de explotación más abundante es en la que el propio agricultor explota su terreno (en 

un 72 %), en las Azores existe un cierto equilibrio siendo parejo el porcentaje entre superficie 

explotada a cuenta propia y la explotada por arrendamiento. Por el contrario, en Terceira el 

arrendamiento es mayoritario (un 59 %), siendo la media mayor en el propio concelho de Angra 

do Heroísmo. 

Los datos estadísticos presentados anteriormente hablan de la superficie agrícola utilizada, que 

por lo general representa la superficie mayoritaria pero no la totalidad. En la siguiente tabla se 

expresa la totalidad de la superficie agrícola, contando además del SAU ya presentado, la parte 

de superficie agrícola no utilizada, la superficie ocupada por explotaciones forestales usadas o 

no, además de otras superficies clasificadas en un mismo baremo debido a su heterogeneidad. 

Territorio 
Superficie 

agrícola total (ha) 
Superficie agrícola 

utilizada (%) 
Superficie explotación 

forestal (%) 
Superficie agrícola 

no utilizada (%) 
Otras 

superficies (%) 

Azores 130.463 92,30 3,08 1,38 3,25 

Portugal 4.709.131 77,89 17,88 2,71 1,51 

Tabla 77. Superficie agrícola total en 2009 (Fuente: SREA). 

Como se puede apreciar, la diferencia entre Portugal y las Azores son notables. En Portugal el 

uso de la superficie para la explotación de madera representa una parte importante de la total, 

cerca del 22 % de la superficie, mientras que en las Azores solo representa un 3 %. La proporción 

de superficie agrícola no utilizada es baja en ambas estadísticas, aunque representando casi el 

doble de proporción en Portugal que en las Azores. Mientras que el espacio reservado para la 

denominación de “otras superficies” también representa una proporción reducida, aunque 

siendo más del doble en Azores que en la totalidad del estado. Por último, mencionar que la 

tendencia general ha sido decreciente en los 20 años de estudio en cuanto a superficie general, 

disminuyendo en todos los indicadores en general en el estado, mientras que en Azores el SAU 
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llevó una tendencia estable mientras que la superficie forestal y “otras superficies” redujeron su 

superficie.  

1.8.2. Sector de la agricultura: 

La agricultura ha representado históricamente el principal medio de vida del archipiélago, 

debido al aislamiento de su población debido a las grandes distancias que separan las islas de 

los continentes europeo y americano. Los cultivos que se implantaron en un principio fueron los 

propios de cada región de los distintos grupos de colonos que poblaron las islas, cereales como 

el trigo, hortalizas diversas, frutales como el manzano o el naranjo, o cultivos que se definirían 

siglos más tarde como industriales como son las plantas tintoreras, concretamente “Isatis 

tinctoria” para fabricar el color pastel para tintar la ropa.  

Ya por el siglo XVII, los cultivos extensivos mudaron de cereales como el trigo con bajos 

rendimientos, a la implantación progresiva de maíz y patata, a la vez que la producción de 

cítricos se intensificaba, exportándose grandes cantidades hacia el continente y especialmente 

las islas británicas.  

Otra cultura que empezó a crecer fue la de la viña, especialmente en Pico y Terceira. Ya entrado 

el siglo XIX, se comenzó la implantación de cultivos exóticos, empezando a instarse los primeros 

invernaderos para piña, así como plataneras, plantaciones de chirimoya y fruta de la pasión.  

El siglo XX está marcado por la fuerte emigración que sufrieron las islas, lo que significó una 

reducción en la mano de obra disponible en el campo, haciendo inviable algunas de las prácticas 

agrícolas más tradicionales, como era la producción de vino. En los años 60 la introducción de 

esquejes de cítricos contaminados de cochinillas “lágrima” (Coccus hesperidium) del continente 

provocó unas pérdidas enormes al sector que durante siglos fue el motor económico del 

archipiélago, mudando gran parte de la superficie a cultivos herbáceos como el maíz forrajero o 

la alfalfa, cultivos para alimentar la creciente industria bovina.  

Ya con la entrada en Europa y las primeras ayudas productivistas de la PAC, el uso de suelo 

agrícola mudó a los cultivos extensivos forrajeros y pastizales enfocados a la producción de vacas 

lecheras. Como cultivos permanentes, las plataneras crecieron exponencialmente debido a su 

buena rentabilidad junto al creciente sector de frutas tropicales. Los sectores productivos más 

tradicionales sufrieron un fuerte descenso, con la producción de cítricos y manzanos pasando a 

cumplir un papel de segunda actividad del productor, mientras que el sector del vino se vio 

beneficiado por la denominación de las viñas de Pico como zona de protección de la UNESCO, 

que junto a programas regionales como VITIS, reactivaron el sector.  

La actualidad está marcada por la incógnita del nuevo ciclo de la PAC y su esperable reducción 

del pago único, o su futuro condicionamiento a un pago verde. Sectores como el lechero o el de 

los cultivos forrajeros, se pueden ver profundamente afectados por este nuevo viraje del timón 

europeo, lo que podría significar un futuro cambio de sistema. En cambio, sectores como el 

turismo rural o prácticas tradicionales como las viñas de las Azores pueden verse 

profundamente beneficiadas del previsible reforzamiento del Pilar de Desarrollo Rural de la PAC.  

La estructura es claramente familiar, con estructuras de dimensiones menguadas y titulares 

envejecidos. 
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Por último, recalcar la importancia creciente que está teniendo el sector de las frutas tropicales, 

debido a las particularidades edafoclimáticas de las islas, que debido a la suavidad de las 

temperaturas y a la fuerte precipitación, permiten el desarrollo productivo de numerosas 

especies tropicales imposibles de desarrollar en otras zonas del mundo a la misma latitud. La 

futura promoción de estos cultivos permitiría a la región beneficiarse del creciente consumo de 

especies tropicales por los europeos a la vez que reduciría la dependencia externa de Portugal 

(y Europa) sobre mercados externos, garantizando un producto que cumpla los estándares de 

calidad europeos.  

Cultivos temporales Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (kg/ha) 

Maíz de grano 183 366 2.000 

Maíz de forraje 10.446 316.621 30.310 

Patata 446 11.323 25.388 

Batata 53 980 18.491 

Ñame 63 1.119 17.762 

Remolacha azucarera 106 6.550 61.793 

Frijol seco 37 74 2.000 

Haba seca 37 65 1.757 

Tabaco 50 120 2.400 

Cultivos permanentes Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (kg/ha) 

Naranja 318 3.708 11.660 

Mandarina 46 304 6.609 

Manzana 59 414 7.017 

Castaña 52 146 2.808 

Té 37 176 4.757 

Maracuyá 8 25 3.125 

Anana (piña local) 56 948 16.923 

Plátano 283 4.657 16.456 

Chirimoya 31 245 7.903 

Tabla 78. Producción de los principales cultivos en las Azores (INE, 2017). 

En la tabla se puede apreciar los principales cultivos que se desarrollan en las Azores en cuanto 

a superficie, expresándose también su producción anual y rendimiento medio (INE, 2018). 

A continuación en los siguientes subapartados se va a especificar según el tipo de cultura las 

cifras que arroja el sector tanto en las Azores como en Terceira. 

1.8.2.1. Cultivos herbáceos: 

Dentro de la superficie agraria útil (SAU), las tierras arables ocupan el 10 % de la superficie 

agrícola total, estando ocupada la mayor parte de dicha superficie por cultivos forrajeros (un 84 

% de los cultivos) como la alfalfa o especialmente el maíz forrajero. 
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Tamaño explotación  
2009 1999 1989 

Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) 

0 < 1 ha 0,78 2,88 1,14 8,11 1,69 15,65 

1 < 5 ha 11,80 8,71 12,03 13,82 15,61 23,87 

5 < 20 ha 15,48 28,49 14,55 35,67 16,60 36,21 

20 < 50 ha 11,84 35,98 10,24 29,86 9,43 16,68 

> 50 ha 60,09 23,95 62,04 12,54 56,67 7,59 

Superficie total  1.173.127 12.079 1.740.016 11.860 2.345.656 12.607 

Proporción sobre total SAU 31,98 10,03 45,04 9,78 58,56 10,60 

Tabla 79. Superficie de tierras arables, en función del tamaño de la explotación. (Fuente: SREA).  

En la tabla obtenida de los datos estadísticos del SREA, se puede ver en relación la superficie de 

tierras arables dentro del SAU en función de los distintos tamaños que presentan las 

explotaciones. En primer lugar, se puede apreciar una disparidad entre el modelo general 

portugués, con una proporción mayoritaria de fincas de gran tamaño, y el que presenta las 

Azores, donde el tamaño de explotación se encuentra más repartido. A pesar de esta disparidad, 

atendiendo a los datos estadísticos del ciclo de 20 años, se puede observar que la tendencia en 

las Azores ha sido hacia el agrupamiento de terrenos, ya que la superficie total casi no varía, 

mientras que las fincas pequeñas decrecen y aumenta la proporción de las mayores. 

1.8.2.2. Cultivos hortícolas: 

Los cultivos hortícolas representan una parte pequeña de la agricultura, cerca de un 2 % de la 

superficie según el SREA, siendo el cultivo mayoritario la patata, aunque existe una producción 

nada desdeñable de tomate, melón, calabacín y feijão (frijol). En general es un sector dominado 

por la pequeña huerta familiar de pequeñas dimensiones, tradición que se remonta desde la 

colonización con un sentido de autoconsumo de las familias. Mientras, la horticultura extensiva 

e intensiva ha ido ganando terreno, siendo tradicional el cultivo de la patata en extensivo, 

adquiriendo importancia en los últimos 20 años los cultivos en invernadero de hortalizas 

diversas. 

Tamaño explotación  
2009 1999 1989 

Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) 

0 < 1 ha 13,86 49,14 16,74 53,70 17,74 49,82 

1 < 5 ha 60,22 21,11 56,49 22,37 54,56 25,44 

5 < 20 ha 19,64 17,85 20,22 17,12 21,19 19,40 

20 < 50 ha 3,88 9,02 4,24 5,64 4,07 4,63 

> 50 ha 2,40 2,88 2,31 1,17 2,44 0,71 

Superficie total  19.695 521 21.606 514 32.488 562 

Proporción sobre total SAU 0,54 0,43 0,56 0,42 0,81 0,47 

Tabla 80. Superficie de huertas familiares, en función del tamaño de la explotación. (Fuente: SREA). 

En la tabla 80, como las otras tablas obtenidas del SREA, se puede apreciar la superficie 

porcentual que ocupan las huertas familiares en función de su tamaño. La definición de huerta 

familiar de la SREA no aparece especificada, pero resulta curioso que la agencia estadística 

considere como huerta familiar fincas de más de 50 ha. Otro dato a resaltar es la no 

especificación de la horticultura extensiva e intensiva en los datos estadísticos del SREA, siendo 

dichas superficies englobadas dentro de la denominación “tierras arables”, explicada en el 

apartado anterior. Los datos que si se pueden apreciar en la tabla son las pequeñas dimensiones 
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de las huertas familiares en las Azores siendo casi el 50 % del total no llegando a 1 ha de 

superficie, mientras que en Portugal continental la superficie más abundante es mayor, entre 1 

y 5 ha. La tendencia según los datos es a una mayor concentración de los terrenos en 

propiedades más grandes, reduciéndose la superficie total en Portugal a una tercera parte, 

mientras que en las Azores se mantiene más o menos constante. 

Tipo de horticultura 2014 (ha) 2013 (ha) 2009 (ha) 1999 (ha) 

Horticultura (extensiva e intensiva) 536,5 541,2 478,9 424,4 

Horticultura familiar 626,3 761,9 520,7 513,6 

Total 1.162,8 1.303,1 999,7 938,0 

Tabla 81. Superficie hortícola desde 1999 a 2014. (Fuente: SREA, 2015). 

La búsqueda de datos más específicos sobre el sector hortícola se resume en la tabla 

anteriormente expuesta, donde se diferencia la superficie perteneciente a la horticultura 

familiar, de la practicada a nivel intensivo y extensivo, (Inquérito à Horticultura 2014, 2015). Se 

puede apreciar el mayor peso en superficie que ocupa la huerta familiar con respecto a la 

horticultura más comercial, aunque a fecha de 2015 se puede apreciar una tendencia de 

decrecimiento más pronunciado de la huerta familiar, reduciendo la distancia entre ambos 

sistemas. 

Cultivo hortícola 
2014 

Área (ha) Producción (T) 

Lechuga 79,1 1.843,0 

Repollo 111,3 2.103,6 

Melón 139,8 4.012,3 

Tomate 42,3 1.129,4 

Otros cultivos 547,5 11.681,7 

Área total 920,0 20.770,0 

Tabla 82. Principales cultivos hortícolas en las Azores para 2014. (Fuente: SREA, 2015). 

El mismo documento antes citado, arroja datos sobre los principales cultivos hortícolas de la 

región. Como se puede apreciar el melón ocupa la mayor superficie además de la mayor 

cantidad de producción, destacando el melón de la isla de Sta. María como producto regional 

de importancia (aunque reducida su producción a dicha isla). El estudio resalta el aumento 

progresivo del área de los cultivos presentados, así como su producción durante los 14 años de 

estudio. 

1.8.2.3. Cultivos permanentes: 

El sector de los cultivos permanentes en la actualidad ocupa un puesto residual con respecto al 

resto del sector primario, habiendo llevado una tendencia decreciente desde hace 40 años en el 

archipiélago.  
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Tamaño explotación  
2009 1999 1989 

Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) 

0 < 1 ha 3,08 32,21 4,60 32,66 5,60 29,99 

1 < 5 ha 24,31 33,25 28,81 33,72 29,98 35,63 

5 < 20 ha 27,58 19,10 31,13 21,19 30,36 24,41 

20 < 50 ha 12,76 11,83 13,28 9,91 12,50 7,72 

> 50 ha 32,27 3,61 22,19 2,51 21,56 2,29 

Superficie total  690.725 2.021 711.628 3.662 789.415 4.769 

Proporción sobre total SAU 18,83 1,68 18,42 3,02 19,71 4,01 

Tabla 83. Superficie de cultivos permanentes, en función del tamaño de la explotación. (Fuente: SREA). 

Los datos que arroja el SREA marca una ocupación de menos de un 2 % del SAU para el sector 

de los cultivos permanentes en contraste con el casi 19 % de Portugal. La dinámica en el 

archipiélago es completamente distinta a la presentada en general en Portugal, donde dicha 

cultura ha experimentado una estabilización mientras que en las Azores decrecía. El predominio 

de la pequeña explotación en las islas, contrasta con la mayor importancia de las grandes fincas 

del continente, con sus grandes latifundios oliveros y naranjeros del sur de Portugal. Al igual que 

las culturas hortícolas, los cultivos permanentes están muy asociados a la explotación familiar 

en el mundo rural, siendo mayoritariamente una segunda fuente de ingresos.  

Según los últimos informes de SREA, la superficie de cultivos permanentes se ha seguido 

reduciendo en los últimos años, especialmente explotaciones de plataneras. A día de hoy los 

principales cultivos permanentes de las islas siguen siendo por superficie: naranjos, plataneras, 

manzanos, chirimoyos, mandarinos, árboles de maracuyá, castaños y piñas. Un factor 

importante que refleja uno de los estudios del SREA son la cantidad de producto no recolectado, 

que en la mayor parte de los cultivos es una proporción bastante grande: 77% en manzanos, 80 

% chirimoyos, 71 % plataneros, 80 % en árboles de maracuyá, 69 % en naranjos y 71 % en 

castaños, mientras que en mandarinos solo se alcanza el 4 % y en otros cultivos en general el 23 

% de producto no cosechado (Inquérito à Fruticultura 2016, 2017). Los principales motivos que 

establecieron los agricultores para no efectuar la recolección fueron en primer lugar por factores 

edafoclimáticos con un 36 % de los casos (68 % en plataneras mientras que un 40 % en naranjos), 

problemas fitosanitarios para un 30 % de las explotaciones, un 1 % las condiciones de mercado 

y un 33 % otros factores (en naranjos un 46 %), considerándose  como “otros factores”: el 

autoconsumo, robo, y/o la indisponibilidad de mano de obra o su elevado coste. El estudio no 

examina áreas menores de 5 ha, siendo estás el 60 % de la superficie según se vio en la tabla 74, 

por ello no se ha juzgado útil presentar datos estadísticos de superficie ni de producción al 

respecto, más que los presentados en la tabla 69, por tanto los datos de las producciones no 

cosechadas también se deberán relativizar ya que los datos de probabilidad presentados no 

cuentan al 60 % de las explotaciones. 

La mayor parte de la producción a nivel frutícola tiene como fin último el autoconsumo regional, 

aunque no alcanzándose en la mayoría de los productos. Han existido tentativas de 

comercializar productos al continente, pero tiene el inconveniente de ser poco rentable el 

transporte por mar para la producción que se tiene.  

Dentro de las frutas tropicales, el platanero es el sector más fuerte a día de hoy. Como todo el 

sector platanero en Europa, cuenta con ayudas comunitarias condicionadas a la 

comercialización mediante las asociaciones de productores (unos 0,6 €/Kg de plátano 

comercializado), que resultan vitales para su rentabilidad. Sus plantaciones se desarrollan 



 Análisis y diagnóstico de la situación de partida  

119 
 

normalmente en las caras sur de las islas, teniendo que estar protegidas del viento por grandes 

setos (Pittosporum undulattum y Banksia intergriifolia L.). La variedad específica producida en 

la región sería denominada por el nombre de “Regional” (Musa acuminata L.), de reducido 

tamaño y apreciado sabor, teniendo la peculiaridad de su mayor maduración en el cultivar, 

debido a la cercanía de su lugar de comercialización. La variedad regionalizada  

Mención aparte merece la viña, como uno de los sectores que más superficie aglutina dentro de 

los cultivos permanentes. Como se ha mencionado anteriormente, este sector tradicional en la 

cultura de las islas, ha experimentado en los últimos 15 años una subida sustancial gracias a 

programas regionales especialmente enfocados a la promoción y modernización del sector. Las 

producciones están enfocadas tanto a consumo regional, como la creciente comercialización en 

el continente. El sector lo forman por lo general propietarios con pequeñas superficies de 0,5 - 

2 ha. 

La viña en las Azores es producida en explotaciones bajo suelos pedregosos y rodeadas de 

bloques de piedra, principalmente piedra pómez, debido a la baja radiación y la necesidad de 

captar el máximo de calor del sol para la producción de la uva, sirviendo además de protección 

contra el viento. Las cepas son conducidas bajas y libres en su crecimiento y sin apoyos, lo que 

ocasiona grandes densidades de follaje a la altura de los racimos, ocasionando problemas de 

falta de circulación de aire y condiciones de humedad alta, ocasionando por tanto numerosos 

problemas fitosanitarios que repercuten fuertemente en los rendimientos finales.  

En cuanto a los datos de superficie, SREA marca en 2009 para las Azores unas 1668,5 ha de viña, 

siendo solamente 179,9 ha producidas bajo la etiqueta de calidad VQPRD (vino de calidad 

producido en una región determinada). De dicha superficie 211,5 ha se ubicarían en Terceira, 

teniendo 13 ha bajo producción VQPRD.  

La producción vinícola declarada de las Azores alcanzó el volumen de 2,5 millones de litros al 

año, siendo 300 mil litros de ellos con certificado regional VPQRD, según la Comisión Vitivinícola 

Regional (CVRA) para 2009, tendencia que solo ha ido creciendo desde la formación de la 

categoría de “Vino Regional de las Azores”. En Terceira ocuparía el segundo puesto después de 

Pico con 450 mil litros, 26 mil de los cuales bajo VPGRD. 

Existen apoyos concedidos para la reconversión y reestructuración de las viñas y la rehabilitación 

de viñas abandonadas localizadas en las áreas de la isla de Pico clasificadas como patrimonio de 

la humanidad por UNESCO (2004) así como en otras zonas vinícolas históricas, lo que ha 

permitido recuperar un área considerable mediante sustanciosos incentivos económicos para la 

transformación de terrenos abandonados para su uso vinícola, así como asesoramiento sobre lo 

manejos específicos necesarios para las condiciones isleñas, y de caudales definidos de 

comercialización. La iniciativa regional que destaca por encima de todo es el programa VITIS 

(Régimen de apoyo a la restructuración y reconversión de las viñas), el cual en sus más de 10 

años de actividad ha logrado recuperar y conservar cerca de 800 ha de viñas en todas las Azores. 

Ello trata de empoderar a las castas azorianas tradicionales (Arinto dos Açores, Verdelho, 

Terrantez do Pico y Terrantez da Terceira) en detrimento de las castas americanas que producen 

vinos de peor calidad y con menor valor económico. En la actualidad la región dispone de 2 

denominaciones regionales, una de ellas ubicada en la isla de Terceira: “Vinos de Biscoitos”. 

A nivel de Terceira, la fruticultura ocupa una superficie a 2018 de 201, 27 ha sobre un total de 

720,09 ha en Azores (27,95 %), siendo la isla con mayor diversificación de culturas frutícolas 
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(cerca de 20 tipos distintos). En la siguiente gráfica se representan los distintos cultivos frutícolas 

según su superficie ocupada. 

 
Gráfica 14. Superficie de cultivos frutícolas en Terceira en 2018. (Fuente: DRDR, 2019). 

Como se puede apreciar, el cultivo más extendido es el del plátano, seguido del castaño, el 

naranjo y el manzano (la denominación de otros frutos secos abarcaría numerosos tipos 

distintos de árboles por ello no se sitúa en segundo lugar). La producción de café en la isla es 

una apuesta local por intentar producir con cierta rentabilidad un café en territorio europeo, 

aunque por ahora la rentabilidad es baja.  

El sector frutícola en Terceira sufre los mismos males que el resto del sector en las Azores: un 

sector envejecido que carece de la mano de obra necesaria para el desarrollo de la cultura, como 

consecuencia los huertos se encuentran envejecidos y muchos tratamientos no se completan 

con la eficacia requerida bajando la producción. Un fenómeno habitual es que el agricultor no 

pueda colocar su producto en las grandes superficies debido a que no satisfacen las exigencias 

mínimas de presentación. Normalmente el fruticultor no suele tener una sola variedad de 

árboles frutales, así puede disponer de productos para la venta a lo largo de todo el año. 

Destacar que la demanda de fruta que no es cubierta a nivel local, se suele paliar con productos 

del continente, no de otras islas (Horta Lopes, 2019). 
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1.8.2.4. Prados y Pastizales: 

Los pastos suponen el uso de suelo más extendido en las islas, alcanzando un 40 % en la propia 

isla de Terceira, siendo a día de hoy uno de los rasgos más característicos del paisaje de las islas 

Azores.  

Se puede hacer distinción entre los pastos seminaturales de las zonas altas (que suelen ser de 

uso público), con una gran diversidad de especies (algunas de ellas endémicas) y con una vida 

media que suele superar los 20 años. Y por otro lado, los pastos mejorados que funcionan como 

un cultivo extensivo más, que se suelen mantener varios años hasta que el labrador considera 

que los rendimientos son bajos o que el terreno está muy infestado de malas hierbas, siendo el 

abanico de especies usadas menos extenso, concretándose en Lolium perenne, Trifolium repens 

y Dactylis glomerata. Los pastos sembrados suelen estar integrados en una rotación con maíz 

híbrido destinado a forraje (Mancebo Gomes, 2010). 

 El crecimiento de las superficies de pastos mejorados acontecidos en los últimos 40 años, han 

provocado problemas de eutrofización nitrogenada y fosfatada, causado por la fertilización 

exigente que exigen este tipo de sistemas de explotación, provocando un daño ecológico 

considerable.  

Tamaño explotación  
2009 1999 1989 

Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) 

0 < 1 ha 0,11 0,75 0,17 0,98 0,26 0,91 

1 < 5 ha 2,45 5,49 3,44 7,15 5,42 10,38 

5 < 20 ha 6,53 25,47 9,50 32,52 14,97 40,39 

20 < 50 ha 7,29 34,96 8,83 33,76 10,27 27,84 

> 50 ha 83,63 33,33 78,06 25,59 69,08 20,47 

Superficie total  1.784.598 105.790 1.389.844 105.273 838.015 101.044 

Proporción sobre total SAU 48,65 87,86 35,98 86,78 20,92 84,92 

Tabla 84. Superficie de prados y pastizales, en función del tamaño de la explotación. (Fuente: SREA). 

Como se puede observar en la tabla, en las Azores la superficie de los pastos se encuentra 

bastante repartida en cuanto al tamaño de explotación, concentrándose la mayor parte en 

superficies mayores de 5 ha, mientras que en Portugal la mayor parte se concentra en superficies 

mayores de 50 ha. La proporción de este uso de suelo sobre el total del SAU de las islas supone 

casi el 88 % del total, mientras que en Portugal no llega a la mitad, hecho que refuta la 

importancia presente que tiene el sector pecuario. Los datos concretos de Terceira se 

especifican en la tabla siguiente, donde se puede apreciar que la superficie de Terceira 

representaría el 18,65 % de los prados y pastizales de las Azores. 

Territorios 2009 (ha) 1999 (ha) 1989 (ha) 

Azores 105.790 105.273 101.044 

Terceira 

Angra do Heroísmo 13.894 13.629 12.707 

Praia da Victória 5.845 6.849 6.120 

Total 19.739 20.478 18.827 

Tabla 85. Superficie de prados y pastizales, en función del tamaño de la explotación en Terceira. (Fuente: SREA). 
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1.8.2.5. Sector pecuario: 

Representa el sector más importante de la isla y del archipiélago, tanto en el sector agrícola 

como a nivel económico, particularmente la ganadería bovina de leche, con una producción 

elevada de productos lácteos con alta aceptación tanto dentro de las Azores, como en Portugal 

continental.  

Tipo de ganado 

Azores 
(2018) 

Azores (2009) 
Variación 

9 años  
Azores 

(%) 

Terceira 
(2009) 

Nº 
Cabezas 

Nº 
Cabezas 

Nº 
Explotaciones 

Nº 
Cabezas 

Bovino 

Total 279.000 248.763 7.767 12,15  58.802 

Vacas lecheras 91.000 92.381 3.279 -1,49 23.906 

Machos 35.000 39.368 - -11,10 - 

Otras vacas 33.000 25.006 2.572 31,97 - 

Porcino 

Total 33.000 42.276 3.217 -21,94 8879 

Cerdas 
reproductoras 

4.000 5.235 537 -23,59 - 

Ovino 3.000 3.850 638 -22,08 684 

Caprino 8.000 8.018 1.711 -0,22 2.233 

Equina 2.000 2.742 1.789 -27,06 607 

Avícola - 482.820 * - 123.844 

Cunícola - 29.610 - - 3.068 

Apícola (colmenas) - 1.921 - - 213 

Tabla 86. Número de animales ganaderos en las Azores. (Fuente: SREA). 

En la tabla se puede apreciar los distintos datos estadísticos obtenidos del SREA sobre población 

de animales dedicados a la ganadería. Los datos más completos pertenecen al 2009, donde se 

cuantifican las cabezas (o colmenas) de animales por especie, especificándose datos por islas y 

en algunas especies hasta el número de explotaciones. Los datos de 2018 son los últimos 

presentados y no son tan exhaustivos como los de 2009, pero sirven para ver una tendencia. 

Marcado en asterisco (*) se señala al número de explotaciones avícolas que serán especificadas 

posteriormente. 

Como se puede apreciar, el sector bovino es el mayor sector con diferencia y en continuo 

crecimiento (tanto para leche como para carne), siendo seguido por el sector porcino (carne) y 

el avícola (carne y huevos). El resto de los sectores son más residuales, el ovino y caprino están 

fundamentalmente orientados a la obtención de lácteos, la equina orientada a la monta, la 

cunícola a carne y la apícola a la elaboración de mieles de calidad. 

Dentro del sector bovino existe una fuerte especialización en bovino lechero (37,14 % en 2009 

y 32,62 % en 2018 sobre total de ganado bovino), que viene como consecuencia de la política 

de “cuotas nacionales de producción” de la que el sector lechero ha podido beneficiarse hasta 

2015 (momento en que venció dicha política), exportando la mayor parte de la producción al 

mercado portugués que a fecha de 2014 significaba el 75,3 % del volumen de ventas del sector. 

Como se puede visualizar en la tabla, el sector lechero ha sufrido una disminución pequeña (1,49 

%) en el ciclo desde 2009 a 2018, aunque a nivel productivo no ha significado un descenso de la 

producción de leche, ya que en 2009 se alcanzó la cifra de 540 millones de litros mientras que 

en 2018 se llegó a los 632 millones de litros en las Azores (contabilizado como litros al entrar en 

fábrica). Dicha producción de leche dio como resultado a cifras de 2018: 17.761 toneladas de 

leche, 12.087 toneladas de mantequilla, 501 toneladas de yogurt y otros productos lácteos 
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ácidos, y 31.280 toneladas de queso en sus distintas categorías (se incluyen quesos de cabra, 

oveja y mezcla). Las cifras propias de Terceira no están tan especificadas, aunque se puede 

apreciar que en 2009 la proporción de vacuno de leche representa el 40,66 % del total, cifra 

mayor que la media de las Azores, mientras que la producción de leche al entrar en fábrica 

supuso en 2009 un total de 138 millones de litros aumentando la cifra en 2018 a 155 millones 

de litros (desconociendo el censo de vacas de leche de ese año).  

El ganado bovino para carne sería el segundo sector en importancia, habiendo crecido en 

volumen en los últimos años, siendo la razón por la que el sector bovino ha crecido a pesar del 

ligero descenso del bovino de leche. Al igual que pasa con otros productos para 

aprovechamiento de la carne (porcino, avícola o cunícola), evaluar el volumen de cabezas 

anuales a nivel estadístico no es siempre la medida más exacta para contabilizar el número de 

individuos que se producen al año, ya que muchos de dichos animales serán sacrificados antes 

de cumplir un año. Por ello resulta más representativo obtener el volumen de cabezas 

sacrificadas por especie como se indica a continuación para el año 2019.  

Tamaño explotación  
Azores Terceira 

Nº Cabezas Peso (T) Nº Cabezas Peso (T) 

Bobino 72.164 16.265 19.905 4.551 

Porcino 76.986 6.492 14.080 1.103 

Ovino 821 11,75 - - 

Caprino 1.125 12,26 - - 

Avícola - 4.739 - 985 

Tabla 87. Volumen de cabezas de ganado abatido en matadero para 2019. (SRIA, 2020). 

Señalar que los datos de sacrificio han crecido en gran medida si se compara los sacrificios 

actuales con los de hace 10 años, especialmente en el ganado bovino creciendo los sacrificios 

un 43,24 % y la ovina con un 161,47 % (pasando de 314 cabezas a 821), siendo el crecimiento 

más suave en los otros sectores como el porcino en un 21,08 % y el caprino en un 10,84 %. Los 

datos del SREA también especifican sobre el estado de crecimiento del animal al ser sacrificado, 

presentándose a continuación los datos específicos para 2019: 

• Bovino: 28.348 terneros y 43.816 adultos en las Azores, mientras que en Terceira fueron 

6.482 terneros y 13.423 adultos. 

• Porcino: 1.819 lechones, 71.108 cerdos de engorde, 4.059 reproductoras y verracos para las 

Azores. En Terceira fueron 852 lechones, 12.987 cerdas de engorde, 241 reproductoras y 

verracos. 

• Ovino: 667 borregos y 154 adultos para las Azores. 

• Caprino: 859 cabritos y 266 adultos para las Azores. 

El sector avícola resulta de un reducido peso en comparación con sectores como el bovino y el 

porcino. En todas las Azores existen un total de tres explotaciones para la producción de carne, 

las cuales han aumentado su volumen de producción de carne en un 10,11 % en los últimos 10 

años. En el sector de las ponedoras, existe en 2019 un total de seis explotaciones, una más con 

respecto a 2009, con una producción de 29,5 millones de huevos, producción que suponen un 

7,81 % menos que la producida en 2009 con menos explotaciones. 
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Existen contradicciones a primera vista apreciables entre los datos presentados en la tabla 77 y 

en la 78, viéndose una tendencia a la reducción de las cabezas de ganado (menos bovino) y un 

aumento del sacrificio en la tabla 78. Se puede explicar dicha diferencia en los sectores ovino y 

caprino debido a una posible bajada de las cabezas para producción láctea, pero un aumento de 

los cabritos y borregos al sacrificio, mientras que en el sector porcino la única explicación posible 

sería el aumento de rendimiento de lechones por cerda reproductora y/o una bajada de la 

mortalidad del animal desde el nacimiento hasta el sacrificio. 

1.8.3. Sector forestal: 

Las explotaciones forestales en las islas, no representan una proporción de superficie 

equivalente a la existente en el continente. Destacan las plantaciones de Eucaliptos y 

especialmente de Cryptomeria japónica, siendo este último un problema en las islas debido a su 

carácter invasivo habiéndose naturalizado completamente al clima del archipiélago. 

Tamaño explotación  
2009 1999 1989 

Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) Portugal (%) Azores (%) 

0 < 1 ha 4,60 11,91 5,93 6,02 7,56 7,32 

1 < 5 ha 27,38 13,87 30,49 5,47 37,09 36,08 

5 < 20 ha 19,69 15,22 24,90 49,84 21,98 15,28 

20 < 50 ha 10,67 18,95 7,86 16,56 8,26 7,28 

> 50 ha 37,32 39,03 30,59 21,53 24,90 33,90 

Superficie total  842.208 ha 4.015 ha 1.008.374 ha 9.184 ha 978.259 ha 10.977 ha 

Proporción sobre total 17,88 % 3,08 % 19,43 % 6,53 % 18,40 % 7,41 % 

Tabla 88. Superficie explotación forestal, en función del tamaño de la explotación. (Fuente: SREA). 

La estructura de explotación forestal se puede dividir en dos partes, por un lado las grandes 

explotaciones con empresas dedicadas en exclusiva a su explotación, y las pequeñas que suelen 

pertenecer a propietarios que disponen de unas pocas hectáreas y como actividad secundaria 

explotan el terreno para su uso maderero. En Portugal la tendencia hasta los 2000 fue de 

aumento, hasta entrar en segunda década del siglo XXI donde la superficie disminuyó en un 15 

%, concentrándose progresivamente más la explotación en las grandes superficies. La tendencia 

en las Azores por el contrario lleva siendo decreciente desde hace 30 años, ya que los pastizales 

resultaron más rentables como actividad secundaria. 

Además de las superficies correspondiente a las explotaciones forestales, que se incluyen dentro 

del SAU, existen 72.900 ha correspondientes a superficie forestal, que sumado al total de las 

superficies del SAU englobarían a más de un 80 % de la superficie total de las islas, siendo las 

especies repobladas más comunes las resinosas con 13.700 ha. Dentro de esa superficie forestal, 

el 64 % (46.700 ha) corresponderían a espacios naturales o semi naturales que no tendrían una 

actividad productiva reseñable.  

La cantidad de producción maderera en las Azores alcanzaría un volumen de 10,6 millones de 

metros cúbicos para 2013, siendo fundamentalmente madera de coníferas para serrar y 

frondosas para triturar. 
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1.8.4. Áreas protegidas: 

Las Azores representan un entorno natural único debido a su insularidad y a lo apartado de su 

ubicación respecto a grandes masas de tierra. La acción del hombre a lo largo de los siglos de 

ocupación ha alterado profundamente el medio, quedado bastante reducidas las superficies de 

vegetación endémica. Las Azores integra mediante decreto legislativo (DLR:nº15/2007/A del 27 

de junio y renovado con el DLR:15/2012/A del 2 de abril) una red regional propia de áreas 

protegidas, que se recoge en dos figuras (Medeiros, Cymbron, Mendes, & Medeiros, 2015):  

• Parque natural de isla (PNI) abarcando unas 8.265 ha, que integra las siguientes categorías: 

o  Reserva natural (RN), presentando tres áreas: “Santa Bárbara e dos Mistérios Negros”, 

“Terra Brava” y “Biscoito da Ferraria e Pico Alto”. 

o  Monumento natural, presentando dos: “Algar do Carvão” y “Furnas do Enxofre”. 

o Áreas protegidas para la gestión de hábitats o especies, siendo siete las superficies con 

dicha denominación: “Planalto Central e Costa Noroeste” , “Ponta das Contendas”, 

“Matela”, “Pico do Boi”, “Biscoito das Fontinhas”, “Costa das Quatro Ribeiras” y “Ilheus 

das Cabras”. 

o Áreas de paisaje protegida, siendo únicamente “Vinhas dos Biscoitos”. 

o Área protegida de gestión de recursos, presentándose siete áreas en total: “Quatro 

Ribeiras”, “Ilheus das Cabras”, “Monte do Brasil”, “Caldeira de Guilherme Moniz”, “Costa 

das Contendas”,  “Cinco Ribeiras” y “Baixa da Vila Nova”.   

• Parque marino de las Azores (PMA) que abarcaría 743 ha de área marina. 
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Imagen 35. Mapa de las áreas protegidas de Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

Por otro lado, la isla de Terceira tendría superficies dentro de la Red Natura 2000 como áreas 

de conservación de la biodiversidad consideradas por la UE. Dentro de esta red existen dos 

grupos dentro de esta clasificación: 

• Zonas de Protección Especial (ZPE) con una superficie total de 4.788,6 ha de área terrestre 

y 210 ha de área marina, dividiéndose en dos zonas: “Costa das Quatro Ribeiras” y “Serra 

de Santa Barbara e Pico Alto”. 

• Zonas Especiales de Conservación (ZEC) presentando una superficie total de 117,6 ha de 

área terrestre y 2 ha de área marina, dividiéndose en dos zonas: “Ilheus das Cabras” y 

“Ponta das Contendas”. 
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Imagen 36. Mapa de Red Natura 2000 en Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

2. Agentes del proyecto: 

El proyecto se realiza a petición del agricultor Don Ricardo Raposo junto al departamento de 
agricultura de la UAc, universidad pública de la Región Autónoma de las Azores, República de 
Portugal. Los promotores del proyecto serían tanto el agricultor dueño de la finca, como el 
departamento de agricultura interesado en llevar a cabo el modelo de transformación 
parcelaria. El contratista que llevaría a cabo el proyecto sería el ingeniero técnico superior de 
agronomía Alejandro Martínez Igual, graduado en el Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica por la ETSIABB perteneciente a la UPM. 

El órgano sustantivo (OS) al que se hace referencia en el proyecto sería la Dirección Regional de 
Agricultura (DRAg), perteneciente a la Secretaría Regional de Agricultura y Floresta (SRAgF), 
secretaría perteneciente a la estructura orgánica del Gobierno Regional Autonómico de las 
Azores. 

El órgano ambiental (OA), sería en primer lugar la Dirección Regional del Ambiente (DRA) y la 
Inspección Regional del Ambiente (IRA), ambas estructuras pertenecientes a la Secretaría 
Regional de Energía, Ambiente y Turismo (SREAT), secretaría encuadrada en la estructura 
orgánica del Gobierno Regional Autonómico de las Azores. 
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3. Situación actual de la explotación: 

3.1. Localización de la transformación: 

La finca sobre la que se implantará el proyecto consta una superficie de 2,85 ha, divididas en dos 
parcelas situadas a ambos lados de la calle “Pedro Francisco”, siendo la primera parcela 0,92 ha 
de superficie y la segunda de 1,93 ha.  

La finca se encuentra situada a 1 km del pueblo de Porto Judeu, pueblo que da nombre a la 
propia “freguesia” (parroquia) en la que se encuentra ubicado el proyecto. Dicha freguesia 
pertenece a su vez al concelho (municipio) de Angra do Heroísmo, uno de los dos concelhos de 
la isla de Terceira, isla del archipiélago de las Azores, región autónoma de la República de 
Portugal. 

La localización exacta es en grados sexagesimales 38° 38’ 58,67” norte y 27° 6’ 29,17” oeste, 
mientras que en grados decimales serían 38,65 de latitud y -27,11 de longitud. 

En la imagen presentada a continuación se puede apreciar una ortofoto de la zona de estudio 
extraída de la aplicación informática de Google Earth, siendo la ortofoto más reciente con fecha 
de octubre de 2019. Remarcado en rojo se pueden apreciar las dos parcelas del presente 
estudio. 

 
Imagen 37. Ortofoto de la zona del proyecto. (Fuente: Google Earth, 2019). 
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3.2. Estado actual: 

En la actualidad ambas parcelas son usadas para la producción de una rotación de cultivos 
forrajeros, en estos momentos una en maíz y la otra con distintas mezclas de gramíneas para 
ensilar, principalmente Lolium multiflorum. 

La parcela al norte de la carretera se encuentra bordeada por setos pertenecientes a las 
explotaciones plataneras. La parcela del sur se encuentra bordeada por dos de sus lados por más 
explotaciones de plataneras además de una casa por el lado oeste, mientras que el lado sur da 
a una pequeña parcela de pastoreo. 

La calle “Pedro Francisco” que divide las dos parcelas es una calle de 1,5 km que va desde el 
cruce con la carretera EN1-2 y la M509, discurriendo en la mayor parte de su recorrido por 
terrenos de uso agrícola y viviendas rurales.  

4. Situación futura sin proyecto: 

Si el proyecto no se acaba desarrollando, las dos parcelas seguirán con su uso actual, siendo 
explotadas para la producción de cultivos forrajeros o como prados para que pasten rumiantes. 
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1. Elección del Cultura: 

La elección del cultivo a implantar en la finca supone una de las fases más importantes en la 
elaboración de todo proyecto, para lo que el estudio previo de los antecedentes y 
condicionantes marcan los mínimos que todo cultivo debe cumplir para ser implantado en el 
área.  

➢ Los cultivos se deberán amoldar al clima suave y lluvioso de las islas, con unas temperaturas 
medias mínimas sin riesgo de heladas y unas medias de máximas que no alcanzan los 30 C°, 
definiéndose como una zona con inviernos templados y veranos cálidos según el índice de 
Unesco.  

➢ La pluviosidad será elevada, con lluvias repartidas a lo largo del año, aunque con mayor 
volumen en los meses de otoño a primavera, con posibilidades de lluvias torrenciales a inicios 
de otoño.  

➢ La evapotranspiración no es elevada, ya que la nubosidad suele ser una constante a lo largo 
del año, teniendo solo 4 meses con un balance negativo de la relación precipitación-
evapotranspiración calculada para el balance hídrico, limitándose a los meses de verano, 
pero con reservas de agua en el suelo todos los meses del año.  

➢ El viento sería un fuerte limitante, con una media de 17 km/h anuales y periodos de vientos 
huracanados al final del verano, predominando la dirección suroeste, aunque con cambios 
de direcciones a lo largo de todo el año.  

➢ La disponibilidad de agua de lluvia prácticamente cubre las necesidades anuales de la mayor 
parte de cultivos, aunque los acuíferos de la isla permiten un uso intensivo de agua de riego, 
existiendo posibilidad de acceso a la red de agua para la explotación.  

➢ En cuanto a factores geológicos y edáficos, los suelos de la finca no presentan mayor 
limitación a la actividad agraria mas que aportar al terreno los materiales que extraería el 
cultivo.  

➢ A nivel socioeconómico hay que contar con que existe una fuerte dependencia económica y 
social al sector pecuario, siendo un sector que va a sentir especialmente el próximo ciclo de 
la PAC, que la agricultura cumple un papel enfocado al autoconsumo de cada isla (sin casi 
intercambio entre ellas) excepto en sectores como el vinícola o el florícola los cuales 
disponen de importantes ayudas a su desarrollo y exportación, y sectores de reciente 
crecimiento como el de las frutas tropicales.  

Todos estos indicativos servirán como filtro para escoger el tipo de cultura a implantar. En los 
siguientes subapartados se argumentarán la idoneidad o no de cada una de las culturas 
planteadas, empezando por la actual existente sobre el terreno.  

En cada uno de los sistemas se presentará una matriz DAFO para presentar las barreras que 
presentaría cada sistema y las posibilidades. Este tipo de análisis se realizará mediante dos 
enfoques, el análisis externo y el análisis interno: 

• Análisis externo: Que presenta las amenazas y oportunidades del sistema. 

o Oportunidades: Factores positivos generados por el sistema que pueden ser 
aprovechados. 

o Amenazas: Factores negativos del entorno que pueden afectar al proyecto, viéndose 
necesario diseñar una estrategia adecuada para paliar sus efectos 
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• Análisis interno: Fijando las fortalezas y debilidades del sistema.  

o Fortalezas: Elementos internos que aportan valores positivos diferenciales de otros 
sistemas. 

o Debilidades: Elementos internos negativos que representan una barrera al desarrollo. 

Finalmente se presentarán unas conclusiones donde se abordará el modelo de explotación que 
se quiere implantar. 

1.1. Cultura actual: 

En la actualidad la superficie del proyecto se divide en 1 ha de maíz forrajero y otras 2 ha de 
gramíneas de corte para pastoreo.  

Este uso de suelo está muy extendido por el archipiélago, como se ha mencionado en el 
apartado de antecedentes, teniendo un crecimiento exponencial desde los años 70 del pasado 
siglo. Previsiblemente, este sector va sufrirá un profundo recorte de las ayudas europeas, factor 
que sufrirán más las pequeñas propiedades frente a las grandes con mayor beneficio y capacidad 
de amortiguación.  

El impacto ambiental de la eutrofización originado por el abonado de campos para producción 
de plantas forrajeras ocasiona un problema creciente en las Azores, haciéndose necesario 
aumentar la eficacia del uso de fertilizantes reduciendo las pérdidas por lixiviación y por arrastre 
por erosión de la lluvia. Por ello cambiar el sistema productivo agrícola a modelos más eficientes 
y resilientes con el medio se vuelve un enfoque primordial en la política agrícola de las Azores. 

Por otro lado, el sistema de cultivo forrajero tiene la ventaja de ser un sistema que no exige una 
atención exigente del agricultor, pudiendo dedicarse a una segunda actividad (como 
mayoritariamente pasa en los pequeños propietarios). Otra ventaja a día de hoy que presenta 
este modelo es la fuerza que tiene el sector ganadero en las Azores, así como la demanda 
constante de alimento para sustentar la cabaña ganadera existente que asegura la salida al 
producto producido y la rentabilidad económica de la explotación a tiempo presente. 

A continuación se presentará la correspondiente matriz DAFO para la cultura de la situación 
actual del terreno: 

Tabla 1. Matriz DAFO de la cultura actual de la finca. (Fuente: Elaboración propia). 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Rendimientos económicos que al pequeño propietario solo le 
permite vivir como foco secundario salarial. 

Sistema ya implantado, no necesita de transformación ni de 
desembolso de dinero. 

Riesgos altos de erosión del terreno por la lluvia y aguas 
torrenciales, que fuerzan a una abundante fertilización, y el 
aumento de riesgo de lixiviación de contaminantes al medio. 

Modelo poco exigente en cuanto a tiempo de ocupación para los 
pequeños propietarios, permitiendo diversificar actividades, o 
que está sea una actividad secundaria. 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Alta competencia interna debido al gran volumen de área 
ocupada en esta cultura en Terceira, que fuerza a precios bajos. 

Fortaleza del sector productivo forrajero y ganadero en Terceira 
y las Azores. 

Bajada futura en el consumo de productos de origen animal 
generalizado en la población europea. 

Demanda constante de forraje por parte del sector ganadero. 

Cambios estructurales futuros en el primer pilar de la PAC, 
referente a los pagos directos, barajándose la supresión del pago 
único, factor que influirá negativamente en el sector. 

Productos ganaderos de alta calidad, que garantizan el consumo 
interno y externo, tanto del sector de la carne como lácteo. 

Sector beneficiario de ayudas de la PAC en la actualidad, pago 
único fundamentalmente. 
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Por último, mencionar otros cultivos producidos de manera extensiva como la remolacha 
azucarera o la patata, siendo un sector donde las pequeñas explotaciones no tendrían mucho 
especio para prosperar debido a su alta competitividad y lo bajo de sus precios. Esto provoca 
que sea un sector poco desarrollado en el archipiélago. 

1.2. Cultivo hortícola en intensivo: 

Los huertos familiares forman parte de la cultura agrícola de las Azores, siendo el origen de 
numerosas verduras consumidas en el archipiélago. El uso de invernaderos para producción 
intensiva de distintas hortalizas es un modelo que se está empezando a extender en mayor 
medida, tecnificando el sector y modernizado las variedades existentes para amoldarse mejor a 
las demandas comerciales del consumidor y de los modelos actuales de comercialización.  

La fuerte dependencia de las Azores hacia el continente es a su vez una ventaja y un 
inconveniente. Por un lado, existe un mercado amplio demandante de alimentos locales a la vez 
que una voluntad política y social de ser menos dependientes de los productos del exterior. Pero 
por otro lado, el que la principal competencia del horticultor azoriano sea el productor de 
Portugal continental, el cual dispone de mejores márgenes productivos, hace que sea un sector 
de difícil crecimiento para un productor pequeño.  

En la siguiente tabla se puede apreciar la matriz DAFO correspondiente al amplio sector 
hortícola: 

Tabla 2. Matriz DAFO de las culturas hortícolas en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

1.3. Cultivo permanente: 

Sector muy diversificado en las Azores, que abarcaría desde explotaciones de cítricos y 
manzanos a invernaderos de piñas locales y plataneras. Dentro de este tipo de cultura tan 
diversa se va a hacer dos distinciones: 

1.3.1. Cultivo tradicional: 

Abarcarían los cultivos arborícolas que llevan implantados desde la colonización de las islas, 
destacando los manzanos, naranjos, castaños y las viñas. Estos cultivos, salvo las viñas, tienen 
bajas producciones, debido al envejecimiento de sus variedades, la falta de mano de obra y 
mecanización, además de una difícil comercialización que hacen que sea un sector difícil, 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Necesidad de instalar invernaderos, lo que encarecería 
cuantiosamente la puesta a punto de la explotación. 

Cultura muy diversa que permite una gran variedad de 
productos una gran diversificación de la producción. 

Falta de mano de obra en el sector agrícola. 
Con un buen sistema de rotaciones y alternativas se puede 
lograr un buen control de plagas y enfermedades sin depender 
tanto de fitosanitarios. 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Competencia alta de productos venidos del continente a precios 
más bajos. 

Consumo no cubierto en productos hortícolas a nivel de 
Terceira, lo que permitiría disminuir la dependencia exterior. 

Dificultad de colocar el producto fuera de la isla. 
Creciente interés en la sociedad de incentivar el consumo de la 
producción local. 
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limitándose a pequeños agricultores que mantienen el oficio por un valor sentimental más que 
económico (siendo la agricultura su segunda fuente de ingresos).  

Mención aparte tienen el sector vinícola, que gracias a proyectos de desarrollo europeos y 
regionales han conseguido reflotar este sector, consiguiendo productos rentables y de buena 
comercialización tanto a nivel local como en el país. Esta cultura además se ve fuertemente 
beneficiada del turismo debido al interés que presenta la forma de explotación de las viñas 
rodeadas de piedra pómez para protegerse del viento, existiendo museos del vino en las 
principales zonas productoras donde se enseñan las variedades y se realizan catas con vistas a 
la comercialización directa. 

El continuo abandono a lo largo del último medio siglo de las culturas tradicionales ha 
despertado un creciente interés, tanto en las asociaciones rurales como en las agencias políticas 
de desarrollo rural, para luchar contra dicho abandono, intentando establecer iniciativas que 
ayuden a dichas culturas a modernizarse y comercializar sus productos de tal manera que sean 
mínimamente rentables. Así programas de ayudas a la transformación como “VITIS”, enfocado 
al sector vinícola, han conseguido resucitar sectores envejecidos y abandonados, existiendo 
voluntad de aplicar modelos parecidos para mantener otros sectores tradicionales de la cultura 
del archipiélago. 

De cara a la transformación de la explotación a alguna de estas culturas, se hará distinción entre 
el sector vinícola y el resto: 

➢ Sector vinícola: Como ventaja principal sería el arraigo que dicha cultura tiene en las Azores, 
además de las ayudas económicas para la transformación del terreno. El inconveniente más 
grande sería la imposibilidad de comercializar el producto dentro de la denominación 
regional de la isla, que estaría limitada al concelho de Biscoitos al norte de la isla, lo que 
restaría valor económico al producto final. 

➢ Resto de sectores arborícolas tradicionales: Abarcarían numerosos tipos de cultivos con 
demanda local y creciente interés social por promover el consumo local, con la ventaja de 
tener una competencia local poco productiva y envejecida. Mientras que la principal 
problemática sería la fuerte competencia de los productos más económicos del continente, 
además de la falta de ayudas económicas a la implantación de dichas culturas. 

Tabla 3. Matriz DAFO de las culturas permanentes tradicionales en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Bajos rendimientos productivos debido a la falta de mano de 
obra, variedades poco productivas, al envejecimiento de los 
árboles, y a las plagas y enfermedades. 

Variedades adaptadas desde hace siglos al clima de las Azores. 

Cooperativas y asociaciones locales bastante extendidas en el 
mundo rural. 

Rendimientos económicos que al pequeño propietario solo le 
permite vivir como segunda actividad económica. 

Posibilidad de diversificación de la explotación con la plantación 
de distintas especies, con la ventaja de obtener ingresos de 
forma más sostenida a lo largo del año. 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Competencia alta de productos venidos del continente a precios 
más bajos. Consumo no cubierto en productos frutícolas a nivel de Terceira, 

lo que permitiría disminuir la dependencia exterior. Dificultad de colocar el producto fuera de la isla. 

Disminución de las ayudas a la producción por parte de la PAC. 

El estado de abandono de algunas parcelas arborícolas antiguas, 
constituyen un peligro para el resto de las explotaciones al ser 
posibles focos de plagas y enfermedades. 

Creciente interés en la sociedad de incentivar el consumo de la 
producción local. 
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En la tabla 3 se presenta la matriz DAFO correspondiente al sector arborícola más tradicional. 
Por último, en la siguiente tabla, se expone la matriz DAFO correspondiente al sector vinícola: 

Tabla 4. Matriz DAFO de las culturas vinícolas en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

1.3.2. Cultivo subtropical: 

Sector relativamente nuevo que se encuentra en continuo crecimiento desde los años 80, 
destacando el cultivo de la anana (piña de las Azores) en São Miguel y de las plataneras en todo 
el archipiélago. Las condiciones particulares de las Azores permiten adaptar un gran número de 
especies, con las ventajas económicas que acarrean el cultivar productos donde los mercados 
europeos son claramente deficitarios. Cultivos como la chirimoya, la fruta de la pasión y el té 
estarían implantados en la región con relativo éxito, introduciéndose otros como el aguacate y 
el café más recientemente. 

El amplio abanico de productos que se podrían implantar hace de este sector un potencial 
recurso a futuro para el archipiélago. La principal problemática que se presenta es la falta de 
consumo de algunos de los productos a nivel local, sumado a las dificultades de comercialización 
hacia el continente europeo debido a la situación geográfica de las Azores. Con respecto al 
consumo local, existen campañas regionales para incentivar dicho consumo (parecida a la 
producida en los años 80 con el kiwi en España), mientras que se plantean a futuro ayudas 
económicas para la comercializar los productos al continente.  

El tejido asociativo resulta especialmente fuerte en el caso del sector platanero a nivel regional, 
destacando también las asociaciones de productores del sector de la piña regional, en la isla de 
São Miguel. El resto de sectores dentro de las frutas tropicales y subtropicales no se agrupan 
tanto por cultivos específicos sino en asociaciones transversales que engloban diversas culturas 
(tanto tradicionales, plataneras o subtropicales), como es el caso de FRUTERCOOP en 

Terceira.  

Las explotaciones de los cultivos subtropicales resultan de interés turístico, especialmente al 
turista europeo que no está acostumbrado a ver esta clase de cultivos en territorio europeo. En 
la isla de São Miguel desde hace décadas, dos de sus principales atracciones turísticas son por 
un lado los invernaderos de piñas locales (ananas) y las dos explotaciones de té existentes al 
norte de la isla (Porto Formoso y Gorreana). Las explotaciones ofrecen visitas guiadas por los 
cultivares e invernaderos explicando a los visitantes las operaciones de manejo, los estados 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Imposibilidad de adquirir la denominación regional de vinos de 
Terceira por estar fuera del concelho correspondiente. 

Variedades adaptadas desde hace siglos al clima de las Azores. 

Falta de mano de obra, que puede derivar en una deficiencia en 
el manejo de la cultura. Cooperativas y asociaciones fuertes en el sector. 

Cepas envejecidas y variedades americanas de menor calidad 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Sector vinícola muy competitivo. 
El vino producido en las islas es motivo de orgullo a nivel regional 
y de un interés turístico por su forma de producción peculiar. 

El estado de abandono de algunas viñas antiguas constituye un 
peligro para el resto de las explotaciones al ser posibles focos de 
plagas y enfermedades. 

Buenos planes de implantación y modernización en el campo 
vinícola por parte de programas de ayudas regionales, 
concretamente el programa VITIS. 

Denominaciones regionales de calidad que aumentan el valor del 
producto en el caso del vino. 
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fenológicos y métodos de cosecha, explicando también los métodos de preparación del 
producto para su comercialización, con catas del producto y venta directa. 

Tabla 5. Matriz DAFO de las culturas permanentes tropicales en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

1.4. Floricultura: 

Aunque el cultivo de las flores suele ser englobado dentro de los cultivos hortícolas o los 
permanentes, el desarrollo específico del sector merece mención aparte por el desarrollo del 
experimentado en la última década.  

La superficie que ocupa la cultura en la región no es especialmente grande, con una superficie 
de 93 ha en las Azores a fecha de 2017, dividiéndose en 75 ha de flores de corte, 4 ha de hojas 
de corte y complementos de flor y 14 ha de plantas ornamentales, con un total de 86 
explotaciones con un tamaño medio de 1,1 ha (Inguérito à Floricultura e Plantas Ornamentais , 
2017). Con respecto a la forma de manejo, la mayoría de los cultivos son llevados al aire libre 
(con barreras cortavientos), mientras que solo 5 ha de floricultura son llevadas en invernadero. 
Por islas, Terceira ocuparía la segunda posición en superficie, con cerca de 30 ha, por detrás de 
São Miguel. 

Con respecto a las especies usadas, el 73 % de la superficie está ocupada por proteas, un 14 % 
el cultivo de hortensias, un 3 % arbustos del género Leucospermum y un 10 % otras especies. 
Dentro de las plantas ornamentales existe una gran diversidad de especies, destacando las 
pelargonia, las petunias y la euphorbia.  

En cuanto a la estructura de las empresas es fundamentalmente familiar representado la 
mayoría del sector (47,7 %).  

El sector goza de fuertes ayudas por parte de la administración, con un 46 % de los agricultores 
beneficiados de alguna ayuda, destacando un 14 % de agricultores que no recibieron ningún 
subsidio por desconocimiento de la posibilidad. Las ayudas están centradas fundamentalmente 
en la implantación pero especialmente en la comercialización del producto, fletando el gobierno 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Algunas especies no implantadas productivamente en las Azores 
que tienen que adaptarse a las condiciones edafoclimáticas 
locales. 

Cooperativas y asociaciones locales fuertes asociadas 
fundamentalmente al sector platanero, pero abierto a otros 
tipos de frutas. 

Productos con un consumo bajo por parte de la población local 
debido al desconocimiento y la falta de tradición de consumo. 

Clima apto para el desarrollo de numerosas especies 
subtropicales. 

Desconocimiento de las prácticas de manejo necesarias en 
algunos cultivos novedosos para la región. 

Posibilidad de diversificación de la explotación con la plantación 
de distintas especies, con la ventaja de obtener ingresos de 
forma más sostenida a lo largo del año. 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Posibilidad de introducir nuevas plagas y enfermedades con la 
introducción de esquejes y plantones de fuera del archipiélago, 
lo que puede ocasionar graves pérdidas al sector agrícola. 

Consumo no cubierto en productos tropicales tanto a nivel de 
Terceira como europeo, lo que permitiría disminuir la 
dependencia exterior, especialmente la extracomunitaria. 

Creciente interés en la sociedad de incentivar el consumo de la 
producción local. 

Producción fuera de la temporada de los principales 
competidores extracomunitarios. 

Dificultad de colocar el producto fuera de la isla, tanto al resto 
del archipiélago como al continente. 

Amplias ayudas a la producción por parte de la PAC en el caso del 
sector platanero. 

Atracción turística por ver métodos de cultivos subtropicales en 
territorio europeo.  
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autónomo un container frigorífico desde las islas a Lisboa, donde es a su vez mandado en 
dirección a Holanda para su venta en el mercado europeo, normalmente en camión, durando 
unos 13 días el viaje, o 3-5 días si se hace vía avión y camión (Gollnow & Gerber, 2015).  

Las exportaciones serán el fin mayoritario de la producción del sector, especialmente en el 
sector de las flores de corte con un 60 % de la producción exportándose. En cambio, en el sector 
de las plantas ornamentales, el consumo local absorbería el 80 % de la comercialización, 
limitándose solo a un 10 % la exportación. 

A modo de resumen, la producción de este tipo de cultivo presentaría numerosos beneficios: 

• Las ayudas regionales a la comercialización e implantación sirven de fuerte incentivo para 
que el pequeño agricultor cambie de cultura a este modelo. Además dichas ayudas 
aparentemente se van a mantener en el tiempo, dando cierta seguridad al sector. 

• Las asociaciones de productores tienen un peso mayoritario en el sector, sirviendo de fuerte 
apoyo al agricultor.  

• No se exige de una gran superficie para que el cultivo sea rentable, permitiendo una buena 
implantación del sector a la realidad de la propiedad de la tierra de islas como Terceira, con 
muchos propietarios con pequeñas superficies. 

• Las principales regiones de producción del planeta son países del hemisferio sur como 
Australia, Sudáfrica, Zimbabue y Nueva Zelanda, siendo la producción de las proteas 
fundamentalmente en invierno. Ello conlleva que no existiría competencia directa con los 
grandes productores mundiales al producirse el invierno del hemisferio norte durante el 
verano austral. 

Por otro lado, como aspectos negativos, la forma de producción es más tecnificada y exigente 
en general, necesitándose un control exhaustivo del suelo, especialmente por la susceptibilidad 
de las plantas a nemátodos y a las carencias específicas de nutrientes, ya que el mercado 
florícola es especialmente exigente con la calidad del producto final (especialmente si va a ser 
exportado). También, la dependencia que tiene el sector a las ayudas públicas en estos 
momentos resta competitividad al sector azoriano con respecto al europeo, aunque dicha 
situación se podría paliar a futuro con el crecimiento del sector. 

Tabla 6. Matriz DAFO del sector florícola en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Necesidad de un buen control de la calidad del suelo, 
especialmente a nivel de macro y micronutrientes, y el cuidado 
de la presencia de nemátodos. 

Posibilidad de diversificar las especies a plantar en la explotación, 
con la ventaja de no depender únicamente de una única variedad, 
susceptible de los cambios bruscos de precio por la demanda.  

Falta de demanda local de flores cortadas. 

Dependencia alta de las ayudas a la exportación. Buenos rendimientos económicos en pequeñas superficies. 

Sector más tecnificado, exigencia de un mayor desembolso en la 
puesta a punto. 

Clima apto para el desarrollo de numerosas especies 
subtropicales. 

Cambios fuertes de los precios por las fluctuaciones de la 
demanda por las modas. 

Cooperativas y asociaciones locales fuertes. 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Posibilidad de introducir nuevas plagas y enfermedades con la 
introducción de semillas o esquejes de fuera del archipiélago. 

Sector con poca competencia en el archipiélago. 

Producción fuera de la temporada de los principales 
competidores extracomunitarios. 

Superficie agrícola no usada para producción de alimentos. 
Importantes ayudas a la exportación y a la implantación por parte 
del gobierno regional. 
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Expresándose finalmente en la tabla 6 su correspondiente matriz DAFO. 

1.5. Conclusión: 

En los anteriores apartados se han presentado una serie de escenarios probables a ser 
seleccionados, en concreto cinco opciones generalistas y una más específica:  

➢ Mantener el uso actual de la finca. 

➢ Transformar los terrenos a una explotación hortícola en intensivo. 

➢ Implantar en las fincas cultivos permanentes de especies tradicionales en la isla como 
cítricos, frutos de hueso o pepita. 

➢ Acondicionar las parcelas para la implantación de viñas según el sistema regional. 

➢ Transformación de las fincas a un cultivo permanente tropical. 

➢ Implantación de un sistema de cultivos florícolas.  

En los correspondientes apartados se hablaron de las principales ventajas e inconvenientes de 
cada una de las culturas presentadas, estudiándose su idoneidad para su aplicación sobre la 
finca de estudio que, recordando sus características, correspondería a 3 ha de superficie de 
cultivos forrajeros y pastos. En cada una de las culturas planteadas se ha presentado una matriz 
DAFO que vistas en conjunto servirán para la toma de decisión. 

A la hora de la toma de decisión, se ha decidido plantear una serie de valores comunes sacados 
de las distintas matrices DAFO, sobre las que se plantea un sistema de puntuación básico y bajo 
criterios del propio proyectista para decidir que cultura (o culturas) son mejores aplicar en el 
proyecto. A continuación, se plantean los puntos de interés (10 en total) y la puntuación que se 
usará para evaluar cada una de las culturas: 

a) Superficie necesaria para mantener al agricultor: Se evaluará en cada cultura si la superficie 
disponible es suficiente para mantener al agricultor o por lo contrario resulta insuficiente, 
teniendo que relegarse la agricultura a una segunda actividad.  

i. Si es necesaria una superficie mayor que la disponible se puntuará con un 0. 

ii. Si se ajustan las dimensiones a la superficie disponible se puntuará con un 3. 

b) Rendimientos económicos esperables: Puntuándose las distintas culturas según la 
rentabilidad económica esperable, establecido de manera generalista y sobre unos varemos 
muy abstractos.   

i. Rendimientos económicos bajos se puntuará con un 0. 

ii. Rendimientos económicos moderados se puntuará con un 2. 

iii. Rendimientos económicos altos se puntuará con un 4. 

c) Grado de tecnificación necesario y conocimientos agrícolas: En este apartado se establecerá 
de manera cualitativa los conocimientos y tecnificación necesaria para la producción de la 
cultura. 

i. Conocimientos elevados y alta tecnificación se puntuará con un 0. 

ii. Conocimientos básicos y moderada o nula tecnificación se puntuará con un 1. 
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d) Desembolso inicial: Se estimará si el desembolso a aportar durante la puesta a punto es 
elevado o no.  

i. Desembolso elevado se puntuará con un 0. 

ii. Desembolso bajo se puntuará con un 1. 

e) Mano de obra: Factor fundamental debido a la falta de mano de obra en el mundo rural. La 
mano de obra se asume para el mantenimiento, asumiéndose como trabajadores de la 
explotación a dos personas, el propietario y su hijo. 

i. Necesidad de contratar personal, tanto puntual como temporal, se puntuará con un 0. 

ii. Mano de obra suficiente se puntuará con un 3. 

f) Influencia positiva en el balance de alimentos actual de la isla: Como se ha ido 
mencionando, la dependencia de la isla y el archipiélago hacia el exterior es muy grande. Por 
ello se evaluará positivamente aquella cultura que contribuya a mejorar el balance de 
alimentos locales específicos que sean deficitarios en Terceira.   

i. No aplicable a la cultura se puntuará con un 0. 

ii. Aplicable se puntuará con un 2. 

g) Posibilidad de diversificar la agricultura con alguna actividad relacionada con el sector 
turístico: Premiando aquellas culturas que puedan ser de interés turístico sobre las que 
aparentemente no.   

i. No aplicable a la cultura se puntuará con un 0. 

ii. Aplicable se puntuará con un 1. 

h) Beneficio ambiental: Se premiarán aquellas culturas que aporten algún beneficio a la lucha 
contra la erosión y que no sean exigentes en fertilización.  

i. No aplicable se puntuará con un 0. 

ii. Beneficio moderadamente apreciable se puntuará con un 1. 

iii. Beneficio apreciable se puntuará con un 2. 

i) Ventaja competitiva de la cultura con respecto a competidores extracomunitarios: 
Premiándose aquellos cultivos que sean competitivos con productos importados 
extracomunitarios, por calidad o por ser cultivados antes o después de la temporada 
productiva de los competidores.    

i. No aplicable a la cultura se puntuará con un 0. 

ii. Aplicable se puntuará con un 2. 

j) Ayudas económicas regionales aplicables: Aquí no se juzgarían las ayudas europeas debido 
al periodo de incertidumbre presente por el futuro cambio de la PAC. En cambio se juzga 
positivamente aquellas culturas que dispongan de algún tipo de apoyo por parte del gobierno 
regional. 

i. No aplicable a la cultura se puntuará con un 0. 

ii. Aplicable se puntuará con un 2. 

En la tabla presentada a continuación se puede apreciar la puntuación para cada valor de cada 
una de las culturas elegidas para ser implantadas en el proyecto.  
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Factores de importancia a considerar 

Culturas a implantar en la explotación 

Cultura 
actual 

Hortícola en 
intensivo 

Arboricultura 
tradicional 

Vinícola Tropical Florícola 

Superficie necesaria para mantener al agricultor 0 3 0 3 3 3 

Rendimientos económicos esperables 0 2 0 2 2 4 

Grado de tecnificación y conocimientos agrarios  1 0 1 0 0 0 

Desembolso inicial 1 0 0 0 0 0 

Mano de obra 3 0 0 0 0 3 

Influencia (+) en balance de alimentos local 0 2 2 0 2 0 

Diversificación con sector turístico 0 0 0 1 1 1 

Beneficio ambiental 0 0 2 1 1 0 

Ventaja con competidores extracomunitarios 0 0 0 0 2 2 

Ayudas económicas regionales 0 2 0 2 0 2 

Puntuación total 5 9 5 9 11 15 

Tabla 7. Tabla de puntuaciones de las culturas planteadas para la explotación. (Fuente: Elaboración propia). 

Se puede apreciar que la cultura ganadora ha sido la floricultura, seguida de las culturas 
permanentes tropicales. Se procederá a continuación a justificar la puntuación de cada cultura: 

➢ Cultura actual de la finca: Una de las puntuaciones más bajas presentadas teniendo como 
aspectos positivos el no necesitar más mano de obra, el no necesitar conocimientos ni 
tecnificación grande, y el desembolso inicial es de los más bajos presentados (estando ya 
acondicionado el terreno para este uso). Justificar dentro del resto de puntuaciones la 
calificación de “0” en el factor “Influencia (+) en balance de alimentos local”, ya que el 
consumo de productos cárnicos y lácteos de vacuno están muy cubiertos en las Azores. 

➢ Cultura hortícola en intensivo: Teniendo como aspectos positivos los rendimientos 
económicos esperables, la idoneidad de la superficie disponible y la influencia positiva sobre 
el balance alimentario. El resto de los factores no lograría puntuación, ya que es un sector 
que necesita fuerte inversión, tecnificación, mano de obra y ningún beneficio medio 
ambiental apreciable de primeras. 

➢ Cultivos permanentes tradicionales: Junto al uso actual, el tipo de cultura que recibe peor 
puntuación. Como aspectos positivos resaltan la influencia positiva en el balance de 
alimentos, la poca tecnificación y los posibles beneficios ambientales, especialmente el 
campo de la lucha contra la erosión del suelo y retención de agua. Los aspectos negativos se 
centran en la baja rentabilidad de estos cultivos, especialmente por su falta de 
competitividad con los productos continentales y su necesidad de mano de obra grande. 

➢ Cultivo vinícola: Situado en tercer lugar, presenta buenos aspectos positivos como las ayudas 
económicas regionales (programa VITIS), lo óptimo de la superficie disponible, su posible uso 
turístico, los beneficios moderados contra la erosión del suelo (por el sistema de cultura con 
piedra pómez en el suelo) y unos beneficios moderados, aunque con un gran problema que 
es no poder obtener la denominación de origen regional por no estar situado en el concelho 
de Biscoitos. Los aspectos negativos vienen en los costes derivados de la implantación (a 
pesar de las ayudas), y en la necesidad de mano de obra siendo recomendado que esta sea 
cualificada.  

➢ Cultura permanente tropical: Cultura que ocuparía la segunda mejor posición, destaca su 
idoneidad en cuanto a superficie, la rentabilidad económica de un cultivo novedoso que se 
produciría fuera de temporada de los países competidores, de posible utilización a nivel 
turístico, con una influencia positiva moderada a nivel medioambiental y que ayudaría al 
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autoconsumo de la isla. Los aspectos negativos vendrían en el campo de la fuerte inversión 
y conocimientos necesarios para su manejo. 

➢ Cultura florícola:  La primera en el ranking, con numerosos aspectos positivos de los 
valorados, destacando las fuertes ayudas, su alta rentabilidad, la posibilidad de introducir el 
producto fuera de temporada de los competidores y la mano de obra reducida entre otros. 
Los aspectos negativos vienen en el grado de conocimientos y tecnificación que deberá 
disponer el agricultor, además de no ser un producto que se pueda ingerir y por tanto no 
contribuya al autoconsumo de Terceira. 

Por último, se ha decidido introducir una nueva variable a ser valorada, que sería estudiar la 
idoneidad o no de diversificar la superficie de terreno disponible entre varias culturas, es decir 
la aplicación de un policultivo frente a un monocultivo en la explotación.  

El uso de policultivos presenta una serie de ventajas frente al monocultivo, ya que permite 
diversificar la producción, haciendo que el agricultor no dependa únicamente de un cultivo para 
su sustento, pudiendo así mitigar los impactos negativos que puedan afectar a un solo producto 
como es el caso de una plaga, enfermedades, fluctuaciones de precios de los productos 
comercializados y/o de los materiales necesarios para el manejo de la explotación, sequías, 
inundaciones o destrozos por catástrofes naturales. Aunque nunca se está lo suficientemente 
protegido, es más fácil mitigar el impacto entre muchos cultivos, que en el caso de la dedicación 
única del terreno a una cultura mediante un monocultivo. Así por ejemplo si uno de los cultivos 
falla por alguna enfermedad o sequía, se podría compensar o mitigar el impacto económico, 
mediante otros cultivos que no se vean afectados. Lo mismo pasaría con una catástrofe natural, 
como el paso de un huracán ya que, si tienes cultivos escalonados a lo largo del año, puede que 
el daño directo del viento y las lluvias afecte fuertemente a cultivos con desarrollo de flores o 
frutos en los meses de otoño, pero afecte menos a otros cultivos con los ciclos reproductivos y 
de fructificación en otras épocas del año. 

En las zonas minifundistas como es el caso de Terceira, suele ser común diversificar los usos de 
suelo para disponer de varias fuentes de ingresos, con vistas a todos los motivos expuestos 
antes, por ello no desentonaría con la tónica general del sector agrícola de la región.  

La cultura que más puntuación alcanzó en la valoración realizada fue la florícola, siendo por 
tanto una de las opciones seguras a ser implantadas. Como se ha presentado anteriormente, el 
cultivo de flores de corte supone una práctica que no necesita gran superficie, siendo la media 
de productores en las Azores de 1,1 ha, pudiendo utilizar las otras 2 ha en otra cultura. Otra 
ventaja que plantea este sistema es utilizar la superficie florícola, con buena rentabilidad 
económica, como baluarte económico para emprender empresas más arriesgadas, como sería 
el cultivo de especies subtropicales (la segunda en puntuación) no introducidas en las Azores, o 
introducidas tímidamente a nivel productivo, pudiendo dar un buen beneficio a futuro. 

Concluyendo el proceso decisorio del tipo de cultivo a implantar, se ha decidido transformar las 
3 ha de terreno del uso actual a un modelo de policultivo en la explotación, usando 1 ha de 
terreno para implantar un cultivo de flores de corte, mientras que las restantes 2 ha serán 
usadas para implantar cultivos subtropicales permanentes. Tanto la elección de los tipos de 
flores de corte, como las especies subtropicales serán seleccionadas posteriormente en este 
mismo anejo. 
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2. Elección de manejo: 

Dentro de este apartado se hablarán de las prácticas elegidas para llevar a cabo la producción 
en la explotación, especificándose el tipo de sistema agrícola a aplicar con respecto a usos de 
fitosanitarios y fertilizantes, los manejos específicos necesarios, los requerimientos para la 
implantación de una barrera cortavientos y los tipos de barreras existentes, y por último la 
elección del tipo de riego. 

2.1. Sistema agrícola de uso de fitosanitarios y fertilizantes: 

La fertilización y la protección de los cultivos son unos de los cambios más fuertes que ha sufrido 
la agricultura desde la revolución verde en los años 60 del pasado siglo. El abuso y uso 
descontrolado han provocado numerosos problemas de contaminación, especialmente en 
forma de eutrofización de aguas superficiales y polución de aguas subterráneas. En la actualidad 
existe una cierta concienciación de la sociedad con el medioambiente, además de un control 
más férreo por parte de las instituciones públicas, buscando una utilización más reducida y 
eficiente de los insumos, a la vez que se intenta disminuir el impacto en el medio.  

En este apartado se discutirá entre tres formas de producción: producción convencional, 
producción integrada y producción en ecológico, planteándose sus correspondientes matrices 
DAFO para analizar la adecuación del sistema a la situación local, seleccionándose finalmente 
una opción.  Para ello previamente se deberá definir un condicionante previo, que sería la 
obligatoriedad de la aplicación del sistema de la protección integrada para el uso de 
fitosanitarios y prácticas agrícolas de control de plagas y enfermedades, marcado por la Ley 
nº26/013 del 11 de abril de la República Portuguesa que se apoya en la Directiva 2009/128/CE 
del Parlamento Europeo que recomienda la aplicación de las prácticas de protección integrada 
en los planes de acción de los países miembros. En un anejo específico se analizará en mayor 
profundidad tanto la directiva como la ley. 

2.1.1. Producción Convencional: 

Sistema de producción más extendido en Europa, también llamada agricultura industrial, nacida 
de la tecnificación e intensificación producto de la revolución verde de los años 60 del pasado 
siglo.  

Los principios más importantes serían los siguientes: 

• Mecanización: En la medida de lo posible según el tipo de cultivo, existiendo distintos niveles 
según la rentabilidad de los productos producidos. Tractores, cosechadoras, drones, las 
posibilidades a día de hoy son inmensas. 

• Mejora genética: Mediante la aplicación de cultivos mejorados más productivos y más 
resistentes a plagas y limitantes del suelo, entre otros muchos factores. 

• Nuevas técnicas de cultivo: La aplicación generalizada de abonado (muchas veces sin un 
control establecido) mediante abonos químicos de síntesis fundamentalmente, 
generalización de los sistemas de regadío de mayor o menor eficacia, o el uso de nuevas 
técnicas de siembra como el uso de herramientas SIG para agricultura de precisión. 

• Tratamientos fitosanitarios: Uso masivo de productos químicos de síntesis para combatir a 
las plagas, malas hierbas y enfermedades. El uso sin control ha ocasionado graves problemas 
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de contaminación al medio, así como la eliminación de la fauna auxiliar y la creación de 
resistencia en las plagas. La aplicación del sistema de protección integral condicionaría 
especialmente su utilización en este sistema productivo. 

Este tipo de agricultura de primeras presenta mayor rentabilidad económica a corto plazo 
además de no exigir una formación muy especializada (relativizándose al nivel de tecnificación), 
aunque genera numerosas problemáticas, numerándose a continuación: 

• Prácticas tradicionales de manejo de suelo (laboreo tradicional) aún hoy es una de las 
prácticas culturales más extendidas en este sistema, con la problemática derivada de erosión 
generalizada de los suelos y consecuente pérdida de fertilidad. 

• Alto consumo de energía debido a la utilización de combustibles fósiles (consumo directo), 
o mediante el consumo de productos que en sus producción exigen de la utilización de 
derivados del petróleo como fertilizantes (indirectos). 

• Predominio del monocultivo frente a rotaciones, alternativas y diversificación de cultivos, 
con todas las problemáticas derivadas de una mayor susceptibilidad al ataque de plagas y 
enfermedades, forzando la utilización masiva de fitosanitarios, aparte de la debilidad del 
sistema frente fluctuaciones de los precios. 

• Uso generalizado de fertilización química de síntesis con la problemática de contaminación 
de las aguas superficiales y subterráneas que vendría asociado, además de un mayor gasto 
económico y menor eficacia en caso de un uso poco preciso. De manera indirecta, la 
producción de estos productos conlleva problemas de contaminación en los lugares de 
producción de los fertilizantes. 

• Uso generalizado de fitosanitarios, que en el caso concreto de Portugal se vería más 
racionalizado debido a la aplicación de los requerimientos de la protección integrada. 

Tabla 8. Matriz DAFO del sistema de producción convencional en Terceira (Fuente: Elaboración propia). 

En la tabla 8 se presenta la matriz DAFO de este sistema productivo. Señalar que las 

“oportunidades” presentadas en la matriz del sistema convencional serían valores comunes a 

los tres sistemas presentados a debate. Como se puede apreciar en el cuadro, este sistema 

flaquea principalmente en todo lo concerniente al impacto sobre el cuidado al medioambiente, 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Mayor nivel de erosión en el suelo, y consecuentemente menor 
fertilidad, por la no aplicación de prácticas de conservación. 

Sistema implantado desde hace años en la agricultura occidental. 

Mayor coste por la menor eficiencia en la aplicación de 
fertilización, y prácticas con alto coste energético como el 
laboreo. 

Gran cantidad de productos fitosanitarios y de fertilización en el 
mercado a utilizar, con límites establecidos por la UE. 

Mayor impacto en el medioambiente. Productos más eficaces y selectivos en el mercado, junto a 
formatos de aplicación más inteligentes y localizados.  Métodos más selectivos y localizados de aplicación de alto coste. 

Sostenibilidad a largo plazo cuestionable. Rentabilidad a corto plazo demostrada. 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Susceptibilidad del monocultivo a las fluctuaciones de precios 
globales. 

Búsqueda de una mayor rentabilidad del mundo agrícola de las 
Azores. 

Creciente preocupación de la población por el impacto de la 
agricultura sobre la salud y el medioambiente. 

Interés por fijar la población en el mundo rural en general, y en el 
archipiélago en particular. 

Futuras ayudas de la nueva PAC condicionadas a los pagos verdes 
y las medidas de control de uso de insumos. 

Búsqueda de alternativas al sistema agropecuario dentro del 
sector agrario. 

Falta de mano de obra por el despoblamiento rural. 
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lo que a la larga se puede traducir en mayores restricciones por parte de las autoridades y la UE. 

La obligatoriedad de la utilización del sistema de protección integrada reduce en gran medida el 

impacto del uso de fitosanitarios, pero el uso de fertilización no estaría regulado al mismo nivel 

por lo que dependería del propio agricultor y su nivel de conocimientos y tecnología disponible 

el llevar un control de la explotación en este nivel. Por el contrario, la rentabilidad del sistema 

en cuanto a producciones está garantizado al menos a corto plazo, ya que a largo la fertilidad 

del suelo puede verse afectada a menos que se incluyan medidas de conservación tales como 

coberturas vegetales o laboreo mínimo.  

2.1.2. Producción Ecológica: 

Tipo de agricultura donde se englobarían la agricultura biológica, la orgánica y la biodinámica. 
Son agriculturas que buscan establecer un sistema productivo más sostenible con el medio y 
que ha visto incrementado su producción en Europa en los últimos 20 años debido a la mayor 
demanda de los consumidores occidentales, regulado en primera instancia por la Regulación 
(CE) Nº 2092/1991 del 24 de junio, actualizándose en una serie de reglamentos hasta llegar al 
último con el Reglamento (UE) 2018/848 del 30 de mayo. En cada país se establece 
prácticamente una denominación particular, siendo la denominación más usada en Portugal la 
de agricultura biológica que es equiparable a lo que en España se denomina agricultura 
ecológica. En la tesis del doctor Parra de la Universidad de Córdoba establece una serie de 
puntos que tendrían en común las distintas denominaciones, (Parra López, 2003): 

• Consideración del suelo como organismo vivo, buscando mantener la fertilidad del suelo a 
largo plazo para mantener la continuidad de la producción agraria. 

• Mayor peso de la prevención trabajando sobre las causas y no tanto sobre los síntomas, 
buscando tener a la explotación en un equilibrio natural que mantenga al cultivo sano, 
mediante el manejo y los conocimientos necesarios.  

• Búsqueda del mínimo impacto sobre la naturaleza, tratando de mantener la mayor 
diversidad genética del sistema agrario y del entorno, tratando de proteger los hábitats de 
las plantas y animales silvestres. 

• Búsqueda del uso racional de los recursos locales, protegiendo y racionalizando los recursos 
naturales y evitando en la medida de lo posible los no renovables. Eliminación del uso de 
pesticidas y fertilizantes sintéticos. 

• Reducción de la lixiviación de elementos minerales debido al mayor papel de la fertilización 
orgánica sobre la inorgánica. 

• Sistema socialmente justo y humano ya que estimula la autogestión y los valores culturales 
característicos, a la vez que trata de introducir aspectos tecnológicos dentro del mundo rural 
menos tecnificado. 

• Sistema que se rige bajo una reglamentación y certificación específica que asegura la 
aplicación de los principios de este sistema. 

• Favorecen la salud de los trabajadores, los consumidores y el medioambiente, al no aplicar 
productos de origen sintético.  

El sistema plantea una serie de inconvenientes respecto al resto de sistemas, siendo los menores 
rendimientos y su mayor susceptibilidad a plagas los inconvenientes más graves.  También exige 
de un periodo de reconversión durante el cual se debe aplicar el modelo de producción en 
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ecológico pero sin poder vender el producto con certificación, (Horta Lopes, y otros, 2018). 
Existen también opiniones dentro del campo de la ciencia que cuestionan las afirmaciones de la 
reducción del impacto de la agricultura sobre el medio con este sistema, argumentando que la 
reducción de productividad hace que para producir la misma cantidad de producto que en 
convencional tengas que usar más horas de maquinaria y mayor cantidad de productos, con un 
mayor impacto indirecto especialmente. Aunque en casos de pesticidas permitidos, como el 
caldo bordelés, también pueden general de forma directa un fuerte impacto por su alto 
contenido en cobre. Además su rentabilidad está muy condicionada a las subvenciones, pero 
especialmente a disponer de un público demandante de dichos productos, que se caracterizan 
por su sobrecoste con respecto al resto de sistemas (Mulet, 2017). 

A continuación se presenta la correspondiente matriz DAFO de este sistema productivo.  

Tabla 9. Matriz DAFO del sistema de producción ecológico en Terceira (Fuente: Elaboración propia). 

Se puede apreciar que el sistema es especialmente fuerte en cuanto a cuidado por el 

medioambiente y la biodiversidad, dotando de un valor añadido a la producción mediante la 

certificación, respondiendo a la creciente demanda de la sociedad y las instituciones por una 

agricultura que cuida más el medio. Por la contra, el descenso del rendimiento agrícola es 

sustancial ya que la capacidad de reacción del agricultor frente a plagas y enfermedades se 

reduce sustancialmente, teniendo que depender en buena medida de las subvenciones 

gubernamentales, además de que las poblaciones más demandantes de estos productos en 

Portugal se encontrarían en el continente, prefiriendo en las islas productos más económicos. El 

periodo de reconversión sería una problemática, ya que durante los tres primeros años no 

podrías certificar tu producto como ecológico, es decir que tendrías los rendimientos del modelo 

ecológico sin el valor añadido de la certificación, aunque con ayudas gubernamentales para 

suplir dicha carencia. 

 

 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Mayor susceptibilidad hacia las plagas y enfermedades debido a 
los límites en la aplicación de fitosanitarios. 

Sistema que disminuye las pérdidas de suelo por erosión, 
aumentando la fertilidad del suelo. 

Menores rendimientos debido a las prohibiciones en las 
aplicaciones de fertilizantes químicos sintéticos. 

Disminución de la contaminación tanto al medio como a la 
sociedad y el agricultor. 

Periodo de reconversión de 3 años hasta ser considerado 
producto con certificación ecológica.  

Diversidad de prácticas agrícolas que benefician la salud del 
ecosistema agrario y del suelo.  

Baja demanda de esta clase de productos más caros por parte de 
la población local. 

Uso más responsable de los recursos naturales disponibles. 

Valor añadido del producto gracias a la certificación. 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Riesgo que presenta la bajada de rendimientos agrícolas en la 
seguridad alimentaria.   

Búsqueda de una mayor rentabilidad del mundo agrícola de las 
Azores, además de una mayor concienciación de la sociedad con 
el medioambiente. 

Rentabilidad ligada a las ayudad públicas. 
Interés por fijar la población en el mundo rural en general, y en el 
archipiélago en particular. 

Puesta en duda de la efectividad real de la no utilización de ciertos 
fitosanitarios y fertilizantes químicos en contraposición con otros 
permitidos en este sistema productivo, en cuanto a 
contaminación se refiere. 

Búsqueda de alternativas al sistema agropecuario dentro del 
sector agrario. 

Futuras ayudas de la nueva PAC condicionadas a los pagos verdes 
y las medidas de control de uso de insumos. 

Falta de mano de obra por el despoblamiento rural. Ayudas gubernamentales al sector. 
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2.1.3. Producción Integrada: 

Sistema agrícola que trata de racionalizar la aplicación de insumos bajo unos criterios técnicos, 
económicos y medioambientales, buscando obtener producciones de alta calidad con unos 
rendimientos acordes con las necesidades del consumidor y del productor, a la vez que se 
conservan los agrosistemas y se reducen los contaminantes. El uso de metodologías naturales 
tanto para control de plagas (asumiendo las premisas de la protección integrada) como para la 
producción, elaboración y transformación, dotando de un valor añadido al producto y 
permitiendo visualizar la trazabilidad desde la siembra/plantación hasta el hogar del consumidor 
(PRODETUR, 2009). La principal legislación que regula el tipo de producción sería el Decreto-ley 
Nº256/2009 del 24 de septiembre y su modificación en el Decreto-ley Nº37/2013 del 13 de 
marzo, marcando las obligaciones del agricultor para recibir la certificación correspondiente, 
marcándose la obligatoriedad de que el agricultor lleve al día su cuaderno de campo, donde de 
fe de los tratamientos fitosanitarios y de fertilización llevados en la explotación. Los principales 
puntos que se marcan en este tipo de producción son: 

• Búsqueda de la conservación de los recursos naturales, tanto el suelo, los recursos hídricos, 
genéticos y de biodiversidad (agrícola y natural). Se busca aplicar medidas culturales contra 
la erosión, racionalizando la explotación de los recursos naturales eficientemente, tratando 
de alterar lo menos posible el medio. 

• Asegurar la viabilidad económica de la explotación, buscando una rentabilidad al agricultor y 
su entorno, fijando población en el mundo rural. 

• Satisfacer la demanda creciente de productos sostenibles con el medio ambiente por parte 
de la población, garantizando la mayor calidad y seguridad alimentaria del entorno. 

• La aplicación eficiente y selectiva de fertilizantes y fitosanitarios, además del beneficio en el 
ecosistema, provoca un fuerte ahorro económico, repercutiendo positivamente en la 
rentabilidad del agricultor. 

Este tipo de producción que mantiene objetivos del sistema ecológico sin censurar ningún tipo 
de lucha presenta esta serie de resultados apreciables: 

• Producciones similares a las obtenidas bajo un modelo de agricultura intensiva clásica en 
cuanto a calidad y cantidad, teniendo la producción integrada menor presencia de residuos. 

• Producciones con un mayor valor añadido por la certificación oficial del distintivo de calidad 
(Producción Integrada), que normaliza las producciones bajo este tipo de técnica. 

• Mayor seguridad del agricultor y del medio, debido al uso más eficiente y selectivo de 
agroquímicos.  

• Mayores garantías económicas para el agricultor, al garantizar mejores rendimientos que en 
biológico y ser menos susceptibles a plagas y enfermedades.  

• Reducción del riesgo de contaminación medioambiental.  

• Portugal incentiva la producción en este campo con ayudas económicas dependiendo de la 
cultura aplicada y la superficie. Las cuantías van desde 600 €/ha y año en cultivos anuales a 
900 €/ha y año en cultivos permanentes con un aumento del 20 % en los primeros 2 años, 
con una superficie mínima de 0,1 ha para hortícolas en invernadero a 0,5 ha en fruticultura. 

Finalmente, se presenta la matriz DAFO del sistema de producción integrada en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 10. Matriz DAFO del sistema de producción integrada en Terceira (Fuente: Elaboración propia). 

Este sistema combina lo mejor del sistema productivo en ecológico con el del convencional, ya 

que busca mantener los mismos rendimientos cuidando en la mayor medida posible el medio 

natural. Además es un modelo productivo que ampliaría al resto de factores agrícolas la 

aplicación del sistema de protección integrada. Por el contrario, este modelo implicaría un 

mayor trabajo del agricultor en cuanto a puesta al día del cuaderno de campo, además de la 

introducción de nuevas tecnologías en el día a día de la explotación. El gasto a corto plazo sería 

mayor que otros modelos de primeras, pero los rendimientos estarían más garantizados a largo 

plazo ya que el modelo de prácticas de agricultura de conservación estaría introducido dentro 

de la producción integrada. También señalar que en el plano económico, el valor añadido del 

producto, el menor gasto en insumos, junto a las producciones mayores que en ecológico y 

similares al convencional, benefician profundamente a este sistema frente a otros.  

2.1.4. Elección del sistema productivo y requerimientos específicos: 

Una vez definido el condicionante previo del tener que aplicar los principios de la protección 
integrada en el sistema agrícola, y definidos a grandes rasgos los tres sistemas que se plantean 
posibles para su aplicación sobre el terreno, junto a sus respectivas matrices DAFO. Se presenta 
a modo comparativo las diferencias y similitudes entre los sistemas estudiados: 

 

 

 

 

 

Análisis Interno 

Debilidades Fortalezas 

Necesidad de mantener un control riguroso del día a día de la 
explotación, mediante un cuaderno de campo donde se incluyan 
todos tratamientos y labores agrícolas. 

Sistema que disminuye las pérdidas de suelo por erosión, 
aumentando la fertilidad del suelo. 

Disminución de la contaminación tanto al medio como a la 
sociedad y el agricultor. 

Necesidad de una mayor formación del agricultor. Uso más eficiente de los recursos de fertilización 

Riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
existente.   

Diversidad de prácticas agrícolas que benefician la salud del 
ecosistema agrario y del suelo.  

Algunas de las metodologías exigen de un mayor desembolso 
inicial que otros sistemas. 

Uso más responsable de los recursos naturales disponibles. 

Valor añadido del producto gracias a la certificación. 

Análisis Externo 

Amenazas Oportunidades 

Fluctuaciones de los precios del petróleo pueden encarecer los 
insumos necesarios. 

Búsqueda de una mayor rentabilidad del mundo agrícola de las 
Azores, además de una mayor concienciación de la sociedad con 
el medioambiente. 

Interés por fijar la población en el mundo rural en general, y en el 
archipiélago en particular. 

Falta de mano de obra por el despoblamiento rural. 

Búsqueda de alternativas al sistema agropecuario dentro del 
sector agrario. 

Futuras ayudas de la nueva PAC condicionadas a los pagos verdes 
y las medidas de control de uso de insumos. 
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Factor a Estudio 
Tipo de Producción 

Convencional Integrada Ecológico 

Normativa Específica 
Comunitaria, estatal y 

regional 
Estatal y regional 

Comunitaria, estatal y 
regional 

Aplicación 
Agroquímicos 

No se restringe el uso 
Uso restringido a materias 
activas autorizadas en PI 

Productos naturales, no se 
permiten agroquímicos de 

síntesis 

Modelo de Protección 
de Cultivos 

Obligatoriedad de aplicación 
de Protección Integrada  

Sistema que incluye la 
Protección Integrada como 

modelo 

Sistema más restrictivo en 
cuanto a usos de 

fitosanitarios químicos 

Factores de Producción No integra todos los factores Integra todos los factores Integra todos los factores 

Sostenibilidad con el 
Medio 

Poco sostenible Sostenible Sostenible 

Certificación que 
Valoriza el Producto 

No presenta certificación Presenta certificación Presenta certificación 

Coste Económico 
Moderado, aunque menos 
eficaz en el uso de recursos 

Moderado, busca el máximo 
rendimiento de los recursos 

aplicados 

Elevado, al no poder 
aplicar productos químicos 

de síntesis 

Periodo de 
Reconversión 

Ninguno Ninguno 3 años  

Tabla 11. Comparativa de los distintos sistemas productivos. (Fuente: Elaboración propia). 

Para la decisión del modelo productivo no se va a utilizar un sistema de puntuación, puesto que 

existen demasiadas variables y condicionantes que imposibilitan el poder evaluar de forma 

realista y diferencial cada modelo. Por ello se juzga más útil aplicar un sistema de cuestiones a 

ser respondidas por cada modelo, con vistas a la elección.  

➢ Encaje del modelo de protección integrada con el productivo: La obligatoriedad de usar la 

metodología de la protección integral en todos los modelos de producción, equipara al 

modelo más contaminante (convencional) con el sistema de producción integrada, siendo el 

modelo ecológico más restrictivo que los anteriores. Parece lógico que, si se le obliga al 

agricultor a llevar al día el cuaderno de campo con los productos fitosanitarios, no supondrá 

un gran sobreesfuerzo llevar ese control también con el resto de prácticas agrícolas, 

especialmente el uso de fertilizantes, siendo por ello la producción integral el modelo lógico 

a encajar con la obligada aplicación de la protección integrada frente al modelo convencional, 

mientras que el modelo ecológico tendría un sistema de control parecido al integral. Por ello 

parece que el modelo de protección integrada y el ecológico tendrían ventaja en dicha 

integración sobre el convencional. 

➢ Ayudas económicas al sistema: En este caso el modelo convencional sería el único de los 

planteados que no dispone de ayudas directas por el modo de producción en sí, mientras 

que el sistema ecológico y el integral si disponen de apoyo económico a su aplicación por el 

agricultor, por parte del estado. Por tanto, el modelo ecológico y el integral tendrían ventaja 

sobre el convencional en este aspecto. 

➢ Relación entre productividad y sostenibilidad con el medio ambiente: El aumento de 

eficacia y reducción de volumen de fertilización ocasionaría un menor impacto 

medioambiental igualando en parte al modelo integral con el ecológico, muy alejados ambos 

del modelo convencional. En cuanto a nivel de producción, el modelo integral y convencional 

son similares, siendo ambos superiores al ecológico, a lo que se tendría que unir el ahorro 

considerable en insumos con respecto al convencional. La fusión del factor productivo, con 

la búsqueda de un menor impacto sobre el medioambiente mediante una limitación de los 
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productos aplicados, hacen del sistema de producción integral un mejor modelo que el 

resto en la relación entre productividad y sostenibilidad. 

Por tanto, se concluye que el modelo de producción elegido para aplicar en la finca será la 

producción integrada. 

A continuación se definirán unos aspectos en el sistema de producción integral de obligatorio 

cumplimiento y aconsejados, junto a los manejos y prácticas prohibidos. 

o Conservación de suelo, preparación del terreno y laboreo:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Mantener y mejorar la fertilidad del suelo, conservando el 

contenido en humus y contenido en materia orgánica, a la vez que se protege la 

biodiversidad y propiedades biofísicas para evitar la compactación y que el terreno sufra 

encharcamiento. Se aconseja a la hora de ejecutar labores, no voltear para mantener la 

estructura del suelo, tratando de aplicar el laboreo mínimo requerido por las condiciones. 

Tratar de no dejar el suelo desnudo para evitar la escorrentía y la pérdida de suelo.   

▪ Prohibido: La desinfección de suelos con tratamientos químicos, salvo casos 

irremediables y abalados técnicamente. También se prohíbe el uso de aperos agresivos 

que rompan la estructura del suelo y que acaben formando suela de labor. 

o Fertilización y aportes de enmiendas:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Realización de un análisis previo del suelo para estudiar 

deficiencias y poder determinar el volumen de las enmiendas a aplicar y manteniendo el 

nivel de materia orgánica o mejorarlo. Cuidar especialmente de no sobrepasar la cantidad 

máxima de aportación de nitrógeno, que suele ser uno de los elementos más lixiviados en 

la agronomía, medido en Unidades de Nitrógeno en Kg/ha. 

▪ Prohibido: Sobrepasar la cantidad máxima de Unidades de Nitrógeno por superficie y 

cultivo, además de aplicar fertilizantes de nitrógeno nítrico cerca de cauces de agua. 

o Control integrado:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Se deberán aplicarlos principios de la protección integrada 

para el control de plagas y enfermedades, es decir, anteponer métodos biológicos, 

biotecnológicos, genéticos, culturales y físicos por encima de los métodos químicos, 

siendo el último recurso disponible y siempre y cuando los productos fitosanitarios estén 

aprobados y certificados por las autoridades pertinentes. En caso de aplicación de 

fitosanitarios, el aplicador deberá disponer de permiso y cualificación, y disponer de un 

equipo en perfecto estado de limpieza y con la protección adecuada. 

▪ Prohibido: Uso descontrolado de fitosanitarios sin calendarios de tratamientos o sin 

productos no selectivos, de alta volatilidad, persistencia larga, susceptibles de lixiviar, 

entre otras características dañinas para el medio. 

o Riego:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Estudio previo de la calidad del agua a ser utilizada, 

estableciendo los volúmenes necesarios anuales en función de los requerimientos del 

cultivo, dimensionándose un programa de riego específico para cada parcela y por 

metodologías aceptadas técnicamente. 
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▪ Prohibido: El uso de aguas residuales no depuradas o aguas no salubres. 

o Siembra y plantación:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Uso de semillas certificadas y desinfectadas, y cultivares con 

resistencia y tolerancia a los principales enemigos de la cultura. En el caso específico de 

leñosos, usar plantones que puedan ser adaptados al medio del proyecto.   

o Poda:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Planificada y definida con un planteamiento técnico, cuidando 

el estado fisiológico óptimo de la planta. Si se realiza en verde, los utensilios de poda 

deberán estar previamente desinfectados. 

▪ Prohibido: Quema de los restos de poda y su abandono. 

o Recolección:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Los productos deberán ser recogidos en un estado de madurez 

que cumplan con las exigencias de calidad y ser almacenados apropiadamente. Se 

deberán realizar muestras durante la recolección para estimar si existe la presencia de 

residuos fitosanitarios. 

▪ Prohibido: Realizar la recolección en un estado no maduro y/o con los productos mojados. 

o Tratamientos post-recolección:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Se permitirán en caso de productos destinados a una 

conservación prolongada, y/o si se aplicó productos químicos de síntesis, siempre usando 

materias autorizadas. 

▪ Prohibido: La utilización de agua no potable en el lavado. 

o Aspectos agronómicos diversos:  

▪ Obligatorio y aconsejable: Permitir la recirculación de lixiviados producidos por el manejo 

del cultivo. 

▪ Prohibido: El abandono de restos de plásticos (del acolchado, riego u otras prácticas), 

envases y otros residuos. Se prohíbe la quema de restos vegetales. 

2.2. Barreras contra el viento: 

La protección contra la acción del viento en las zonas susceptibles a dicho factor forma una parte 
indispensable de la actividad productiva. El viento ocasiona numerosos problemas en los 
cultivos, desde el encamado en cereales, dificultades en la polinización en general, daños en 
flores y frutos, o deficiencias generales en el crecimiento vegetativo. Otro factor importante que 
suele venir como consecuencia del viento son las pérdidas de partículas finas de los horizontes 
superficiales, siendo una de las causas más importantes de la erosión de los suelos, junto al agua. 

Las medidas para evitar dichos daños son numerosas: barreras artificiales, líneas de setos, 
distintas especies de árboles intercalados en los bordes o incluso entre el propio cultivo. Para la 
protección del suelo frente a la erosión eólica, las medidas más eficaces son el mantenimiento 
de una cubierta herbácea o de residuos no vegetales (mulching), o reducir al mínimo las 
prácticas de laboreo (Podsiadlowski, 1988). 
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En los siguientes subapartados se hablará de los factores donde una barrera cortavientos 
influye, la respuesta que provoca en las plantas, los tipos de cortavientos y el diseño, recurriendo 
a las recomendaciones marcadas por el libro “Agrometeorología”, que a su vez recoge distintas 
recomendaciones de numerosos autores (Elías Castillo & Castellví Sentis, 2001). 

2.2.1. Factores de influencia: 

Existen distintos factores importantes en los cuales los cortavientos tiene influencia directa e 
indirecta: 

• Velocidad y turbulencia: El viento cuando llega a una barrera vegetal que impide su dirección 
natural, se acaba desviando en tres direcciones principalmente. La mayor parte irá hacia 
arriba, otra parte se desplazará entre las hojas perdiendo fuerza por rozamiento, mientras 
que la tercera dirección irá por debajo de la cubierta reduciendo su velocidad por rozamiento 
con el suelo. El flujo viene influenciado por la altura, forma, anchura, flexibilidad y porosidad 
de la barrera. 

La reducción de la velocidad se consigue a expensas de la generación de turbulencias, 
pasando la energía cinética del flujo de aire unidimensional a energía cinética turbulenta, 
difundiéndose verticalmente en el área resguardada. La zona de máxima turbulencia se 
encuentra situada en la parte superior de los cortavientos (McAneney, Salinger, Porteous, & 
Barber, 1990).  

Cuando la corriente de aire ascendente sobrepasa el cortavientos, se originan corrientes 
descendientes, formándose una zona de flujo circular de baja velocidad lineal, pero con alta 
vorticidad disipando mucha energía por la alta turbulencia. Dicho flujo dependerá sus 
dimensiones del tipo de barrera, caracterizándose según la forma de la barrera (relación 
anchura/altura, porosidad y longitud/altura. Por ejemplo, un cortavientos permeable 
disminuye la turbulencia del aire. 

A modo de resumen la altura y la porosidad serían los factores más importantes. A mayor 
altura del cortavientos, mayor longitud de área es protegida Mientras que en el caso de la 
porosidad, lo ideal es que la porosidad sea mayor cerca de la superficie, ya que la velocidad 
del viento es menor por ahí, mientras que la porosidad deberá ser menor por las partes altas, 
pero cierta porosidad es importante para evitar turbulencia y aumentar el área de efecto. La 
turbulencia provocada por barreras iniciales reduce efectividad de barreras sucesivas, a no 
ser que los cortavientos estén lo suficiente separados para actuar por separado de forma 
independiente. 

• Radiación: El factor de sombreamiento causado por la barrera cortaviento es uno de los 
factores más importantes a tener en cuenta, dependiendo de factores como la latitud, la 
estación del año, la hora y la altura de la barrera. 

En general se puede asumir que la porción del suelo sombreada por la copa de un árbol o 
arbusto disminuye al aumentar la distancia hacia el árbol/arbusto y el ángulo cenital. 
También se puede asumir que a mayor densidad del cortavientos, menor será la intensidad 
lumínica que recibirá el área protegida. 

Si la elevación del sol es alta, el efecto sobre la radiación puede despreciarse en cortavientos 
orientados norte-sur, siendo importantes los efectos en cortavientos orientados este-oeste 
con más sombreamiento en el lado norte y un efecto de reflexión de la radiación en el lado 
sur causado por la barrera si la elevación solar es baja. 
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• Temperatura: En general se asume que la temperatura máxima diaria y la temperatura 
diurna aumentaría respecto al área sin barrera. Una menor velocidad del aire, unido a la 
mezcla turbulenta del aire hacen que se disipe menos el calor sensible, explicando el 
incremento.  

El aumento de temperatura máxima diaria tendría una relación lineal con la altura de la 
barrera, incrementándose en el orden de 0,1 °C por cada metro de altura. Todo ello variando 
con la distancia a la estructura protectora, no extendiéndose horizontalmente a una distancia 
mayor de 10 veces la altura de la barrera (Ujah & Adeoye, 1984). Otros factores que influirían 
sería la hora del día, la humedad del suelo y las condiciones meteorológicas. 

Con respecto a las temperaturas nocturnas se verían igualmente influenciadas, ya que la 
reducción de la mezcla turbulenta favorecería más la inversión térmica que si el terreno 
estuviese despejado. El área protegida por tanto tendría una temperatura más baja por la 
noche, salvo en situaciones de calma total. Con cielo despejado, la presencia de rocío puede 
limitar el descenso de temperatura, también la lluvia o la cubierta nubosa puede minimizar 
la disminución de temperatura. 

• Humedad del aire: Debido al fenómeno de estanqueidad que causaría el cortavientos, la 
humedad relativa y los gradientes de presión de vapor se verían incrementados. 

2.2.2. Respuesta de las plantas: 

La influencia directa e indirecta que tienen los cortavientos sobre las plantas es un factor 
complejo que depende de numerosos factores como el tipo de cultivo, de barrera y del manejo 
de ambos entre otros factores.  

Dentro de los factores que acarrean sobre las plantas la disminución de la velocidad del viento 
sobre una determinada área estaría: la reducción de la evaporación del agua, la disminución de 
la temperatura nocturna, el aumento de la temperatura diurna del suelo y el aire, y un aumento 
de la humedad relativa, todos ellos factores que dejan de observarse a una distancia de 12 veces 
la altura de la barrera. La zona donde más se notaría el incremento de la producción sería en 
una zona de dos a cuatro veces la altura del cortavientos, reduciéndose dicho incremento hasta 
llegar al límite (Marshall, 1967) . 

Los efectos más apreciables son, por un lado, una menor erosión del suelo por acción del viento, 
lo que repercute positivamente en la fertilidad del suelo. Mientras que por otro lado, al estar 
protegido del viento el cultivo, su polinización estará más garantizada, además de que las 
pérdidas de flores y frutos serán considerablemente menores, unido a menos heridas sobre 
cortezas y tallos, y menores desperfectos sobre la apariencia final del fruto, traduciéndose todo 
ello en menos pérdidas para el productor aumentando la calidad del producto y su 
productividad. 

Las plantas protegidas suelen presentar un crecimiento vegetativo más rápido, además de 
aumentar su tamaño. Se suele producir también un incremento en la precocidad del cultivo, 
provocado seguramente por el aumento de la temperatura diurna. Con respecto a la 
fotosíntesis, la protección del viento se notaría especialmente contra el efecto refrescante del 
viento, que se vería reducido, siendo más acuciada dicha protección en épocas como el inicio de 
la primavera y el final del otoño, momentos donde la acción del viento puede provocar que la 
temperatura se reduzca a niveles por debajo del óptimo para la actividad fotosintética. 

El incremento de la producción no es constante en todo el área, ya que los efectos no actúan 
igual en toda el área, además se puede establecer cierta competencia si el cortavientos es 
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natural, ya que la barrera competiría por agua y nutrientes con el cultivo. Por ello se considera 
que en las zonas adyacentes a la barrera, hasta una distancia de entre 0,5 y 1,5 veces la altura 
de la barrera (de manera excepcional 3 veces), se vería una disminución de la producción sobre 
el cultivo sin barrera. Una solución sería la poda de raíces de las plantas cortavientos, reduciendo 
la competencia y aumentando las producciones a una distancia de 0,5 a 2 veces la altura del 
cortavientos.  

2.2.3. Tipos de cortavientos y diseño: 

El diseño de la protección debe venir iniciado por la definición del objeto o superficie a proteger. 
En primer lugar, se debe establecer la zona o zonas donde deben ser instalados las barreras, 
recurriéndose para ello a los datos aportados por las estaciones meteorológicas más cercanas 
donde se podrá estipular las zonas de viento dominante, velocidades y rachas máximas. 

Una vez analizado la necesidad de poner una barrera, se deberá decidir que tipo de cortaviento 
responde a las necesidades tanto físicas como económicas de la explotación, pudiéndose 
instalar una barrera artificial o natural. 

• Barreras naturales: suponen un menor coste de instalación, pero exigen de un 
mantenimiento continuo. Tienen un crecimiento lento y pueden presentar competencia por 
los recursos de agua y nutrientes con el cultivo. La permeabilidad de la entrada de aire sería 
uno de los condicionantes mayores, para evitar la formación de torbellinos. Las barreras 
naturales también sirven como elementos para la captación de lluvia horizontal (rocío y 
niebla), añadiendo dicha precipitación al agua disponible en el suelo. Los árboles y arbustos 
sirven de hogar a numerosas especies de insectos, aves y pequeños mamíferos que suponen 
los principales depredadores de las plagas de los cultivos, siendo las barreras naturales 
buenos refugios para las especies fitófagas en control biológico.  Por último, el espacio 
restado a la explotación sería mayor que el usado para las barreras artificiales, debiéndose 
esperar un mayor tiempo (el que su crecimiento establezca) para que la producción se vea 
favorecida por su efecto. Ejemplos de barreras naturales serían numerosas especies 
arbustivas formando setos, árboles dispuestos en líneas y con intercalaciones de distintas 
especies con tamaños diferentes.  

• Barreras artificiales: requieren un mayor coste inicial de la instalación, aunque el efecto 
resulta inmediato, no exige de casi mantenimiento y la superficie ocupada de la finca es 
mínima. Se suelen usar mallas metálicas con telas de plástico o cañas, existiendo un gran 
número de materiales utilizables. La altura que se puede alcanzar con este tipo de barreras 
se limita para cultivos de bajo porte, limitándose a ser usado para cultivos hortícolas. 

Para el dimensionamiento de una barrera contra el viento se deberán considerar distintos 
factores: climáticos (temperatura, viento, precipitación), topográficos (zona de la explotación), 
hidrológicos (drenaje), tipo de suelo (textura, profundidad, fertilidad), prácticas agrícolas, uso 
de suelo, plagas y enfermedades locales (tanto del cultivo como de la barrera). Con respecto al 
cortavientos se deberán considerar los siguientes factores: 

• Permeabilidad: Como se ha dicho anteriormente este factor resulta importante para evitar 
la formación de torbellinos y el aumento de la turbulencia que reduzcan el área de acción de 
las barreras. Una barrera densa con una permeabilidad baja podrá proteger una superficie a 
sotavento de 10 a 15 veces la altura de la barrera; con una permeabilidad del 50 %, la 
influencia aumentaría a un área de 20-25 veces la altura del cortavientos. La permeabilidad 
elegida variará según el tipo de cultivo a ser protegido, por ejemplo en los cultivos hortícolas, 
muy susceptibles de recibir daños, se suele aconsejar una permeabilidad del 40 %. Para un 
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mayor control de la erosión se pueden usar cortavientos con follaje denso en la parte 
superior y más ligero en la inferior (Kenney, 1987).  

• Altura: A mayor altura, mayor superficie de cultivos protegida, debiendo ser la altura mínima 
de dos veces el cultivo a ser protegido. Como los cortavientos naturales suelen tardar en 
alcanzar la altura deseada, se pueden intercalar especies de rápido crecimiento con otras de 
crecimiento más lento, o directamente instalar una barrera artificial mientras el cultivo 
natural va creciendo.  

• Longitud: Se aconseja una longitud de la barrera de doce veces la altura si el viento es 
perpendicular, mientras que en vientos de 45° a ambos lados del cortaviento la longitud debe 
ser por lo menos de 24 veces su altura. 

•  Anchura: Factor importante especialmente a la hora de establecer la permeabilidad, por ello 
cuanto mayor sea la anchura de la barrera, más impermeable será y la reducción máxima del 
viento llegará más al borde de sotavento. Las barreras más anchas por tanto ocasionarán 
mayores turbulencias y reduciendo el área de efecto. También, a mayor anchura de la 
barrera, mayor superficie de terreno ocupa, disminuyendo la superficie productiva 
disponible. 

• Distancia entre cortavientos: Factor que dependerá de la susceptibilidad del cultivo a los 
vientos locales. En general se admite que las barreras pueden resultar efectivas a una 
distancia las unas de las otras de entre 10 a 20 veces su altura (Rosenberg, 1979), pudiendo 
llegar a 24 veces la altura si los vientos son constantes y perpendiculares a la barrera. 

• Huecos y finales: En los huecos y las partes finales del cortavientos se suelen canalizar el flujo 
de aire, produciéndose corrientes que llegan a superar en velocidad la que alcanzaría el 
viento en superficies desnudas. Esto se soluciona creando zonas de transición al finalizar el 
cortavientos, aumentando la permeabilidad para reducir la velocidad, y cuidando también 
de restringir al máximo los huecos en la barrera con un correcto mantenimiento. 

• Orientación: La mejor orientación es la perpendicular a los vientos dominantes, pudiendo 
hacer múltiples barreras en caso de vientos dañinos con distintas direcciones o incluso 
curvando la disposición de la barrera. En caso de pendientes superiores al 5 %, los 
cortavientos deberán seguir las curvas de nivel. 

• Especies y mantenimiento: La especie a seleccionar como barrera resulta uno de los aspectos 
más importantes, debiendo estar adaptada a nivel edafoclimático a la zona, ser resistentes a 
las plagas y enfermedades locales y estar disponibles para su compra. Su velocidad de 
crecimiento vegetativo, ramificación, morfología foliar, y sistema radicular deben resultar 
también adecuadas para su fin. A ser posible, el manejo debe resultar lo más sencillo posible 
y que no quite muchas horas de trabajo anuales para no repercutir negativamente a nivel 
económico. También deberán ser sencillas de plantar, podar y aclarar. 

A modo de orden jerárquico, el factor más importante sería la altura de la barrera, seguido de 
la especie usada, su densidad o permeabilidad. 

En el caso particular de Terceira, aunque los vientos dominantes son mayoritariamente con una 
dirección suroeste, como se mencionó en el anejo 1, los agricultores acostumbran por tradición 
a rodear toda la explotación arborícola con grandes setos como barrera natural, además de 
establecer barreras internas dentro de la explotación, creando áreas de cultivo de cerca de 500-
800 m2 rodeadas de grandes setos de 7-9 m de altura. El motivo se debe a que a lo largo del año 
las direcciones del viento van cambiando, existiendo fuertes rachas en casi cualquier dirección.  
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De entre los dos tipos de barreras contra el viento, se elegirán las barreras naturales por esta 
serie de motivos: 

• Para mantener la armonía estética de la finca con respecto al resto de explotaciones.  

• Por motivos económicos, al ser menor el desembolso inicial. 

• Por motivos de manejo de la explotación, ya que el agua disponible será mayor por la 
captación de precipitación horizontal, además de que los setos servirán como hospederos de 
animales para el control biológico de las plagas del cultivo.  

2.3. Riego: 

En el anejo 1 se pudo apreciar la elevada precipitación media que dispone la isla de Terceira, 

estando además bastante repartida a lo largo de los meses, factores todos ellos bastante 

beneficiosos para el crecimiento vegetativo: 

• En el estudio de los balances hídricos, la relación de precipitación-evapotranspiración 

muestra que solo existen valores negativos durante 4 meses (mayo a agosto), presentado 2-

3 meses sin reservas en el suelo para el método directo y ninguno para el método 

exponencial. 

• Los cálculos del índice de Martonne muestran que todos los meses presentan actividad y 

crecimiento vegetativo salvo el mes de julio. 

• El índice de productividad de Paterson por otro lado, marca que en la isla no se presentan 

limitaciones para el crecimiento forestal en ninguno de los meses del año. 

• La clasificación climática de Thornthwaite marcaría la isla como una zona de falta de agua 

pequeña o directamente nula. 

• La clasificación de Papadakis marca dentro de su régimen hídrico, que Terceira no tendría 

meses considerados secos, según esta clasificación, siendo los meses de septiembre a mayo 

considerados húmedos y el resto de los meses considerados intermedios. En su clasificación 

mensual hídrica, la clasificación de Papadakis establecería que 2/3 partes del año se 

consideraría una zona de clima mojado, oscilando el resto de meses entre clima húmedo y 

post-húmedo. 

Resumiendo, los resultados del análisis climático de las precipitaciones y de la 

evapotranspiración muestran que la zona no es deficitaria de agua para el desarrollo de gran 

parte de los cultivos. Los meses de verano serían únicamente los más susceptibles a presentar 

carencias en cultivos exigentes en agua.  

Atendiendo a los tipos de culturas que se quieren implantar, por un lado los cultivos 

subtropicales pueden ir desde cultivos altamente exigentes a otros donde las exigencias serían 

nulas en la región. Por otro lado, el cultivo de flores de corte suele precisar de un control 

exhaustivo de la fertilización, siendo recomendable la aplicación de sistemas como la 

fertirrigación capaz de aportar la cantidad justa necesaria de nutrientes transportada por el 

agua. Además, el cultivo de flores de corte suele requerir la instalación de una cubierta de 

mulching inorgánico (normalmente un plástico) para evitar el crecimiento de malas hierbas en 



 Estudio de las alternativas estratégicas   

29 
 

los pies del cultivo, pudiendo reducir levemente el volumen de agua disponible de la 

precipitación. 

Atendiendo a las necesidades posibles del cultivo, que serán presentadas cuando se elija 

concretamente las especies y variedades más adelante en este anejo y especificadas en el anejo 

de ingeniería de procesos, se presentarán en los siguientes subapartados las distintas opciones 

de riego que se han considerado oportunas para las condiciones de la finca, junto a sus 

características principales. Se han desechado una serie de riegos por resultar inadecuados, 

especificándose a continuación: 

• Se ha descartado directamente el riego por aspersión a que sería un sistema que no resultaría 

ideal por la fuerte velocidad del viento, que hace resulte menos eficaz, además en el caso de 

las flores de corte la acumulación de agua en las flores no es recomendada ya que en 

numerosas especies acaba pudriendo la flor y restando vida útil al producto, siendo necesario 

utilizar una aspersión con una gota muy fina.  

• Se descartan también el riego por escurrimiento y el de inundación a manta, estudiándose 

más detenidamente en un apartado propio el riego por surcos. Se descartan estos métodos 

por resultar medios poco eficaces de aprovechamiento de agua, además de resultar un factor 

negativo en la lucha contra la erosión de suelos. 

En los subapartados siguientes se hablará de los tres métodos posibles a aplicar: riego por goteo, 

riego por microaspersión y riego por surcos. Finalmente se elegirá el método más adecuado y 

se establecerán los requerimientos en cuanto a calidad de agua. 

2.3.1. Riego superficial por surcos: 

Tipo de riego de superficie, donde se construyen una serie de surcos paralelos que atraviesan la 
parcela, con la función de que cuando se riegue, el suelo no quede mojado en su totalidad. Los 
cultivos se ponen entre surcos, siendo este un buen sistema para suelos de pendientes suaves y 
profundos. 

Con este sistema se debe tener cuidado con las pérdidas por escorrentía al final de los surcos, 
por lo que se aconseja reutilizar el agua o utilizar técnicas de recorte de caudal. Se suele empezar 
el riego con caudales grandes con los que se llenan los surcos, añadiéndose posteriormente 
caudales menores de agua, lográndose un avance de agua más rápido, teniendo una mayor 
uniformidad de la distribución y reduciendo la escorrentía al final del surco.  

El gran inconveniente que se encuentra con este sistema sería el riesgo de erosión por la 
escorrentía, unido al mayor gasto en agua en comparación con otras métodos más preciosos. 
Por el contrario, tenemos un sistema asequible de llevar a cabo, existiendo metodologías como 
el riego californiano donde mediante compuertas regulables en una tubería de PVC móvil, 
puedes seleccionar los caudales necesarios dependiendo de las necesidades. A continuación, se 
exponen las principales ventajas e inconvenientes de esta metodología. 

o Ventajas:  

▪ Bajo coste de inversión inicial. 

▪ Facilidad relativa de montaje, ya que se deben estructurar correctamente la disposición 
de los surcos. 

▪ Facilidad de mantenimiento y materiales disponibles en la región. 
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▪ No dificulta las labores agrícolas. 

▪ El mejor riego por gravedad para cultivos sensibles al exceso de agua. 

▪ En el riego por surcos a nivel, se elimina casi totalmente el riesgo de escorrentía. 

▪ Se usa una menor cantidad de agua en comparación con el resto de riegos por gravedad, 
aunque es menos eficaz que otros sistemas de riegos más selectivos. 

▪ Modos de caudal regulables y precisos en caso de usar riego californiano. 

o Inconvenientes: 

▪ Riesgo de erosión medio salvo si se usa surcos a nivel. 

▪ Mala eficiencia si se compara con otros sistemas que no sean riego por gravedad. 

▪ Precisión más baja que los otros sistemas de riego, aunque más alto que los otros riegos 
por gravedad. 

▪ Mayor necesidades de mano de obra. 

2.3.2. Riego localizado por microaspersión: 

Sistema de riego localizado que consiste en el uso de pequeños aspersores colocados a nivel del 
suelo pero sin llegar a tocarlo, distribuyendo el agua a una distancia máxima de 3 m en forma 
de una lluvia fina. Es un riego eficiente ya que se puede ajustar con precisión a las necesidades 
de agua requeridas. Al ser un riego localizado, la posibilidad de alimentar accidentalmente a las 
malas hierbas se reduce bastante, también se puede practicar fertirrigación que consistiría en 
aplicar abonos disueltos en el agua permitiendo un uso más eficaz y responsable de la 
fertilización. El gran inconveniente sería el precio de inversión y mantenimiento, junto al factor 
de la influencia negativa del viento que a pesar de las barreras podrían igualmente afectar a la 
eficacia de su aplicación localizada, haciendo inútil su aplicación.  

o Ventajas:  

▪ Riesgo de erosión bajo. 

▪ Eficiencia en el uso del agua, gran uniformidad de riego. 

▪ Posibilidad de usar aguas con mayor salinidad, ya que el perfil de suelo permanece más 
húmedo, disminuyendo la acumulación de sal en los horizontes. 

▪ Muy preciso, las malas hierbas no se ven accidentalmente alimentadas por el riego. 

▪ Riesgo muy bajo de problemas de aireación del suelo debido al agua. 

▪ Mayor aprovechamiento de fertilizantes al poder aplicarse el fertilizante directamente en 
el agua (fertirrigación). Posibilidad de añadir correctores y pesticidas también. 

▪ No es necesario nivelar el terreno ya que se adapta perfectamente a las condiciones 
orográficas, además al tener un radio reducido de 3 m se podría aplicar tanto en árboles 
como en las flores. 

▪ Mayor uniformidad con respecto al riego por goteo, además de una facilidad de 
inspección y menores obstrucciones. 

▪ Menor mano de obra. 

o Inconvenientes: 
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▪ Coste de inversión alto. 

▪ Coste de mantenimiento alto. 

▪ Necesidad de mano de obra cualificada para el montaje y el mantenimiento. 

▪ Coste energético alto. 

▪ Riesgo de salinización de la zona del bulbo húmedo si no se maneja adecuadamente.  

▪ Cuidado del funcionamiento correcto de cabezales y emisores de aspersión por si 
presentan obstrucciones. 

▪ Dificultad de las labores agrícolas. 

▪ Disminución de la eficacia debido a la influencia de las grandes velocidades de viento del 
archipiélago. 

▪ Fertirrigación menos eficaz que en el caso del riego por goteo, al poder depositarse 
fertilizante en superficies vegetales y acumularse ahí sin ser absorbidas, llegando a causar 
en algunas concentraciones de elementos quemaduras. Existen fertilizantes de absorción 
foliar, pero no resultan tan eficaces como los radiculares. 

▪ Especial cuidado en su aplicación sobre las flores para evitar las grandes acumulaciones 
de agua sobre ellas, con el riesgo de pudrición de las mismas y la consecuente bajada de 
producción. 

2.3.3. Riego localizado por goteo: 

Sistema de riego localizado que consiste en la utilización de un sistema de tuberías de PVC de 

tamaño reducido provistas de goteros que van aportando un caudal muy pequeño a baja 

presión, pero con mayor frecuencia que otros riegos. Es el sistema más eficiente en cuanto a 

utilización del agua, ya que aportas el agua justa y en la localización específica deseada. En las 

zonas donde el agua es un factor limitante, es el mejor método ya que su precisión logra 

maximizar el aprovechamiento minimizando el consumo. El gran inconveniente es el precio del 

sistema, ya que exige de cubrir la superficie de la parcela con tuberías y goteros, materiales que 

exigen de una gran inversión, aparte del mantenimiento ya que dependiendo del tipo de suelo, 

los goteros tenderán a obstruirse más o menos. La presión de trabajo también es mayor ya que 

se tiene que aplicar el agua con alta frecuencia, por tanto el gasto energético de la bomba será 

mayor. 

o Ventajas:  

▪ Riesgo de erosión nulo. 

▪ Máxima eficiencia en el uso del agua, mayor uniformidad de riego. 

▪ Muy preciso, las malas hierbas no se ven accidentalmente alimentadas por el riego. 

▪ Riesgo muy bajo de problemas de aireación del suelo debido al agua. 

▪ No es necesario nivelar el terreno ya que se adapta perfectamente a las condiciones 
orográficas. 

▪ Posibilidad de usar aguas con mayor salinidad, ya que el perfil de suelo permanece más 
húmedo, disminuyendo la acumulación de sal en los horizontes. 
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▪ Sistema idóneo para la utilización de fertirrigación, con el consecuente ahorro y mayor 
eficacia en aprovechamiento de los fertilizantes. Posibilidad de añadir correctores y 
pesticidas también.  

o Inconvenientes: 

▪ Coste de inversión alto. 

▪ Coste de mantenimiento alto. 

▪ Necesidad de mano de obra cualificada para el montaje y el mantenimiento. 

▪ Coste energético alto. 

▪ Dificultad de las labores agrícolas. 

▪ Riesgo de obstrucción de los goteros en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de 
suelo. 

▪ Riesgo de salinización de la zona del bulbo húmedo si no se maneja adecuadamente.  

2.3.4. Elección: 

Para la elección de tipo de riego a ser aplicado no se va a recurrir a un sistema de puntuación 

por entenderse que hay factores excluyentes que se pueden aplicar directamente. A 

continuación se procederá a plantear una serie de cuestiones donde se tratará de explicar como 

cada uno de los tres riegos podría responder o no. 

➢ Coste de inversión y mantenimiento: Factor importante por el desembolso económico que 

tiene que aplicar el agricultor tanto al inicio, como en concepto de mantenimiento. Los costes 

más elevados de inicio serían claramente el riego por microaspersión y el de goteo en favor 

del riego a surcos, aunque dicha distancia se reduciría si se contextualiza el ahorro económico 

que supondría el ahorro de agua y el posible ahorro en fertilización y pesticidas de aplicar 

fertirrigación. También el gasto en mano de obra supondría un coste mayor en el caso del 

riego por surcos por la necesidad de preparar los surcos a mano, aunque la mano de obra en 

el caso de los riegos localizados debería ser especializada, aunque menor en cantidad. Por 

ello no se juzga que este criterio pueda decantar o descartar ninguno de los riegos. 

➢ Eficiencia en el uso de agua: El agua, aunque recurso abundante en las Azores, debe ser 

objeto de racionamiento y utilización responsable por parte del agricultor para no 

condicionar el consumo humano. Los acuíferos isleños suelen ser especialmente vulnerables 

por la cercanía al mar y el riesgo permanente a intrusiones salinas, por ello el 

aprovechamiento eficaz del agua debe ser una responsabilidad que se exija al agricultor, 

siendo un factor excluyente a la hora de seleccionar el tipo de riego a aplicar. De los riegos 

planteados, el riego por surcos sería claramente el menos eficaz en cuanto a 

aprovechamiento del agua, contribuyendo además a cierta erosión del suelo. Por ello, el 

riego por surcos quedará descartado de la selección en favor de los riegos localizados. 

➢ Respuesta a los condicionantes de la explotación: Tanto el riego por microaspersión como 

el riego por goteo pertenecen a la clasificación riegos localizados, por ello tienen 

características muy similares entre si. Para la diferenciación se va a acudir a una serie de 

condicionantes que definirán la elección final.  
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o Amoldamiento a las culturas elegidas: La aplicación del riego resulta de mayor 

importancia en la cultura florícola que en los cultivos subtropicales, debido al fuerte 

control de la fertilización que se debe tener con las flores de corte. De los dos tipos de 

riego, el que sería más eficaz para ser aplicado en esta cultura sería el riego por goteo, ya 

que la microaspersión puede acumular nutrientes disueltos en el agua en las partes 

exteriores de la planta y no ser absorbidas tan eficazmente como por las raíces. Por ello 

el riego por goteo respondería más eficazmente a los requerimientos de las culturas a 

implantar.  

o Mantenimiento del sistema: Los costes de mantenimiento suponen un gasto 

fundamental en la aplicación de todo riego, especialmente por la obstrucción de los 

goteros y aspersores. En cuanto a la facilidad de ser revisados, los microaspersores tienen 

una fuerte ventaja en comparación con los goteros, ya que resulta mucho más fácil 

visualizar el problema al estar por encima del suelo a cierta altura. Por su facilidad de 

mantenimiento, la microaspersión representaría un manejo más sencillo. 

o Susceptibilidad al efecto del viento: La gran velocidad del viento en las Azores es uno de 

los factores más limitantes que presenta la región para la agricultura, siendo por ello 

requisito indispensable utilizar barreras cortavientos como se ha explicado 

anteriormente. Incluso con la utilización de dichas barreras, existirá cierta exposición al 

viento dentro de la explotación, por ello el riego por microaspersión que se sitúa a cierta 

altura (hasta un máximo de 3 m) puede verse afectada su eficiencia incluso estando a 

medio metro, mientras que el riego por goteo no vería alterada en lo más mínimo su 

acción. Por ello, se asume como criterio final para decantar la balanza en favor del riego 

por goteo.  

 Resumiendo, el riego localizado por goteo será el aplicado por el proceso de selección aplicado, 

exponiéndose más adelante en el proyecto las necesidades más específicas que requerirían las 

culturas de la explotación. También se seleccionarán los tipos de secciones de tubería a aplicar, 

así como el tipo de goteros y demás sistemas del riego a instalar en la finca. 

2.3.5. Calidad del agua:  

La calidad del agua para riego no suele ser altamente exigente, al contrario que la destinada al 

consumo humano, aunque resulta de especial importancia evaluar la calidad del agua disponible 

para regar de cara a la elección del cultivo. El agua de riego disponible para ser usada en la finca 

provendría de las captaciones públicas que extraen el agua de los acuíferos de la isla, 

específicamente del acuífero “Caldeira do Guilherme Moniz-São Sebastião” para la finca del 

proyecto, cuyos patrones hidrogeoquímicos fueron expresados en el anejo 1.  Los aspectos más 

importantes para estudiar serían la salinidad, la capacidad e infiltración y la toxicidad causada 

por ciertos iones. 

• Salinidad: El agua suele tener disueltas sales minerales en mayor o menor concentración 

dependiendo del origen, lo que hace que los suelos regados con estas aguas tengan una 

mezcla similar de sales a las presentadas en el agua, llegando a tener concentraciones 

superiores debido a la acumulación de sales por el riego continuado. La magnitud de salinidad 

dependerá de la concentración de sales del agua, el tipo de riego, y la eficacia del sistema de 

drenaje presentado. 
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La forma de medirlo es mediante el estudio de la cantidad de sodio concentrado en el agua, 

expresado en la relación de absorción del sodio (SAR), junto a la cantidad general de 

salinidad. Se utilizará para su clasificación los gráficos de los métodos de “Wilcox” y el de 

“U.S. Salinity Laboratory Staff” que determinan la aptitud del agua de riego en función de la 

salinidad, estableciendo una jerarquía con un sistema de siglas: 

o S1 Agua baja en sodio: Agua que puede usarse para el riego en la mayor parte de suelos, 

con baja probabilidad de alcanzar niveles dañinos de sodio intercambiable. Aún así, los 

cultivos susceptibles como algunos frutales, pueden verse afectados por la presencia de 

las concentraciones de sodio del agua. 

o S2 Agua media en sodio: Este tipo de agua solo se podría usar en suelos de textura gruesa 

o en suelos orgánicos con buena permeabilidad. En suelos de textura fina y alta capacidad 

de intercambio catiónico, la presencia de este nivel de concentración de sodio 

representaría un riesgo. 

o S3 Agua alta en sodio: Se pueden llegar a producir problemas de toxicidad de sodio 

intercambiable en casi todos los tipos de suelo, viéndose necesario la utilización de 

labores especiales para paliar sus efectos. Los suelos yesíferos serían de los pocos tipos 

de suelo sin susceptibilidad hacia este tipo de agua para riego. 

o S4 Agua muy alta en sodio: Agua inadecuada para el riego salvo en casos donde la 

salinidad sea baja o media y cuando la disolución del calcio del suelo y/o la aplicación de 

yesos pueda hacer que el uso de este tipo de agua resulte rentable. 

o C1 Agua de muy baja salinidad: Puede ser usada en la mayor parte de cultivos y para 

prácticamente cualquier suelo, con baja probabilidad de desarrollo de salinidad en el 

suelo. Se necesita aplicar algún lavado, logrado normalmente con las condiciones 

normales de riego salvo en casos de suelos de baja permeabilidad. 

o C2 Agua de salinidad medio: Este tipo de agua puede ser usada siempre que exista un 

cierto grado de lavado en suelo. Se puede usar esta agua para casi cualquier tipo de cultivo 

tolerante a la salinidad sin necesidad de prácticas especiales de control de la salinidad. 

o C3 Agua de salinidad alta: Este tipo de agua no puede ser usada en suelos con drenaje 

deficiente, necesitándose prácticas especiales de control de la salinidad en los suelos bien 

drenados, debiéndose usar solo especies con alta tolerancia a la salinidad. 

o C4 Agua de salinidad muy alta: Sería un agua no útil en condiciones ordinarias de riego, 

pudiendo usarse solo bajo condiciones muy concretas. Para ser usadas deben ser suelos 

muy permeables, ya que se deberá aplicar un exceso de agua grande para aplicar el 

lavado, además de tener que seleccionar cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

Para la clasificación se necesita calcular el SAR junto a la conductividad eléctrica del agua 

usada para el riego. En el anejo 1 se expresaban los datos hidrogeoquímicos del acuífero de 

donde provendrá el agua. La conductividad eléctrica mostrada en el agua del acuífero fue de 

204,5 μS/cm, mientras que para el cálculo del SAR será necesario saber las concentraciones 

de sodio, calcio y magnesio (siendo necesario cambiar las unidades de mg/L a meq/L), 

también expresado en los datos aportados y calculado mediante la siguiente ecuación: 
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𝑆𝐴𝑅 =
[𝑁𝑎+]

√[𝐶𝑎2+] + [𝑀𝑔2+]
2

=
[1,09 𝑚𝑒𝑞/𝐿]

√[0,29 𝑚𝑒𝑞/𝐿] + [0,43 𝑚𝑒𝑞/𝐿]
2

= 𝟏, 𝟖𝟏 𝒎𝒆𝒒/𝑳 

El valor de conductividad eléctrica (línea roja), junto al valor del SAR (línea azul), darán como 

resultado en su intersección en la gráfica “U.S. Salinity Laboratory Staff” el punto de 

equivalencia de concentración de sodio y salinidad. Como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica, el agua del acuífero de donde vendría la toma más cercana, se clasificaría como C1-

S1, es decir agua baja en sodio y baja en salinidad, siendo especialmente baja la 

concentración de sodio, por tanto se puede asumir que la calidad del agua no supondrá un 

limitante al manejo de cualquier cultivo, teniendo que tomar medidas concretas solo si ese 

cultivo tiene especial susceptibilidad a la mera presencia de sodio, aparte de los lavados 

reglamentarios para evitar la acumulación de sales. 

 
Gráfica 1. Clasificación del agua para riego según U.S. Salinity Laboratory Staff. (Fuente: Agrometeorología, 2001). 
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Por otro lado, para la denominación de la calidad del agua de riego según Wilcox será 

necesario disponer de la conductividad eléctrica del agua (204,5 μS/cm), y del porcentaje de 

sodio sobre el total de los cationes, obteniéndose el resultado expresado a continuación: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 [𝑁𝑎+] 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
[𝑁𝑎+]

[𝐶𝑎2+] + [𝑀𝑔2+] + [𝑁𝑎+] + [𝐾+]
∗ 100

=
[25 𝑚𝑔/𝐿]

[5,9 𝑚𝑔/𝐿] + [5,15 𝑚𝑔/𝐿] + [25 𝑚𝑔/𝐿] + [3,95 𝑚𝑔/𝐿]
∗ 100 = 𝟔𝟐, 𝟓 % 

 
Gráfica 2. Clasificación del agua de riego según Wilcox. (Fuente: Agrometeorología, 2001). 

En la gráfica 2 se puede apreciar el resultado del método Wilcox, estableciendo que el agua 

disponible para regar proveniente del acuífero sería de una calidad de excelente a buena. 

• Infiltración: La influencia del agua de riego sobre este factor se produce cuando la calidad 

del agua afecta a la velocidad normal de infiltración de un suelo reduciéndolo, 

permaneciendo el agua más tiempo en el terreno reduciendo su disponibilidad para el 

cultivo. Los factores que más influyen son el contenido total en sales (salinidad), y el 

contenido de sodio en relación con la concentración de magnesio y calcio. Una proporción 
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alta de sodio sobre calcio provoca baja velocidad, mientras que la salinidad aumenta la 

velocidad. 

Los problemas de infiltración suelen ocurrir en los primeros centímetros de suelo. Si el suelo 

se riega con aguas ricas en sodio, este elemento tenderá a acumularse en las primeras capas, 

haciendo que se dispersen los agregados de esas capas y obturándose los poros del suelo.  

• Toxicidad: Los iones que mayor toxicidad aportan serían los de cloro, boro y sodio. El sodio 

y el boro pueden ser absorbidos directamente por las hojas, depositado por el riego por 

aspersión o por la brisa marina, lo que acelera la velocidad de acumulación en la planta y los 

riesgos que acarrean para su desarrollo. 

Existen también una serie de metales pesados y elementos tóxicos que suelen estar 

asociados a contaminaciones industriales como puede ser el plomo, cadmio o arsénico, 

elementos que pueden verterse al medio y provocar la contaminación de las aguas, tanto 

superficiales, como subterráneas. La actividad industrial en la isla es muy testimonial, siendo 

clasificados los acuíferos de la isla como en buen estado en cuanto a la toxicidad de sus aguas 

y bajo casi todos los patrones de elementos de estudio, salvo en algunos acuíferos con 

presencia de plomo y arsénico en Biscoitos. Los datos de la toma del acuífero más cercano a 

la zona de estudio se expresarán en la siguiente tabla, habiéndose obtenido del “Plano de 

Gestión Regional Hidrográfica de las Azores” (PGRHiA), valorándose la calidad del agua como 

en buen estado desde el punto de toxicidad, no dándose ninguna concentración dañina de 

metales pesados, (Medeiros, Cymbron, Mendes, & Medeiros, 2015). 

Acuífero Caldeira Guilherme Moniz – S. Sebastião 

Fuente São Sebastião 

NH4 (mg/L) 23,8 Cl (mg/L) 30,88 

As (mg/L) 1,3 Hg (mg/L) 0,2 

Cd (mg/L) 0,5 NO3 (mg/L) 23,63 

Pb (mg/L) 3,06 SO4 (mg/L) 7,28 

Estado de las aguas Bueno 

pH 7,17 

Temperatura 16,45 °C 

Tabla 12. Resultados de la monitorización del estado químico de las aguas subterráneas. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

• Otros factores: Existen un gran número de factores que afectan a la calidad del agua, como 

es el caso de un exceso de concentración de nitrógeno que provoca un exceso de crecimiento 

vegetativo y un retraso en la maduración. Otros aspectos serían las manchas en hojas y frutos 

provocadas por la concentración de depósitos de sales venido de aguas por aspersión con 

alta concentración en bicarbonato, hierro o yeso.  

Se puede asumir que el agua disponible del acuífero de la “Caldeira do Guilherme Moniz-São 
Sebastião” muestra unas características positivas para su utilización como agua de riego. 

2.4. Mantenimiento del suelo: 

Con la aplicación del sistema de producción integral, se deben asumir unas medidas que 
respeten la estructura del suelo para evitar en la medida de lo posible los riesgos de erosión y la 
pérdida de fertilidad, por tanto las aplicaciones de laboreo de mantenimiento se deberían 
reducir al mínimo o directamente no aplicarse durante las operaciones de mantenimiento, 
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quedando descartado el “laboreo convencional”. También quedaría descartado como medida 
de mantenimiento la aplicación de “no laboreo con aplicación de herbicidas” o “laboreo 
mínimo” que también implica la aplicación de herbicidas, ya que la protección integrada marca 
como último eslabón el uso de fitosanitarios, primándose otras medidas antes como las 
culturales. Además, el tipo de cultivo que va a ser implantado es, en ambas parcelas, de tipo 
permanente por tanto se podrían dividir el suelo de ambas parcelas entre la cubierta entre líneas 
y el correspondiente a las líneas de producción, estudiándose las alternativas de forma individual 
para cada uno de ellos. Para la descripción de las características se ha recurrido al 4º tratado de 
arboricultura frutal del catedrático Gil-Albert, que trata sobre técnicas de mantenimiento del 
suelo en plantaciones frutales, (Gil-Albert Velarde, Tratado de arboricultura frutal volumen IV: 
Técnicas de mantenimiento del suelo en plantaciones frutales., 2014). A continuación se 
presentan las distintas prácticas susceptibles de ser aplicadas:  

➢ Cubiertas tipo mulching: Manejo que consistiría en cubrir el suelo con una cubierta orgánica 
o inorgánica para evitar la erosión del agua y del viento, evitando también el afloramiento 
de malas hierbas en el suelo.  

o Cubierta de mulching orgánico: Consistiría en cubrir la superficie del suelo con un 
material orgánico como paja, heno, corteza de pino, serrín o viruta de madera, cáscara de 
arroz, las opciones son numerosas.  

o Cubierta de mulching inorgánico: Este tipo de cubierta estaría formado solo por 
materiales inertes dividiéndose en materiales continuos como un tela plástica o agrotextil, 
y en los discontinuos como perlitas, rocas disponibles, y gravas, que serían esparcidas de 
la misma manera, como en el caso del mulching orgánico.  

A continuación se expresan las principales ventajas e inconvenientes que la cubierta 
mulching acarrea, especificando también para los mulching orgánicos e inorgánicos. 

Factor a Estudio Ventajas Inconvenientes 

Factores comunes de 
las cubiertas mulching 

Buen control de la vegetación espontanea. Difícil vuelta a otros sistemas. 

Desarrollo radicular en superficie. Imposibilidad de enterrar abonos y enmiendas. 

Pérdidas por evapotranspiración mínimas Aumento del riesgo de asfixia radicular. 

Menor pérdidas de las frutas caídas por 
madurez. 

No adecuado para suelos muy húmedos y 
pesados. 

Adaptable a riegos localizados. Riesgo de proliferación de roedores. 

Menor degradación de la estructura del perfil. Alto coste de establecimiento. 

Moderado, aunque menos eficaz en el uso de 
recursos. 

Moderado, busca el máximo rendimiento de 
los recursos aplicados. 

Factores específicos 
mulching orgánico 

Aumento del nivel de materia orgánica en el 
suelo por descomposición húmica del material. 

Fuerte consumo inicial de nitrógeno por parte 
de los materiales orgánicos. 

No necesita de maquinaria específica. Alto riesgo de incendios en épocas secas. 

Bajo coste de mantenimiento. Retención de agua por material cubierta. 

Factores específicos 
mulching inerte 

Mayor eficacia, especialmente aplicado durante 
plantación. 

En caso de film de plástico, gran dificultad para 
renovar con el árbol/arbusto desarrollado. 

Menores pérdidas por acción del viento y la 
lluvia. 

Maquinaria específica en el caso de film de 
plástico. 

Tabla 13. Principales ventajas e inconvenientes de las cubiertas mulching. (Fuente: Elaboración propia). 

➢ Cubierta vegetal permanente: Técnica de no laboreo que consistiría en mantener el suelo 
cubierto de vegetación, que puede ser especies sembradas o pastos naturales, adquiriendo 
una forma cespitosa según se van realizando los pases de siega, picándose bien los restos y 
espaciándolos de nuevo por la superficie para servir de aporte de nutrientes. En el presente 
trabajo se hablarán solo de las permanentes ya que la zona dispone de bastante precipitación 
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como para mantener las necesidades de la cubierta vegetal por si sola, sin necesidad de 
aporte extra de agua. Sus principales ventajas e inconvenientes serían los siguientes: 

Ventajas Inconvenientes 

Mejora de las características estructurales del suelo., 
previniendo la formación de suela de labor. 

Fuerte competencia hídrica y de nutrientes, especialmente con 
árboles jóvenes. 

Reducción de las pérdidas de fruta por caída ocasionada por la 
maduración. 

Bajada de temperaturas en superficie durante primavera, 
aumento del riesgo de heladas. 

Incremento fuerte y rápido del nivel de humus. Requiere tecnificación y equipo especializado.  

Buena absorción de nutrientes. Incompatible con riesgos a pie o localizados (para regar la 
cubierta). Incremento de la actividad biológica del suelo. 

Reducción de los riesgos de erosión asociados a la lluvia y al 
viento. 

Requiere una disponibilidad de pluviosidad elevada o aporte de 
agua de riego. 

Enraizamiento superficial intenso. 

Control perfecto para malas hierbas no resistentes a pases 
prolongados de siega. 

Aumento del riesgo de roedores y topos. 

Mantenimiento barato. Alto coste en el establecimiento. 

Tabla 14. Principales ventajas e inconvenientes de las cubiertas vegetales. (Fuente: Elaboración propia). 

Por tanto los tres métodos que se pondrán a estudio serán: mulching orgánico, mulching inerte 

y cubierta vegetal permanente. Se analizará individualmente la situación para las líneas y los 

espacios entre líneas, pudiendo presentar un modelo mixto con dos métodos distintos, o con el 

mismo método. 

2.4.1. Cubierta entre líneas: 

Zona de la explotación situada entre dos líneas de cultivo, que suele ser aprovechada como carril 
para el paso de maquinaria y la aplicación de los distintos manejos.  

Entre las tres opciones planteadas, se descartarían los mulching por resultar caro recubrir toda 
la superficie que ocuparía las cubiertas entre líneas, tanto por el coste en material como por la 
mano de obra y su mantenimiento.  

Por ello la única opción viable sería instalar una cubierta vegetal permanente, teniendo la 
ventaja de no necesitar aporte de agua para su manutención al tener la zona una precipitación 
media alta y bien repartida a lo largo del año. En las Azores de manera natural, crecen numerosas 
especies cespitosas de manera natural como pastizales, por tanto se podrán especies cespitosas 
nativas, siempre y cuando estas sean resistentes a los pasos de siega.  

2.4.2. Cubierta de las líneas de producción: 

En esta definición entraría toda la superficie de suelo ocupada por las líneas de árboles frutales 
y arbustos de flores.  

Entre las tres opciones que se disponen, la cubierta vegetal sería la que más afectaría de 
primeras a la plantación en sus inicios, ya que hasta el tercer o cuarto año el sistema radicular 
de los árboles y arbustos no es lo suficiente profundo y la competencia por el agua y nutrientes 
con el cultivo cubierta sería alta, desaconsejándose este sistema al principio de la explotación. 

Un mulching orgánico tendría como principal desventaja su necesidad de renovación cada 2-3 
años, debido a la descomposición y a las pérdidas por viento y arrastre de agua. El viento en el 
archipiélago es especialmente fuerte e incluso con barreras bien diseñadas, las pérdidas podrían 
ser mayores a la media y restar eficacia. A ello hay que unir la alta humedad relativa y 
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precipitación, que podría acelerar la descomposición. Por ello también se descartaría este 
método. 

Con el mulching inorgánico en cambio, suelen aconsejar la instalación de un film plástico al inicio 
de la plantación de frutales y arbustos, ya que durante los 3-4 años primeros serviría como 
buena protección contra el crecimiento de malas hierbas y evitaría pérdidas de erosión. La 
problemática vendría en que no se podría reponer de nuevo, debido a que el suelo estaría 
ocupado por los árboles y arbustos, siendo imposible pasar el bastidor con el rollo de plástico 
por la línea, a menos que se pusiese manualmente y a un precio alto por la mano de obra. Como 
mulching inerte discontinuo, en las islas suelen usarse piedras volcánicas en las viñas desde hace 
siglos, que por su peso no se vería afectado por el viento y por su color negro acumularía calor, 
pudiendo aplicarse perfectamente el uso a otras culturas. 

Habiendo analizado cada uno de los tipos de mantenimiento, se va a optar por una técnica mixta, 
poniendo un film de plástico en las líneas durante la plantación, y al cabo de los 3 años 
implantar en los rodales de los árboles y arbustos un mulching de rocas volcánicas, dejando 
que el resto del espacio de las líneas sea ocupado por la cubierta vegetal de las líneas. 

3. Elección de especies a cultivar: 

En este apartado se detallarán las distintas especies que formarán parte de manejo de la 
explotación, tanto las especies destinadas a la producción, como las usadas como barrera 
cortavientos o cubierta vegetal.  

3.1. Barrera contra el viento: 

En la región se puede dividir las especies usadas como barreras entre las costeras y las de interior 
(Brandão Oliveira, 1985). En las zonas cercanas a la costa, zona donde suelen emplazarse las 
explotaciones frutícolas, las especies usadas en orden de mayor a menor importancia (en cuanto 
a volumen de utilización) serían las siguientes (Souto & Menezes, 1997): 

I. Pittosporum undulatum Vent.: Llamado comúnmente Incenso o pitósporo. Especie 
proveniente de Australia que fue introducida hace 150 años específicamente para ser usada 
como seto. Hoy en día se encuentra naturalizada en todo el archipiélago (llegando a ser 
invasora) entre el nivel del mar y los 60 metros de altitud. Es una especie rústica, de rápido 
crecimiento, pero resultando poco resistente a los vientos salinos, presentando competencia 
por los nutrientes con las plantas protegidas. 

II. Banksia integrifolia L.: Conocida como Bânksia o cigarrilheira, proviniente de Australia. 
Especie extendida y muy adaptada al clima local, con su gran resistencia al viento y la 
salinidad, además de sus crecimiento rápido. Presenta una hoja persistente, raíces profundas 
y fácil conducción, alcanzando grandes alturas y una gran longevidad (entre 40 y 50 años).  

III. Myrica faya Ait: Faia o faia de tierra en nombre común. Endemismo macaronesio-hispánico 
que se encuentra en todas las islas del archipiélago y era muy utilizado como protección de 
explotaciones de cítricos. Presenta una hoja persistente, cierra bien los primeros años y se 
conduce fácilmente, pero su resistencia a los vientos es moderada, presenta competición por 
los nutrientes con el cultivo, su crecimiento lento y cuando crece tiende a desproteger sus 
zonas bajas. Hoy en día, al igual que la producción de cítricos, este tipo de seto ha visto muy 
reducida su superficie, aunque aún hoy suele usarse en las divisiones internas. 
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IV. Metrosideros robusta Cun.: También llamado metrosídero. Especie originaria de Australia y 
Sudáfrica introducida que ha demostrado ser especialmente resistente a la salinidad del 
viento del mar, haciéndolo idóneo para las zonas de vientos dominantes. Dispone de hojas 
persistentes, raíces fuertes y profundas. Es de crecimiento lento, aunque vigorosa y de fácil 
conducción, teniendo una amplia duración. 

A la hora de la elección de la especie deben primar factores como la resistencia a la salinidad, 
un gran porte y la rapidez de crecimiento, como factores indispensables que debe cumplir la 
especie seleccionada como barrera. De las cuatro presentadas, la especie que dispone de todas 
las características necesarias sería la Banksia integrifolia L. eligiéndose por tanto como especie 
a plantar como barrera cortavientos. 

A continuación se presenta la ficha de la planta: 

• Bânksia: 

o Nombre científico y familia: Banksia integrifolia L., perteneciente a la familia Proteaceae. 

o Requerimientos climáticos: Planta perfectamente acondicionada al clima de las Azores, 

recibiendo una cantidad de agua de la precipitación más que suficiente para su desarrollo. 

o Requerimientos edafológicos: Requiere suelos a ser posible arenosos y bien drenados (no 

tolera encharcamientos), desarrollándose sin problemas en suelos francos. Suele precisar 

pH de ácidos a neutros, pudiendo soportar suelos pobres en nutrientes. 

o Morfología: Si se deja crecer con porte arbóreo puede llegar a alcanzar los 20 m de altura 

en Australia, aunque en forma de seto suele alcanzar entre 6 a 8 m, con una anchura entre 

1 y 1,5 m. Hoja perenne con floración entre septiembre y marzo. Sistema radicular 

profundo y muy ramificado. Resistencia a la salinidad, a la acción del viento y de 

crecimiento rápido. 

o Manejo: Necesidad de podas de formación y de mantenimiento regulares, además de 

podas de raíces superficiales que crezcan en dirección al cultivo, para evitar la 

competencia de nutrientes y agua. Longevidad de unos 30-40 años. 

o Enfermedades y plagas: Se considera una especie resistente a plagas y enfermedades, 

siendo además un buen refugio para fauna auxiliar. 

o Implantación en la parcela: Se plantará con porte de seto bordeando toda la superficie 

de las dos parcelas, especificándose en el anejo de ingeniería de diseño la altura que se 

quiere alcanzar, y la necesidad o no de establecer también un sistema de barreras 

interiores. No se precisará riego, más que el correspondiente en la plantación y en caso 

de presentar carencias durante los primeros años.   

3.2. Cubierta vegetal: 

Para el establecimiento de la cubierta vegetal se tratará de buscar especies cespitosas que se 
amolden adecuadamente a las condiciones de las tierras bajas de la isla. 

Como se especificó en el anejo 1, Terceira al igual que el resto de las Azores, es rica en pastos, 
siendo el principal sector de la agricultura. La profesora Mancebo Gomes en su tesis, divide los 
pastos de la isla entre los situados en las zonas bajas, con rotaciones de gramíneas con maíz 
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forrajero, y los que se encuentran en zonas medias y altas, disponen de mayor diversidad de 
especies existiendo algunas endémicas de la región (Mancebo Gomes, 2010).  

Existe un criterio en producción de pastos que establece que un pasto productivo, a nivel de 
volumen de materia verde o seca generada para consumo animal, estará integrado de primeras 
por pocas especies muy productivas, penalizándose pastos con gran diversidad. Por la contra, 
una mayor diversidad de especies resulta más idóneo para conciliar varias funciones como 
pueden ser el consumo animal, menor susceptibilidad a plagas, la protección ambiental del suelo 
o como refugio de la fauna autóctona. Un concepto también a señalar es la uniformidad de las 
especies, recomendándose para un buen funcionamiento del ecosistema que las poblaciones de 
cada especie sean elevadas y no anecdóticas. 

Como la función de la cubierta vegetal no va a ser la producción de materia forrajera, los criterios 
productivistas no tendrían sentido a la hora de establecer las especies a sembrar, primando más 
el número de especies distintas y que estas sean resistentes a los vientos salinos, menos 
susceptibles a plagas y tolerantes a los cortes progresivos. 

El profesor Gil-Albert, en su tratado IV sobre arboricultura frutal y su Manual Técnico de 
Jardinería, establece que en las cubiertas vegetales el uso de semillas seleccionadas de 
pratenses, con mezcla de lollium, agrostis, poa, trifolium, lotus o festuca entre muchas otras 
especies, resulta ideal pero caro (Gil-Albert Velarde, Manual Técnico de Jardinería I. 
Establecimiento de Jardines, Parques y Espacios Verdes, 2006). Otro modo más económico sería 
comprar semillas comerciales no seleccionadas y/o la siembra de gramíneas solo, dejando que 
otras especies, como distintas leguminosas silvestres, se vayan asentando poco a poco, siendo 
“contaminadas” por medios naturales como el transporte por viento o llevada por pájaros o los 
zapatos de los trabajadores de la explotación. 

Las especies más abundantes en las zonas bajas (menos de 200 m) según la profesora Mancebo 
Gomes serían: Bromus catharticus Vahl y Lolium multiflorum, seguido en menor medida por 
Lolium perenne y Dactylis glomerata todas ellas gramíneas. Mientras que las leguminosas más 
abundantes en general en las Azores serían el Trifolium repens y el Trifolium pratense. 

Asumiendo todo lo dicho anteriormente, se va a sembrar en la cubierta entre líneas semillas 
comerciales no seleccionadas de las principales gramíneas que se desarrollan en la zonas bajas 
de la isla de Terceira, con vistas a que con el paso de los años se vayan añadiendo más especies 
por vías indirectas, especialmente leguminosas, estudiándose su siembra en caso de no apreciar 
un crecimiento de estas especies con los años. A continuación se exponen las características de 
las especies seleccionadas basándose en las características presentadas por la UPM (San Miguel 
Ayanz, 2008) y la UPN (Peralta de Andrés, 2018): 

•  Lolium perenne:  

o Nombre común y familia: Ray-gras inglés, perteneciente a la familia Poaceae. 

o Requerimientos climáticos: Planta perfectamente acondicionada al clima de las Azores, 

requiere climas templados y húmedos, ralentizándose su crecimiento a partir de los 25 °C 

y paralizándose cuando se alcanza los 35 °C. 

o Requerimientos edafológicos: Suelos ligeros y ácidos, aunque en general se adapta 

bastante bien a casi cualquier suelo siempre y cuando goce de buena fertilidad. Soporta 

la compactación, pero no tolera el encharcamiento. 
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o Morfología: Planta vivaz, de talla media (10-80 cm), hojas glabras y una gran capacidad 

de ahijados. Germinación rápida y crecimiento intenso, aunque existen variedades de 

crecimiento más lento. 

o Manejo: Establecimiento muy rápido, altura recomendada de corte media, necesidades 

medias de mantenimiento, presenta susceptibilidad a la sombra. Si se siega con 

frecuencia puede resultar bastante persistente, llegando a una media de 4-5 años. 

o Resistencias: Media al frío, a la salinidad, al pisoteo, y a las enfermedades criptogámicas. 

Resistencia baja al calor, la sombra y la sequía. 

• Lolium multiflorum:  

o Nombre común y familia: Ray-gras italiano, perteneciente a la familia Poaceae. 

o Requerimientos climáticos: Planta perfectamente acondicionada al clima de las Azores 

aunque con mayores necesidades que el Ray-gras inglés, necesita una precipitación 

mínima de 700 mm anuales por lo que la región cumple los requerimientos hasta en los 

años más secos. Detiene su crecimiento ante veranos cálidos y secos. 

o Requerimientos edafológicos: Más exigente que el Ray-gras italiano, especialmente en 

necesidades de fertilidad. No tolera el encharcamiento. 

o Morfología: Planta anual o bianual, de porte bajo (4-12 cm) y hojas glabras. Germinación 

rápida y crecimiento intenso, especialmente las especies anuales. 

o Manejo: Establecimiento muy rápido, crecimiento intenso después de corte, densidades 

altas resultan en menor invasión de malas hierbas. Puede resultar una especie agresiva 

hacia otras especies asociadas y a las adventicias. 

o Resistencias: Media al frío, a la salinidad, al pisoteo, y a las enfermedades criptogámicas. 

Resistencia muy baja al calor, la sombra y la sequía.  

• Dactylis glomerata L.:  

o Nombre común y familia: Dactilo, perteneciente a la familia Poaceae. 

o Requerimientos climáticos: Plantas acondicionadas al clima de las Azores, siendo una 

especie que se amolda bien a distintos climas. 

o Requerimientos edafológicos: Prefiere suelos calizos y ricos en materia orgánica, pero se 

adapta bien en suelos silíceos no muy ácidos. Soporta mal el encharcamiento. 

o Morfología: Planta perenne de talla media (30-150 cm), porte amacollado y hojas con 

língulas largas. Fácil germinación, pero lento establecimiento. 

o Manejo: Establecimiento muy rápido, altura recomendada de corte media, necesidades 

medias de mantenimiento, presenta susceptibilidad a la sombra. Presenta una 

persistencia larga. 

o Resistencias: Tolera la sequía, salinidad, el calor y la sombra. Resiste bien el pisoteo. 

• Bromus catharticus Vahl ó Bromus wildenowii Kunth:  

o Nombre común y familia: Bromo catártico, perteneciente a la familia Poaceae. 
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o Requerimientos climáticos: Especie adaptada al clima de las Azores, ya que se desarrolla 

bien en ambientes templados y suaves. No soporta las heladas ni el exceso de agua. 

o Requerimientos edafológicos: Exigente en tipo de suelos, prefiriéndolos ligeros, arenosos 

y fértiles. 

o Morfología: Especie anual, bianual o vivaz de talla media (30-150 cm), hojas glabras y no 

ahija bien. Crecimiento precoz. 

o Manejo: Fácil establecimiento, aunque agresiva en su implantación. Presenta una gran 

capacidad de autosiembra que se ve favorecida por un fácil espigado y la capacidad que 

presenta de poder espigar después de los pases de siega. Puede presentar problemas de 

implantación al ser mezcladas con otras gramíneas más asfixiantes en su crecimiento 

como el ray-gras inglés. Presenta una persistencia de entre 3 a 5 años. 

o Resistencias: Resistencia a la sequía 

Señalar en la primera siembra, se posicionará en los bordes cercanos a los setos a la especie más 

tolerante al sombreo que sería Dactylis glomerata L. Para el resto de las líneas, se sembrarán 

de maneras alternas Bromus catharticus Vahl, seguido de Dactylis glomerata L., seguido de 

Lolium perenne, y por último Lolium multiflorum. Al cabo de los años las distintas líneas de 

gramíneas se expandirán hacia otras líneas, mientras que otras especies de fuera de la finca 

también se irán asentando, dando variabilidad al ecosistema de la cubierta. Las resiembras 

posteriores se aplicarán siguiendo el mismo criterio marcado en la primera siembra, dejando a 

criterio del agricultor si es necesario la siembra de especies leguminosas si estas no se han ido 

implantado al cabo de los años. 

3.3. Floricultura: 

En este apartado se presentarán las distintas especies de proteáceas que se implantarán en el 
terreno. El criterio para su selección ha sido escoger especies comerciales que ya han sido 
implantadas en Terceira y son comercializadas de manera regular sin mayores problemas. 
Recordar, que el producto a comercializar serían las flores cortadas. 

La familia Proteaceae son originarias del sur de África, Nueva Zelanda y Australia siendo los 
géneros más importantes a nivel comercial: Protea, Leucadendron, Leucospermum, Bansksia y 
Grevillea. Son especies de porte arbustivo o arbóreo, que rara vez son herbáceas perennes, 
siendo alguna de ellas dioicas.  

Un aspecto característico de la familia es la existencia de un sistema radicular dimófico, con una 
raíz pivotante que penetra con profundidad en el suelo para encontrar la capa freática para 
asegurar el suministro de agua durante todo el año. Las raíces laterales serían las encargadas de 
la nutrición, siendo muy numerosas aunque irregulares. En las plantas provenientes de clones, 
se suelen originar raíces pivotantes del tronco y las raíces laterales. Las raíces laterales de esta 
familia producen una red densa de raíces pequeñas conocidas como raíces proteoides que 
mejoran la absorción de nutrientes, aunque sin llegar a actuar como las micorrizas (Lamont, 
1986), desarrollándose en los primeros 10 cm de suelo. 

En cuanto a requerimientos climáticos de la familia, son plantas de clima mediterráneo 
susceptibles a heladas fuertes y a días de calor extremo, siendo el clima de Azores bueno para 
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su desarrollo. En cuanto a precipitación son plantas resistentes a sequía estacional, con unos 
requerimientos que van desde 180 mm a 2.500 mm anuales.  

Con respecto a los requerimientos edafológicos, son plantas que crecen naturalmente en suelos 
ácidos, bien drenados y pobres en nutrientes, especialmente fósforo, por lo que un exceso de 
este elemento en el suelo se traduce en toxicidad para esta familia (Rodríguez Pérez, 2017). Con 
respecto a sus requerimientos de textura, son variables dependiendo del género o cultivar.  

Para la elección de los arbustos de proteáceas a ser implantados en la parcela se han buscado 
cultivares que ya son producidos en Terceira, y por tanto queda bastante garantizada su 
adaptabilidad al terreno. El sector de la floricultura está sometido a constante cambio por las 
tendencias de los gustos, por lo que resulta importante informarse regularmente de los cambios 
en el consumo para poder adaptar mejor la explotación a las demandas del sector, por ello las 
especies aquí descritas podrían ser sujetas a cambio con el paso de los años.  

3.3.1. Genero Protea: 

Es uno de los más usados en las Azores. Las plantas de este género son la mayoría arbustos y 
árboles de pequeño tamaño. Sus ramas no crecen de manera continua, sino que lo va haciendo 
mediante flujos de crecimiento, produciéndose varios desde primavera a otoño, cesando en el 
resto de los períodos. Sus inflorescencias son capítulos en su mayoría terminales y solitarios, 
que suelen rodearse por un involucro de brácteas coloridas. Los tallos florales consisten en 2-4 
flujos de crecimiento que depende de la variedad, el vigor y el clima. La mayoría de las especies 
muestran 4 flujos: 1 en primavera, 2 en verano y 1 en otoño. En otoños e inviernos más cálidos, 
se puede llegar a producir más flujos. 

• Protea cynaroides:  

o Descripción: Arbusto que presenta tallos erectos procedentes de un lignotuber que llega 

a alcanzar 1 m de altura. Hojas glabras, pecioladas, limbo redondeado y oval, que llega a 

los 14 cm de largo y 13 cm de ancho. Flor de gran tamaño y parecida a la alcachofa, 

pudiendo alcanzar los 30 cm de diámetro. Su coloración va desde tonos blancos, rosados 

a verde oscuros. Es una flor de gran interés comercial, pero presenta algunos problemas 

debido a sus dimensiones por ser una flor pesada que puede acarrear grandes costes en 

el transporte aéreo, aunque tiene un nivel de conservación bueno comparado con otras 

especies. 

o Requerimientos, tolerancias y especificaciones: Suelos con buen drenaje y profundos, 

con un pH inferior a 4 aunque en Terceira se ha logrado desarrollar bajo pH superiores. Si 

se propaga por semilla, las plantas suelen presentar un gran variabilidad morfológica en 

cuanto a tamaño de flor, problema que se suele dar con las producciones en las Azores, 

problema que se soluciona mediante multiplicación por esquejes. A la hora de su 

selección, se prefiere para su multiplicación flores con menor dimensión, y actualmente 

de un color rojizo tirando a rosas o blancas, con tallos delgados, hojas pequeñas y menor 

susceptibilidad a enfermedades. Se debe cuidar que las concentraciones de fósforo en el 

suelo sean bajas. 

o Cultivares: 

▪  Florindina (P. cynaroides x P. cynaroides): Flores blanco cremosas. Floración 

primavera. 
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▪ Red Rex: Crecimiento vigoroso. Flores de brácteas rojas y masa de flores de color 

blanco. Floración en primavera. 

o Periodo de floración: Inicio de invierno, hasta final de primavera. 

• Protea Compacta:  

o Descripción: Arbusto erecto que alcanza los 3,5 m de altura. Planta de rápido desarrollo 

y vigorosa que produce numerosos tallos de buena longitud y de ramificación abierta. 

Susceptible a la aparición de brotes laterales en la zona terminal. Hojas de oval-oblongas 

a elíptico-lanceoladas que alcanzan los 13 cm de longitud. Produce flores de tamaño 

pequeño a medio, de color rosa plateado, en ocasiones blancas, que alcanzan los 12 cm 

de longitud y hasta 10 cm de diámetro.  

o Requerimientos, tolerancias y especificaciones: Bien adaptado a suelos arcillosos. Si se 

asegura la temperatura adecuada, la conservación puede resultar buena durante el 

transporte. Puede presentar durante el ciclo productivo ataques de Botrytis cinérea y 

colletotrichum sp. Siendo su producción abandonada por los productores de Terceira. 

o Cultivares:  

▪ Pink Ice (P. compacta x P. susanae): Planta de desarrollo rápido y vigoroso, que 

produce numerosos tallos florales de buena longitud. Tolerancia buena a suelos 

arcillosos. Flores de color rosa plateada. Floración verano hasta inicios de invierno. 

o Periodo de floración: De verano a invierno, dependiendo del momento de poda. 

• P. magnifica x P. susanae:  

o Nombre comercial: Cruzamiento conocido comercialmente como “Susara”. 

o Descripción: Arbusto que alcanza los 2,5 m de altura, de crecimiento vigoroso que 

produce muchos tallos florales largos, con buenas cualidades comerciales. Hojas 

lanceoladas que pueden llegar a 21 cm. Flor de tamaño medio que pueden alcanzar los 

15 cm de diámetro, cuya flor presenta brácteas con tonos de color rosa salmón a dorado.  

o Requerimientos, tolerancias y especificaciones: Tolera suelos arcillosos. Especial 

susceptibilidad a las oscilaciones de temperatura durante el transporte, requiriendo una 

conservación especial. Es susceptible a la aparición de brotes laterales. 

o Periodo de floración: De otoño a inicio de primavera, ayudándose de la poda para 

establecer el programa. 

3.3.2. Genero Leucospermum: 

Este género sería otro de los más extendidos en el archipiélago, especialmente para la 
exportación. Las plantas de este género son arbustos o árboles pequeños que alcanzan alturas 
entre 1 y 5 m de altura, de hoja perenne y morfología variada que va desde hoja entera a 
dentada en los ápices. Sus inflorescencias son capítulos terminales y solitarios, en forma de púas 
de colores que van desde amarillo, el rosa, el rojo o el naranja. En cuanto a suelos requeridos, 
existen especies que se adaptan tanto a suelos ligeros, como pesados, como distintas especies 
adaptadas a todo tipo de pH. El crecimiento vegetativo se produce en primavera y verano, 
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iniciándose el ciclo reproductivo en otoño para acabar floreciendo entre invierno-primavera, 
necesitando los días cortos de otoño para la inducción floral. 

En general, las flores de este género son más pequeñas lo que repercute en un menor coste de 
transporte, teniendo además producciones mayores que otras Proteáceas. Por la contra, los 
precios en mercado suelen ser menores que otras flores de la misma familia.   

• Leucospermum lineare x Leucospermum glabrum:  

o Nombre comercial: Cruzamiento comercial llamado “Tango”. 

o Descripción: Crecimiento vigoroso y buenos rendimientos. Flor de color rojizo-

anaranjado. 

o Requerimientos, tolerancias y especificaciones: Tolera suelos arcillosos. Los primeros 

años de producción es susceptible a la aparición de ramificación lateral junto a la flor, por 

lo que requiere ser deshijado sino no se podrá vender la flor, aunque con la edad este 

fenómeno suele remitir. Debido a la “pilosidade” y por ser una flor cerrada, presenta una 

gran susceptibilidad al Brotrytis cinérea, especialmente durante la floración, la cosecha y 

el transporte, especialmente si se conservan muy húmedas. 

o Periodo de floración: Desde el invierno, hasta final de primavera. 

3.3.3. Genero Leucadendron: 

Finalmente este sería el último de los géneros usados productivamente en las Azores. Son 
plantas de porte arbustivo de hoja perenne, normalmente dioicas, hojas simples y enteras. 
Existen especies unifloras y multifloras, que se suelen agrupar en inflorescencias formando 
conos, rodeadas de un involucro de brácteas que se colorean en el momento de la floración. 
Algunas especies son cosechadas cuando se desarrolla el cono, otras justo antes cuando la 
floración adquiere el color más intenso. La mayor parte se desarrollan en suelos ácidos, aunque 
existen algunas que se desenvuelven también en suelos alcalinos. El crecimiento vegetativo se 
produce durante la primavera y verano, iniciándose en otoño el ciclo reproductivo para empezar 
a tener floración en invierno/principios de primavera, siendo necesarios los días cortos de otoño 
para la inducción floral. 

Solo se cultivan las plantas femeninas de este género, salvo en el caso de L. discolor. Las plantas 
femeninas presentan conos leñosos rodeados de brácteas coloridas después de la floración.  

• Leucadendron salignum x Leucadendron laureolum:  

o Nombre comercial: Cruzamiento comercial que lleva el nombre de “Safari Sunset”, 

Leucadendron más cultivado. 

o Descripción: Planta de crecimiento vigoroso y rápido, produce tallos unifloros con 

brácteas de color rojizo oscuro. Flores amarrillas de pétalos estrechos, largos y 

abundantes, con un diámetro de unos 10 cm. 

o Requerimientos, tolerancias y especificaciones: Se adapta a suelos arcillosos. Tolera 

bajas temperaturas. Hay otros países que compiten productivamente en las mismas 

fechas. 

o Periodo de floración: Entre otoño e invierno. 
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3.4. Arboricultura: 

3.4.1. Elección del cultivo subtropical: 

En este apartado se estudiará la especie tropical a implantar en la finca, planteándose una serie 
de cultivos posibles con sus pros y sus contras, seleccionándose posteriormente el cultivo más 
idóneo a implantar. Teniendo en cuenta el análisis realizado en el anejo 1, se plantean una serie 
de cultivos que cumplirían con los requerimientos climáticos de la zona y se adaptarían al 
tamaño de la superficie dedicada a la cultura tropical en el proyecto (2 ha): la chirimoya, el 
plátano, el aguacate y el mango. Otros cultivos característicos de las Azores se descartan por los 
siguiente motivos:   

• Té: Se descartan por la necesidad de grandes extensiones de superficie necesarias para 
producirlo. 

• Café: Se descarta por ser un cultivo muy experimental, que aún no ha dado unas 
producciones significativas en las islas, aunque de adaptarse tendrá un gran potencial. 

• Piña (anona): Cultivo muy arraigado en São Miguel, con un consumo extendido y apreciado 
en el resto del archipiélago, que cuenta con una variedad específica regional con la 
calificación de Denominación de Origen Protegida (DOP). La problemática viene en que la 
DOP se limita a la isla de São Miguel, por lo que la desventaja en precios del producto local 
de Terceira con los agricultores de São Miguel sería significativa, desechándose dicha opción. 

• Maracuyá: Pasaría el mismo caso que el anteriormente descrito con la piña, producto 
arraigado que cuenta con una DOP pero únicamente de São Miguel, descartándose por ello 
como con la piña. 

A continuación se escogen tres cultivos desarrollados en las Azores que se podrían explotar sin 
mayores problemas en la parcela: 

Chirimoya 

Ventajas Inconvenientes 

Producto apreciado por la población de la región 

Dificultades para vender el producto fuera de la isla. 

Deficiencias en la polinización por el clima, fuerza a que sea 
manual resultando una labor cara. 

Cultivo asentado en las islas, especialmente São Miguel, con 
variedad local. 

Dificultad para sacar a mercado toda la producción, con cerca 
de un 80 % de producción no recogida. 

Producto muy perecedero, y bastante susceptible a los daños 
derivados del transporte. 

Aguacate 

Ventajas Inconvenientes 

Producto de alto valor en el mercado. Dificultades para vender el producto fuera de la isla 

Producción fuera de la temporada de los principales 
competidores extracomunitarios. 

Consumo en fase de crecimiento en Terceira. 

Gran capacidad de abrirse al mercado local y a futuro al 
europeo. 

Falta de conocimientos sobre la producción, al ser un cultivo 
relativamente novedoso en la isla. 

Plátano 

Ventajas Inconvenientes 

Cultivo con variedad local, muy apreciada en la región. Dificultades para vender el producto fuera de la isla. 

Gran nivel de asociación a nivel de productores, especialmente 
para la comercialización. 

Dificultad para sacar a mercado toda la producción, con cerca 
de un 70 % de producción no recogida. 

Fuertes ayudas por parte de la PAC a la producción (0,6 €/Kg 
comercializado). 

Alta competencia debido a la importante producción de 
plátanos de Terceira. 

Tabla 15.  Principales ventajas e inconvenientes de los cultivos planteados. (Fuente: Elaboración propia). 



 Estudio de las alternativas estratégicas   

49 
 

En la tabla se presentan las principales ventajas e inconvenientes de los distintos cultivos 
planteados. La chirimoya y el plátano son producciones asentadas en las islas, especialmente el 
plátano, planteando problemáticas parecidas en cuanto a producción que no puede ser vendida 
por problemas fitosanitarios, edafoclimáticos, entre otros factores y se queda sin cosechar 
(Inquérito à Fruticultura , 2017). La chirimoya presenta también producciones lejos de las 
potenciales debido a la dificultad de la polinización causado por el viento y la necesidad de 
polinizar a mano, lo que resta mucha rentabilidad al cultivo. El plátano por la contra es un cultivo 
con buenos rendimientos, con fuertes asociaciones de productores y ayudas europeas, pero por 
la contra abría bastante competencia en isla. El aguacate es un cultivo novedoso, que se empezó 
a implantar en las islas en los años 60 de manera experimental presentando buena aclimatación, 
pero que debido al bajo consumo de la población no ha sido cultivado a gran escala, existiendo 
pocos productores en Terceira, pero que presenta una buena oportunidad por el aumento 
gradual del consumo tanto interno como el europeo.     

Entre los tres cultivos, el que aparentemente presenta menor rentabilidad sería la chirimoya, 
descartándose de la elección en primer lugar. El debate estaría entre decantarse por un 
producto más “asegurado” como sería el plátano, o la apuesta a futuro por un producto que a 
día de hoy, está viendo su consumo incrementado fuertemente, siendo su producción 
importada de fuera de Europa en su enorme mayoría. Como se señaló en la elección de las 
culturas a aplicar en la finca, uno de los motivos de la diversificación de la producción era que la 
parte más segura económicamente (floricultura), sirviese para poder “arriesgar” en un cultivo 
con buena rentabilidad a futuro, por ello la elección del cultivo subtropical se decantará por el 
aguacate.  

3.4.2. Descripción de la elección: 

Una vez elegido el tipo de cultivo subtropical que va a ser aplicado en parte de la explotación, 
se procederá a explicar los requerimientos y características de la planta del aguacate. Señalar 
que hoy en día existen numerosas variedades comerciales distintas que presentan distinto grado 
de adaptabilidad y época del año pasa desarrollarse la cosecha. En general, todas las variedades 
comparten ciertos puntos en común, (Téliz & Mora, 2007): 

o Nombre científico y familia: Persea americana Mil.  planta dicotiledónea que pertenece a la 

familia Lauraceae. 

o Variedades principales: Todas las variedades comerciales de aguacate tienen en común venir 

de una o varias de las tres variedades de los cultivares originarios de la época precolombina: 

▪ Variedad Mexicana: P. americana var. drymifolia. Variedad proveniente de las tierras 

altas de México. Tiene como principal ventaja la resistencia al frío y su alto contenido en 

aceite. También se aprecia un ligero aroma a anís en las hojas de sus individuos. Tiene una 

tendencia a producir numerosas ramificaciones y a producir chupones. Sus frutos suelen 

madurar entre los 6-8 meses después de la floración, siendo su conservación después de 

ser cosechado del árbol de uso 10 días y alcanzando un peso que oscila entre los 150 y los 

450 g. Las variedades más importantes son Fuerte, Bacon, Puebla, Duke y Zutano. 

▪ Variedad Guatemalteca: P. americana var. guatemalensis. Variedad proveniente de 

Guatemala. Esta variedad produce pocos chupones, y no se recomienda como patrón por 

mantener una tendencia a la alternancia. Sus frutos suelen madurar entre 10 a 12 meses 

después de floración, pudiendo permanecer en el árbol mucho tiempo. Presenta un fruto 
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con la cáscara más gruesa que las otras variedades, dotando de una resistencia mayor 

durante el transporte, aunque por la contra impide saber mejor si el fruto está maduro al 

tacto. Suelen presentar una forma más redondeada y unos pesos que varían desde los 

150 a los 2000 g. Las variedades comerciales más importantes son Hass, Nabal, Thomson, 

Lula, Orotova, Booth, Taylor y Itzama. 

▪ Variedad Antillana: P. americana var. americana. Variedad proveniente de la zona del 

Pacífico centroamericano. Presenta un crecimiento muy vigoroso y no presentan 

chupones. Variedad más adaptada a los climas cálidos, suele ser usada como portainjerto 

por su mayor tolerancia a la salinidad, además de tener un periodo más corto entre 

desarrollo de flor y de fruto. Los frutos alcanzan su madurez entre 5 y 8 meses después 

de la floración, aguantando 4-5 días después de su recolecta. Dispone de una corteza que 

se desprende fácilmente después de madurar el fruto, disponiendo de una pulpa untuosa, 

abundante y de sabor dulzón. Las variedades comerciales más extendidas son Paterson, 

Lorena, Trapica, Santana, Pollock y Trinidad. 

o Descripción: Árbol vigoroso que puede llegar a alcanzar los 30 m de altura, aunque a nivel 

productivo no se aconseja que se alcancen alturas mayores de 5 m para facilitar su manejo, 

(Amórtegui Ferro, 2001).  

▪ Sistema radicular: Desarrollo predominantemente superficial, alcanzando profundidades 

de 1,5 m. Presenta pocos pelos absorbentes, por lo que los nutrientes y el agua serán 

absorbidos fundamentalmente por las puntas de las raíces. Por ello estas plantas 

presentan especial susceptibilidad al encharcamiento, que desemboca en asfixia radicular 

y afloramiento de hongos que pudren los tejidos radiculares. 

▪ Tronco y ramas: Tallo leñoso cilíndrico y recto en variedades criollas y ramificado en las 

mejoradas. Ramas abundantes, delgadas y frágiles, susceptibles de rotura por acción del 

viento, el exceso de frutos o los daños por el sol. Tanto los tallos como las ramas presentan 

gran crecimiento vegetativo.   

▪ Tipo de hoja: Hojas perennes, simples, enteras y alternas, presentan forma elíptica 

alargada y nervadura con figura de pluma. La inserción en el tallo es peciolada. Cuando el 

espécimen es joven, presenta color rojizo y una epidermis pubescente que en su madurez 

se torna lisa, acartonada y de un verde oscuro intenso. 

▪ Flores: Hermafroditas, de color verde-amarillento de un centímetro de diámetro. Las 

flores se agrupan en inflorescencias con varios racimos (forma de panícula), pudiendo ser 

axilar o terminal, teniendo cada panícula una estimación de 200 flores. La flor masculina 

(androceo) se compone de 12 estambres, siendo solo 9 funcionales. La parte femenina 

(gineceo) se compone de un pistilo, un ovario sobre el pedúnculo y un óvulo. Las 

variedades se dividen en dos clases florales en las cuales se dividen según su momento de 

apertura, presentando un mecanismo dicogámico sincronizado, es decir que los órganos 

sexuales (gineceo y androceo) no se abren a la vez durante el día. La fecundación, por ello, 

no se suele dar por autofecundación (aunque es perfectamente posible) sino por otras 

flores con un sistema dicogámico inverso. Según el tipo de clase se podrá dividir en: 

• Flores clase A: Con un mayor tiempo de dicogamia, abarcando desde la mañana del 

primer día a la tarde del segundo. La polinización en este grupo se realizaría mediante 

polinización cruzada entre flores de tipo A y de tipo B, coincidiendo la apertura del 
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primer día de las flores B por la mañana, con las flores de tipo A en la mañana de su 

segundo día (polen fértil de B con óvulo receptivo A). 

• Flores clase B: Con una dicogamia de menor tiempo, yendo desde la tarde del primer 

día a la mañana del segundo. La polinización en el grupo B se realizaría mediante 

polinización cruzada entre flores de tipo A y de tipo B también, pero coincidiendo la 

apertura del primer día por la tarde de las flores B, con la apertura de las flores de tipo 

A en la tarde de su segundo día (polen fértil de A con óvulo receptivo B). 

Días Flores Clase A Flores Clase B 

Día 1 
Mañana Flor Abierta, Óvulo Receptivo Flor Cerrada 

Tarde Flor Cerrada Flor Abierta, Óvulo Receptivo 

Día 2 
Mañana Flor Cerrada Flor Abierta, Polen Fértil 

Tarde Flor Abierta, Polen Fértil Flor Cerrada 

Tabla 16. Esquema de la fecundación de la flor del aguacate. (Fuente: Elaboración propia). 

El esquema presentado en el cuadro 16, representaría una polinización dicogámica ideal 

en un país subtropical, alterándose estos esquemas en zonas del planeta con luminosidad 

estacional, días nublados o cambios de temperatura, ya que la planta no entiende de 

mañanas y tardes. 

Forma de reproducción sería entomófila, es decir mediante insectos propios del hábitat, 

siendo las abejas los insectos más eficaces, aconsejándose una colmena por hectárea de 

terreno. También se aconseja plantar en líneas alternas variedades de flores A y flores B. 

 
Imagen 1. Representación de la flor y el fruto del aguacate. (Fuente: El Cultivo del Aguacate, 2001). 
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▪ Fruto: Baya con pericarpio delgado y mesocarpio carnoso y oleaginoso. Los tamaños y 

formas cambian con la variedad, presentándose formas ovaladas, ovoides, cónicas, 

periformes o redondas. El color también varía con la variedad presentándose colores 

verdes con distintas tonalidades; verde claro, brillante, oscuro o amarillento. La corteza 

puede ser finca o gruesa, textura suave y lisa o rugosa. Todos los frutos presentan una 

semilla en su interior, que varía en tamaño y forma dependiendo también de su variedad. 

o Requerimientos climáticos: Especialmente sensible durante la fructificación, requiriéndose 

temperaturas entre 15 y 40 °C. Con temperaturas menores a 13 °C la producción es 

directamente nula, mientras que a mayores de 40 °C se produce una fuerte caída de frutos. 

Otros factores que afectan fuertemente son los riesgos de heladas, o la acción del viento. 

Con respecto al umbral de temperaturas, la zona de estudio cumple ambos límites con solo 

el mes de febrero con medias cercanas a los 13 °C, y sin alcanzar de lejos el límite superior 

de temperaturas. En lo que respecta a los riesgos de heladas, el riesgo es nulo, mientras que 

por los fuertes vientos se vuelve requisito indispensable el dimensionamiento de una barrera 

cortavientos. 

o Requerimientos edafológicos: Los mejores suelos para su desarrollo son los suelos franco-

arenosos, sueltos y profundos para un buen desarrollo radicular y con buen drenaje. Suelos 

muy arcillosos (aconsejable menores de 20-25 %) y con tendencia a encharcarse 

desarrollaran multitud de problemas asociados a enfermedades radiculares, mientras que 

suelos arenosos tienen el inconveniente de retener poco el agua lo que aumenta las 

necesidades de agua y fertilización. El pH óptimo sería entre 5,5 y 6,6, presentando clorosis 

férrica en suelos por encima de 7 por la disminución de su absorción. El aguacate es 

especialmente sensible a la salinidad, provocando una fuerte pérdida de follaje, 

aconsejándose variedades portainjerto de raza antillana. 

o Ciclo de vida: El aguacate se caracteriza por tener crecimiento vegetativo durante todo su 

ciclo de vida, siendo su crecimiento apical más débil frente al desarrollo de las yemas axilares 

que se desarrollan al mismo tiempo que la terminal (que es lo opuesto que pasa en el resto 

de los frutales). La vida media de un aguacate suele rondar los 26,7 años (Campos León, y 

otros, 2015). Se puede dividir el ciclo de vida en cuatro etapas: 

▪ Desarrollo del plantón en vivero: De los primeros 7 a 10 meses de desarrollo. 

▪ Desarrollo del árbol joven: Del año 1 al 4. 

▪ Desarrollo de la producción: Entre el 4 y el 8 año. 

▪ Adulto en plena producción: Del 8 año hasta el fin de vida (entre 24 a 28 años). 

o Manejo: Es un árbol exigente en cuanto a nivel de podas a aplicar, ya que las ramas con poca 

luminosidad no producen, debiéndose podar para que no consuman recursos del árbol, por 

ello resulta muy importante aplicar buenas podas de formación para evitar el sombreo entre 

ramas. 

o Enfermedades y plagas: Especialmente sensible al ataque de trips durante la floración, de 

ácaros durante el cuajado del fruto, y de picadores como la mosca de la fruta durante la 

maduración. En la zona del pedúnculo se vuelve especialmente sensible a enfermedades 

bacterianas, víricas o fúngicas. La elección de un correcto portainjerto se vuelve un factor 
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obligatorio para la lucha contra el Phytophthora cinnamomi en las principales zonas 

productivas del planeta, aunque aún no ha sido reportado en Terceira. 

Un factor fundamental para abordar en el proyecto será la elección de las variedades 

concretas de aguacate a ser implantadas, además del tipo de portainjerto, entre la enorme 

gama existente en la actualidad. A continuación, se especifican una serie de características 

deseables para decantarse por las variedades y por los portainjertos (Barrientos-Priego, 

Presente y Futuro de los Portainjertos y Variedades de Aguacate en el Mundo y México, 

2017): 

o Características deseables injerto:  

▪ Entrada temprana a etapa productiva. 

▪ Porte no muy alto y erecto para facilitar el manejo y aumentar el número de individuos 

por hectárea. 

▪ Producción anual y no alterna por años. 

▪ Altos rendimientos y eficiencia productiva. 

▪ Fruta debe permanecer en el árbol después de alcanzar la madurez fisiológica. 

▪ El tamaño del fruto debe resultar uniforme y madurar en un periodo corto. El fruto se 

aconseja que sea ovalado para facilitar el manejo del empaquetado, con un peso de entre 

250-300 g. Sobre la coloración o el tipo de piel, los gustos del consumidor van desde 

cáscaras verdes a oscuras, o de cáscaras delgadas a gruesas. La pulpa debe tener una 

coloración verde-amarillenta, sin fibra, con un contenido elevando en aceite (18%), 

textura firme pero cremosa. Semilla pequeña y adherida a la fruta no suelta. 

▪ Copas planas o delgadas pueden ser podadas de tal forma para ser aprovechadas en 

espaldera. 

▪ Encuadre de las épocas de floración de las variedades con flor tipo A con las de tipo B. 

▪ Resistencia a plagas y enfermedades. 

o Características deseables portainjerto: En la actualidad se dividen entre los portainjertos en 

semilla y los clonados, es decir provenientes de esquejes de árboles adultos. 

▪ Buena aceptación del portainjertos con la variedad injertada. 

▪ Factores productivos como mayor rendimiento, eficiencia y reducir la alternancia. 

▪ Reducción del tamaño mediante la elección de variedades de porte bajo o enano. 

▪ Rapidez en la entrada a la producción. 

▪ Eficiencia en la absorción de nutrientes, tolerancia a las enfermedades y adecuación al 

suelo del entorno. 

Señalar que en la isla de Terceira existen cultivares de las siguientes variedades comerciales: 

“Fuerte”, “Hass”, “Bacon”, “Nabal”, “Duke”, “Nowel”, “Reed” y “Pikerton”. Mientras que el 

portainjerto usado es fundamentalmente “Topatopa”. 
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Una vez definidas las características que deben cumplir las variedades a ser implantadas, se va 
a hacer hincapié en los siguientes factores para decantarse entre las numerosas variedades 
comerciales: 

➢ Elección de variedades que se complementen durante la polinización: Es decir, escoger 
variedades tanto de la floración tipo A, como de la tipo B, y que además tengan un periodo 
de floración complementario (que se produzca al mismo tiempo). 

➢ Elección de variedades que permitan escalonar la producción: Logrando repartir la 
producción en el mayor tiempo posible se reduce la cantidad de mano de obra necesaria para 
la cosecha, permitiendo que a su vez los ingresos se produzcan de manera más repartida. 
Además, en una región con tantas dificultades para exportar el producto fuera de la isla, 
resultará más sencillo colocar el producto en el mercado en varios periodos que todo de 
golpe. 

➢ Elección de variedades implantadas en la isla en la mayor parte de la superficie: Se primarán 
variedades ya desarrolladas en Terceira sobre otras no puestas en producción. Pero, por otro 
lado se desea implantar en menor medida alguna variedad nueva que cumpla los 
requerimientos necesarios para desarrollarse adecuadamente en la isla. 

➢ Elección del material en un solo vivero: Debido a la necesidad de comprar el material en el 
continente, resultará importante intentar concentrar los envíos de material a los mínimos 
posibles ya que el transporte a la isla resulta caro. Además, los viveros hacen mejor precio 
cuanto mayor sea el pedido, saliendo más barato a nivel económico.  

Atendiendo a todos estos criterios se han elegido las siguientes cuatro variedades: “Hass 
Maluma” (A), “Fuerte” (B), “Bacon” (B) y “Jimenez-1” (A). A continuación, se procederá a 
explicar las características principales de las variedades escogidas, eligiéndose las variedades de 
un vivero situado en Málaga (Viveros Blanco, 2020), no encontrándose viveros portugueses con 
gran variedad de material de este cultivo. Señalar que los periodos de floración y maduración, 
se presentan los datos facilitados por el vivero y las presentadas localmente en Terceira.  

• “Hass Maluma”: Variedad muy productiva que presenta calibres muy altos y homogéneos. 

o Origen: Sudáfrica. 

o Raza: Híbrido Mexicano (10-15 %)-Guatemalteco. 

o Descripción del árbol: Variedad que presenta un vigor medio, estructura piriforme y 

triangular, con una rama central ascendente de la cual se ramifican otras más pequeñas 

en 360° y descendiendo hacia abajo. Presenta hoja oscura y estrecha que protege al fruto 

de la acción directa del sol. Producción consistente. Entra en producción a los 2-3 años. 

o Floración: Flor de clase A. Según datos del vivero la floración comienza a primeros de 

marzo y dura más o menos un mes, hasta primeros de abril. Las variedades “Hass” en 

Terceira, suele florecer a principios de primavera. 

o Marco de plantación recomendado: 4x4 m de manera provisional los primeros años, para 

acabar en 5,6x5,6 m como marco definitivo. También se recomienda un marco de 6x3 m 

provisional para acabar en 6x6 m. 

o Periodo de maduración del fruto: Según datos de vivero desde principios de diciembre 

hasta mediados de mayo. Según variedades “Hass” en la isla, desde febrero a julio. 
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o Descripción del fruto: Forma aperada y piriforme, terminando en punta en la unión con 

el pedúnculo. Piel verde oscura con mucho brillo en árbol, con un grosor entre 1,5 y 2,5 

mm, considerándose de un grosor grueso.  Cuando madura, cambia su coloración a tonos 

púrpuras. El pedúnculo tiene un grosor de entre 19-22 mm, lo que dota al fruto de una 

mayor sujeción contra la acción del viento, factor muy apreciado en las circunstancias de 

Terceira.  

▪ Tamaño de la semilla: Excepcionalmente pequeña en comparación con otras 

variedades, con un aprovechamiento de la pulpa del 85 % del peso. 

▪ Peso de la fruta y calibre: Alcanza un peso de entre 150-380 g. En cuanto al calibre, el 

90 % es del 12 al 20, mientras que el resto es del 22 al 26. 

▪ Pulpa: Textura suave, ligeramente fibrosa y de buen sabor con aroma a nuez, color 

verdoso que acaba siendo amarillo cuando madura. Materia grasa entre 18-25 %. 

• “Bacon”: Variedad tradicional usada especialmente como polinizador. 

o Origen: Californiano (EEUU). 

o Raza: Híbrido Mexicano-Guatemalteco. 

o Descripción del árbol: Variedad que presenta un vigor alto, erecto y estructura piriforme. 

Presenta hoja de verde muy intenso tirando a oscuro.  Variedad muy resistente al frío y al 

viento, pudiéndose usarse como cortavientos, o solamente como polinizador. Ligera 

tendencia a la alternancia. Entra en producción a los 3-4 años. 

o Floración: Flor de clase B. Según datos del vivero la floración comienza a primeros de 

marzo y dura más o menos un mes, hasta primeros de abril. Las variedades “Bacon” en 

Terceira, suele florecer a finales de invierno principios de primavera. 

o Marco de plantación recomendado: En producción unos 5x5 m. Como polinizador 

intercalar entre las otras variedades con un total de 5-7 %. 

o Periodo de maduración del fruto: Según datos de vivero desde principios de octubre 

hasta mediados de diciembre. Según variedades “Bacon” en la isla, se cumple el mismo 

periodo de maduración de octubre a diciembre. 

o Descripción del fruto: Forma aperada, de piel delgada y fina, por ello muy sensible al 

viento, de color verde brillante incluso al madurar.  

▪ Tamaño de la semilla: Hueso de tamaño mediano a grande, en comparación con otras 

variedades. Con un aprovechamiento de la pulpa del 61 % del peso. 

▪ Peso de la fruta: Alcanza un peso de entre 250-400 g.  

▪ Pulpa: Sabor apiñonado, color verde-amarillo con alguna fibra. Materia grasa entre 16-

18 %. 

• “Fuerte”: Variedad comercial tradicional. 

o Origen: México. 

o Raza: Híbrido Mexicano-Guatemalteco. 
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o Descripción del árbol: Variedad que presenta mucho vigor, con una ramificación 

fundamentalmente horizontal y abierta. Presenta buena producción en climas fríos, 

aunque con una ligera tendencia a la alternancia. Entra en producción a los 3-4 años. 

o Floración: Flor de clase B. Según datos del vivero la floración comienza a mediados de 

febrero y dura hasta finales de marzo, aunque fluctúan estas fechas bastante. Las 

variedades “Fuerte" en Terceira, suele florecer entre febrero y abril. 

o Marco de plantación recomendado: 5x5 m de manera provisional hasta los 15 años 

donde se aconseja aumentar el marco. 

o Periodo de maduración del fruto: Según datos de vivero desde principios de diciembre 

hasta febrero. Según variedades “Fuerte” en la isla, el periodo es más extenso, de 

noviembre a marzo. 

o Descripción del fruto: Forma periforme y un cuello que va desde alargado y angosto, 

hasta redondo con el cuello ancho. Su piel es de color verde claro moderadamente 

brillante, delgada de textura flexible y superficie ligeramente granulosa. 

▪ Tamaño de la semilla: Tamaño mediano en comparación con otras variedades 

comerciales. Con un aprovechamiento de la pulpa del 70 % del peso. 

▪ Peso de la fruta: Alcanza un peso de entre 200-400 g. 

▪ Pulpa: Textura cremosa y sabrosa, de color verde amarillento y ligero aroma a nuez. 

Materia grasa entre 18-22 %. 

• “Jiménez-1”: Variedad joven, descubierta en los años 90 del pasado siglo como una mutación 

del ”Hass” tradicional, mejorando sus propiedades. 

o Origen: México. 

o Raza: Híbrido Mexicano-Guatemalteco. 

o Descripción del árbol: Variedad que presenta un vigor medio, estructura piramidal, con 

ramificaciones horizontales y ligeramente achaparrados. Presenta una hoja estrecha 

verde intensa. Producción consistente. Entra en producción a los 3 años. 

o Floración: Flor de clase A. Según datos del vivero la floración comienza a finales de febrero 

y dura hasta primeros de abril. Las variedades Hass en Terceira, suele florecer a principios 

de primavera. 

o Marco de plantación recomendado: 5x5 m de manera provisional hasta los 15-17 años 

de edad, cuando se aconseja aumentar el marco hasta los 7x7 m. 

o Periodo de maduración del fruto: Según datos de vivero desde principios de diciembre 

hasta mediados de junio. Según variedades “Hass” en la isla, desde febrero a julio. 

o Descripción del fruto: Forma aperada y alargado con cuello estrecho en comparación a 

otros “Hass”. Piel rugosa de color verde que al madurar adquiere una coloración púrpura.  

▪ Tamaño de la semilla: Mediano en comparación con otras variedades, con un peso del 

10-15 % de la pulpa. 

▪ Peso de la fruta y calibre: Alcanza un peso de entre 250-380 g. En cuanto al calibre, el 

70 % es del 12-14, y el 20 % al 18. 
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▪ Pulpa: Textura suave, muy cremosa y de muy buen sabor, color verdoso que acaba 

siendo amarillo cuando madura. Materia grasa entre 18-25 %. 

Con respecto a la variedad usada como portainjerto, la primera elección que se deberá realizar 
es si se usará un patrón de semillas o de clones. Señalar que el usado en Terceira es de la 
variedad “Topa-topa”, que sería un portainjerto desarrollado por semilla. Las características de 
ambos patrones son: 

➢ Patrones por semilla: Disponen de una gran variabilidad genética, lo que hace que cada árbol 
presente un comportamiento diferente. Los precios suelen ser más reducidos. 

➢ Patrones por clonación: La reproducción asexual presenta un mismo patrón genético que el 
árbol de origen, lo que significa una mayor homogeneidad en cuanto a tamaños y niveles 
productivos, así como las resistencias a las plagas fúngicas tan letales en estos árboles, y una 
menor alternancia de las producciones. La gran desventaja es el precio superior que suele 
tener este producto frente a los patrones por semilla. 

Como pasa con las variedades a injertar, en los portainjertos el mercado ofrece una gran 
amplitud de productos según las necesidades y las variedades a ser injertadas. Como se hizo 
anteriormente con los injertos, para los portainjertos se establecerán una serie de criterios para 
seleccionar el producto comercial, basado en las características deseadas expresadas también 
con anterioridad.  

➢ Homogeneidad de los árboles: Tanto a nivel productivo, como en tamaño y desarrollo, en 
formas del fruto y en las resistencias que tenga asociada el portainjerto. 

➢ Buena adaptabilidad con las variedades injertadas: Como factor fundamental para 
garantizar el éxito productivo de la explotación. 

➢ Tolerancia a suelos arcillosos: Los aguacateros no toleran bien suelos con contenido por 
encima del 20 % de arcilla. Como el suelo de estudio supera dicha cantidad con cerca del 20 
% en los primeros 20 cm, y llegando a 28 en el resto de horizontes, buscar patrones tolerantes 
a estos suelos resulta una labor indispensable. 

Existen más valores de interés como sería la elección de variedades enanas para poder reducir 
el tamaño del árbol. El problema que ha planteado es que a nivel de mercado solo existe el 
“Colín V-33” el cual obtiene árboles que no superan los 2 m (Barrientos-Priego, Sánchez-Colín, 
Aguilar-Melchor, & López Jiménez, 1987), pero no se ha encontrado dicha variedad en los 
viveros españoles ni portugueses.  

Dentro de la elección entre variedad clonal o de semilla el proyecto se decantará por la primera, 
ya que a pesar de resultar más caro que las semillas, existe más garantías de que las 
características sean homogéneas. Dentro de las variedades clonales para portainjertos que 
presenta el vivero malagueño se va a seleccionar “Toro Canyon”, ya que es un patrón que se 
desarrolla bien en suelos ricos en arcilla, además de ser un portainjerto muy fiable por su 
extensión a nivel mundial y su buena adaptabilidad a casi cualquier injerto, especialmente los 
variantes del “Hass”. 

• “Toro Canyon”: Variedad proveniente de un patrón de semilla mexicana, siendo el resultado 

de una investigación donde fue el único superviviente al ataque de en un extenso estudio de 

inoculación de Phytophtora cinnamom. Muy extendido comercialmente, siendo uno de los 

mejores patrones por sus cualidades y prestaciones agronómicas. 

o Origen y raza: California (EEUU) y raza mexicana. 
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o Descripción del portainjerto: Variedad que presenta un vigor alto, y desarrollo compacto 

del árbol. Producciones muy eficientes por volumen de copa y buen calibre para los frutos 

del injerto. Entrada en producción a los 2-3 años. 

o Características principales: 

▪ Muy tolerante a la principal plaga del cultivo, Phytophtora cinnamomi, pero también a 

otras plagas como Phytophtora citricola.  

▪ Buen desarrollo en suelos arcillosos y calcáreos.  

▪ Muy resistente a bajas temperaturas.  

▪ Gran afinidad con las variedades comerciales, especialmente “Hass” y derivados. 

▪ Tolera aguas ligeramente salinas. 
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1. Plan de Producción: 

En el apartado de estudios de alternativas se han seleccionado una serie de cultivos a ser 
implantados en las dos parcelas del proyecto.  

• 1 ha de superficie se dedicarán al cultivo de flores de corte de la familia Proteaceae, con 
destino a la exportación hacia el mercado holandés. 

• 2 ha de superficie serán dedicadas al cultivo arborícola de frutas tropicales, en concreto de 
aguacates de las variedades Hass Maluma, Bacon, Fuerte y Jimenez-1. El destino del producto 
sería de primeras a la población local, aunque con vistas a una posible ayuda para la 
comercialización al continente. 

Ambos cultivos serán implantados bajo la protección de barreras cortavientos naturales, con 
cubiertas vegetales de gramíneas entre líneas y mulching inorgánicos en las líneas (agro-
plásticos en los años posteriores a la plantación y una vez degradados sustituidos por rocas 
volcánicas). Se implantará un sistema de riego por goteo en ambos cultivos, con un sistema de 
fertilización por fertirriego. 

2. Programa de Producción: 

2.1. Ciclos de los cultivos: 

Se va a diferenciar entre las dos realidades que va a tener la explotación, es decir la parte de 
cultivo de flor de corte y la de aguacate. 

2.1.1. Parcela floricultura: 

La actividad productiva se vería diferenciada por el tipo de cultivar y el género de la planta, 
aunque concentrándose mayoritariamente en la época invernal, siendo el producto 
comercializado la flor. En la siguiente tabla se puede apreciar los ciclos de floración de los 
distintos cultivares propuestos para su implantación. 

Géneros Cultivares 
Verano Otoño Invierno Primavera 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Protea 

Florindina           

Red Rex           

Pink Ice        

Susara     

Leucospermum Tango        

Leucadendron Safari Sunset        

Tabla 1. Periodos de floración de los cultivares seleccionados. (Fuente: Elaboración propia). 

Los datos de las distintas floraciones han sido obtenidos de los productores locales siendo muy 

similares a los facilitados por el catedrático Juan Alberto Rodríguez Pérez para Canarias en su 

obra “Manual del cultivo de las proteas sudafricanas” (Rodríguez Pérez, 2017). Destacar que la 

producción se produce en fechas opuestas a la de los principales competidores 

extracomunitarios; Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, lo que dota a la producción en las 

Azores de una ventaja competitiva. 
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La vida útil de los arbustos dependerá fundamentalmente del género (Harré, 1988), 

descendiendo abruptamente a partir de los siguientes años: 

• Leucadendron de 8 a 10 años. 

• Leucospermum de 10 a 12 años. 

• Protea de 12 a 15 años. 

Las producciones variarán con los años desde que el cultivo fue implantado, el género y el 

cultivar elegidos (Mathews & Mathews, Proteas. An australian cut flower growers guide., 1997). 

La variación entre países no es tan pronunciada, salvo en la entrada a producción que en zonas 

como Canarias suele ser anterior a los dos años que suele ser la norma. 

Género Especie/Cultivar 
Años después de la plantación (flores/planta) 

2 3 4 5 6 7 8 

Protea 
P. cyranoides - 1 2 5 10 15 15 

P. compacta/Pink Ice - 3 6 18 30 50 60 

Leucospermum L. cordifolium 4 10 25 50 50 50 50 

Leucadendron L. laureolum 2 6 18 30 40 65 80 

Tabla 2. Evolución de la producción de distintas Proteas después de la plantación. (Fuente: Rodríguez Pérez, 2017). 

A partir de los 8 años las proteas estabilizarían la producción hasta su fin de vida útil, 

obteniéndose unas medias estables en el pico de producción para la isla de Madeira de (Freitas, 

2003), que resultan similares a las que se puede encontrar en Terceira. 

Género Especie/Cultivar Producción (flores/planta) 

Protea 

P. cyranoides 15 

P. compacta/Pink Ice 45 

P. compacta/Brenda 50 

P. magnifica/Susara 50 

Leucospermum 
L. linare/Tango 45 

L. cordifolium/High Gold 60 

Leucadendron L. salignum/Safari Sunset 60 

Tabla 3. Producción estable hasta fin de vida útil. (Fuente: Rodríguez Pérez, 2017). 

2.1.2. Parcela arboricultura: 

La producción de aguacates varía en fechas según la variedad implantada. En general se asume 
que las variedades más productivas son aquellas con flores tipo A, pero el cultivo intercalado de 
variedades con flores tipo B es obligatorio por las dificultades de esta especie para la polinización 
(Amórtegui Ferro, 2001), como se explicó en el apartado de “Estudio de Alternativas”. Además, 
las variedades tipo B elegidas, maduran antes que las A, por lo que permitirá escalonar mejor la 
producción. 

Para una producción viable de aguacates, no solo se deben intercalar especies de flor tipo A y B, 
sino que obviamente las floraciones de ambos tipos se deben producir en tiempos parejos. A 
continuación en el siguiente cuadro se puede apreciar el encaje de la floración de las variedades 
escogidas para el proyecto según datos del vivero malagueño elegido, cuadrando en gran 
medida con las fechas de floración en Terceira. 
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Variedades 

Invierno Primavera 

Febrero Marzo  Abril 

Inicios Mediados Finales Inicios Mediados Finales Inicios Mediados Finales 

Hass Maluma (A)    A   

Bacon (B)    B   

Fuerte (B)  B    

Jiménez-1 (A)   A   

Tabla 4. Periodos de floración de las variedades seleccionadas. (Fuente: Elaboración propia). 

Además de la intercalación de variedades con distintos tipos florales, resulta importante la 

implantación de colmenas de abejas u otros polinizadores en la cantidad de 1 colmena/ha, para 

garantizar una óptima polinización, (Téliz & Mora, 2007). 

Variedades 
Otoño Invierno Primavera Verano 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Hass Maluma (A)       

Bacon (B)           

Fuerte (B)           

Jiménez-1 (A)       

Tabla 5. Periodos de cosecha de las variedades seleccionadas. (Fuente: Elaboración propia). 

La tabla 5 presenta de manera esquemática la producción de las variedades de aguacate 

escogidas. En azul se puede apreciar el periodo de cosecha de cada variedad marcado por el 

vivero, que en los inicios coincidiría con las fechas de las mismas variedades en Terceira. Pero 

en el final del periodo de cosecha en las variedades de tipo A, no coincidirían las fechas de 

Terceira y Málaga, acabando la maduración después en las islas que en el continente, 

representando en azul claro los meses de diferencia en la producción. 

Los rendimientos específicos son más difíciles de definir, ya que existen muchas variables que 

hacen oscilar las producciones entre regiones con climas parecidos, incluso entre explotaciones 

de una misma zona.  

En general los árboles empiezan a producir entre los 3-4 años, exceptuando variedades precoces 

que pueden llegar a producir a los 2-3 años, alcanzando la producción de adulto entre los 7-8 

años, alcanzando una vida útil entre 25-27 años (Rodríguez Sosa & Cáceres Hernández, 2014). 

Según el libro “El aguacate y su manejo integrado”, la producción de frutos por árbol se estima 

para una variedad tipo “Hass” normal en las siguientes cifras (en México): 

• Desde la primera producción hasta el 5º año: Menos de 50 frutos/árbol. 

• 5º Año: 50 frutos/árbol. 

• 6º Año: 150 frutos/árbol. 

• 7º Año: 200 frutos/árbol. 

• 8º Año: 300 frutos/árbol. 

La estimación es meramente orientativa, ya que varía con las condiciones particulares a la que 

sean sometidas el cultivo, con la propia variedad, o en el caso de variedades muy alternantes 

incluso con entre años. En algunas especies con frutos pequeños, la cifra se puede disparar hasta 

los 1.000 frutos por árbol.  
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Un estudio de las producciones de distintas variedades realizado por la Universidad de California 

Riverside hace una comparativa de distintas variedades comparándolas con la producción de un 

“Hass” comercial asumiéndose como la unidad, quedando una comparativa para las especies 

estudiadas como las mostradas en el siguiente cuadro: 

Variedad Producción por árbol (%) 

Hass comercial 100 

Bacon 100 

Fuerte 75 

Hass mejorado (Maluma y Jimenez-1) 150 

Tabla 6. Comparación producciones por árbol con variedad “Hass”. (Fuente: Universidad de California Riverside). 

Comparando los datos aportados en el estudio de alternativas sobre el calibre de fruto esperado, 

la cantidad de frutos según la edad y la proporción entre variedades, se puede realizar un cálculo 

sencillo de los pesos esperados por árbol como se muestra en la siguiente tabla, siendo el 

resultado orientativo de los posibles rendimientos. Señalar que para la estimación se debería 

asumir un valor homogéneo de tamaño que no se corresponde con la realidad, ya que existirán 

frutos que pesen el mínimo y otros que alcancen el máximo, por lo que para la estimación se ha 

asumido un valor intermedio. 

Variedad 
Calibre (g) Producción (Kg/árbol) por año después de plantación 

Intervalo Media Antes del 5º  5º  6º  7º  8º y posterior 

Hass Maluma 150-380 265 < 19,88  19,88 59,63 79,50 119,25 

Bacon 250-400 325 < 16,25  16,25 48,75 65,00 97,50 

Fuerte 200-400 300 < 11,25  11,25 33,75 45,00 67,50 

Jimenez-1 250-380 315 < 23,63  23,63 70,88 94,50 141,75 

Tabla 7. Pesos posibles por árbol. (Fuente: Propia). 

En las Azores no se disponen de datos de los rendimientos medios que tendría el aguacate, al 

ser un cultivo todavía no muy extendido. Para las variedades elegidas, los rendimientos medios 

en España y Portugal oscilan entre los 8-15 T/ha para una explotación con 100 árboles por ha, 

pudiendo alcanzar las 25 T/ha de manera potencial (Nogueroles, 2010), aunque cifra difícil de 

alcanzar en Terceira debido a la necesidad de aclimatar bien el cultivo a las islas. 

3. Proceso Productivo: 

3.1. Establecimiento del cultivo: 

En los siguientes subapartados se van a ir planteando los distintos procesos ha llevar a cabo para 
establecer correctamente ambos cultivos sobre el terreno. Gran parte de los órdenes y criterios 
establecidos para este apartado se basan en la publicación del profesor Gil-Albert sobre 
arboricultura frutal, en concreto el volumen III titulado “Técnicas de plantación de especies 
frutales”, (Gil-Albert Velarde, Tratado de Arboricultura Frutal Volumen III: Técnicas de 
Plantación de Especies Frutales, 1998).  

3.1.1. Labores previas a la preparación del terreno: 

Antes de empezar el marqueo o las obras pertinentes, se deberá realizar un análisis de suelo 
más exhaustivo al ya presentado, para saber los niveles de fertilidad por microelementos 
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además de realizarse más calicatas para saber si los análisis en ambas parcelas se corresponden 
con la calicata realizada. 

Otro punto importante será analizar la presencia y densidad de nemátodos en los suelos de la 
finca, ya que las Proteas son especialmente susceptibles a sus ataques.  

En caso positivo de presencia de nemátodos, se deberán realizar un tratamiento de fumigación 
en el campo antes del establecimiento, ya que una vez instalado el cultivo la erradicación de la 
plaga resultaría tarea imposible. En el apartado de protección de cultivos se detallará más 
exhaustivamente las medidas a aplicar. 

El terreno en su estado actual se encuentra nivelado, por lo que no se debería realizar labor en 
este sentido.  

Una labor que si se deberá realizar previamente será la retirada de las cercas de piedra que 
dividen las parcelas, divididas en cuatro subparcelas en la parcela norte y diez en la sur, 
dejándose las cercas que rodean la finca. Las cercas tienen unas dimensiones de 1 m de altura y 
0,5 m de ancho, estando formadas por rocas volcánicas apiladas, siendo las cercas de los bordes 
cementadas para dar mayor consistencia. Una vez retiradas las piedras de las cercas interiores 
se apilarán para uso posterior, ya que aquellas de menores diámetros se tratarán de aprovechar 
cuando sea necesario establecer el mulching inorgánico de piedras, en sustitución del film de 
plástico tras los primeros años de plantación.  

Las labores presentadas no exigen de ninguna fecha concreta para su realización, pudiendo 
realizarse en cualquier época del año. A continuación se exponen los tiempos estimados para 
las labores planteadas: 

• Análisis edafológico de suelo: En recoger las muestras no se tardará más de un día. Los datos 
del análisis del laboratorio de edafología de la UAC tardarían entre dos y tres semanas, 
dependiendo del volumen de trabajo acumulado por el laboratorio. 

• Análisis de presencia de nemátodos: La recogida de muestra se haría simultáneamente con 
el análisis edafológico, siendo el análisis bastante rápido, estimándose en menos de una 
semana los resultados, dependiendo del laboratorio. 

• Retirada de las cercas: Labor pesada en la cual se utilizará la fuerza de trabajo de dos 
personas, teniendo que retirar unos 800 m de cercas de piedra. El tiempo por trabajador se 
estima en 5 m de cerca por hora y trabajador, que traducido a una jornada laboral y dos 
trabajadores serían unos 80 m/día, completándose la labor entorno a 10 días, dependiendo 
de las condiciones meteorológicas, ya que la labor con lluvia intensa sería muy difícil. 

3.1.2. Establecimiento de las barreras cortaviento: 

Como el viento es uno de los factores más limitantes, la implantación del sistema de barreras 
cortavientos se deberá hacer con cierta antelación a la plantación de los árboles y arbustos, ya 
que los especímenes de “Bânksia” se dan con 1,5 m de altura, debiendo desarrollar un mínimo 
de 3-3,5 m de altura para poder empezar la plantación del cultivo.  Las fases del establecimiento 
se producirán en el siguiente orden: 

I. Marqueo de labor: Como el intervalo entre la plantación de los setos y el del cultivo 
sobrepasa el año, la labor de acondicionamiento debe ser localizada y específica para la 
superficie que ocuparán los setos. Debido a las condiciones particulares de la finca se 
diferenciarán las formas de marqueo según la ubicación del seto: 
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a. Setos que dividan subparcelas: Se pondrán jalones (o piquetes) de cierta altura que 
marquen los extremos con un ancho de 3 m entre rectángulos y de largo lo que abarque 
el seto correspondiente. Se pondrán más jalones con una frecuencia de unos 50 m de 
distancia, (o en caso de longitudes menores a 100 m se colocará una a mitad de distancia) 
usándose una cuerda atada a cada estaquilla para delimitar bien la zona. 

b. Setos limitantes de la parcela: Aquí la cercanía de las cercas supondrá un obstáculo para 
cualquier labor, aconsejándose por ello medidas más localizadas, por lo que se marcarán 
directamente con estaquillas los puntos donde se pretenden plantar los setos que sirvan 
de borde ayudándose de una tabla de plantar con las dimensiones adecuadas, debiendo 
delimitar la línea de plantación con jalones en los extremos y con jalones interiores con la 
frecuencia antes descrita. La tabla de marqueo se realizará con una plancha de madera 
con un mínimo del doble de la distancia entre planta y planta, realizando tres agujeros 
que corresponderían cada uno a un orificio de plantación. La línea se situará a 1,5 m de 
distancia de la cerca, para que el seto en su máximo desarrollo cubra por encima.  

 
Imagen 1. Material para el marqueo. (Fuente: Apuntes Técnicas de Jardinería, 2018). 

Para esta labor no existe limitante en cuanto a época a ser realizado, estimándose en dos 
días el tiempo para ser realizado. 

II. Preparación del terreno: El estudio del suelo no ha mostrado una gran compactación por 
causa de las labores del terreno usadas para el cultivo previo, aunque en el establecimiento 
de especies que tendrán un desarrollo radicular profundo es siempre aconsejado realizar una 
labor profunda. Dentro de las labores a profundidad, se elegirá una labor de desfonde, en 
vez de un subsolado, ya que las propiedades del suelo se pueden considerar homogéneas en 
los perfiles estudiados. Como pasaba en el marqueo de labor, se diferenciarán dos medidas 
distintas dependiendo la ubicación del futuro seto. 
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a. Setos que dividan subparcelas: Se realizará una labor de desfonde con una vertedera 
monosurco basculante tirado por un tractor. La operación consiste en voltear en 
profundidad, a unos 80 cm, aireando el suelo y enterrando los restos vegetales y abonado 
a gran profundidad. 

Como la labor deja grandes terrones sobre el terreno, se deberá realizar como labor 
complementaria un par de pase de gradas de discos para desterronar, con una 
profundidad de 20-30 cm, alisándose posteriormente. 

b. Setos limitantes de la parcela: Como se ha mencionado anteriormente, la proximidad de 
las cercas supondrá un obstáculo para cualquier labor, aconsejándose medidas localizadas 
para no afectar la estructura y alterar el perfil solo en el punto de plantación. El profesor 
Gil-Albert aconseja en su “Manual Técnico de Jardinería” el uso de ahoyadores en estos 
casos, que son aperos formados por un eje acabado en broca por un extremo y por el otro 
en un engranaje tronco-cónico guardado por un cabezal, accionado por una unión Cardan 
al tractor (Gil-Albert Velarde, Manual Técnico de Jardinería I. Establecimiento de Jardines, 
Parques y Espacios Verdes, 2006). Por el tipo de suelo presentado, este tipo de labor no 
presentaría mayor problemática ya que este tipo de labor presenta problemas en suelos 
arenosos o arcillosos, siendo los francos ideales para su ejecución. 

Se usará por tanto un ahoyador de 45 cm de diámetro y 90 cm de profundidad, haciéndose 
como labor complementaria un par de pases de motocultor con cultivador 

El principal limitante que tendrán estas operaciones serán el estado de “tempero” del suelo, 
ya que hay que buscar el buen equilibrio entre un suelo húmedo pero no mojado en exceso, 
para invertir el mínimo de energía en la labor. Las fuerzas de adherencia entre la tierra del 
suelo y los aperos aumenta con la humedad hasta el punto máximo donde el suelo pasa del 
estado plástico al líquido, quedando las partículas del suelo sin estructura. El caso contrario 
serían suelos secos con un estado coherente que no permitiría deformaciones sin rotura de 
agregados, quedando grandes terrones. Entre ambos estados (coherente y plástico) se 
encuentra el estado desmenuzable, donde la suma de las fuerzas de adhesión y coherencia 
son mínimas, siendo por tanto la energía necesaria para labrar mínima, produciéndose con 
un contenido en agua del suelo intermedio por debajo del “Límite Superior”, (Villalobos, 
Mateos, Orgaz, & Fereres, 2002). 

El contenido en agua no solo afecta a la energía necesaria para hacer la labor, sino que 
también afecta profundamente a la creación de zonas de compactación superficial 
ocasionadas por el tráfico de maquinaria, por ello no se aconseja el paso de maquinaria en el 
estado plástico. 

La estructura del suelo es franca en los primeros 20 cm y franco arcilloso arenosa en los 
posteriores por lo que en principio no debería plantear los problemas típicos de suelos 
arcillosos que sería un límite de estado plástico más amplio. 
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Imagen 2. Fuerzas del suelo sobre los aperos, en función del agua del suelo. (Fuente: Fitotecnia, bases y tecnologías 

de la producción agrícola). 

La principal problemática que plantea la elección de la fecha adecuada es la alta pluviosidad 
de la isla, con 6 meses con precipitaciones mayores de 100 mm, siendo junio, julio y agosto 
los meses con menos precipitación. La bibliografía consultada aconseja realizar las labores 
de laboreo tras días de lluvias que dejen en el suelo una precipitación acumulada entorno a 
30-40 mm, aprovechando un intervalo de 2-3 días sin lluvia para realizar las labores antes del 
aumento de frecuencia de las lluvias en el periodo otoñal. Según el balance hídrico por el 
método exponencial calculado en el apartado de antecedentes, los meses con menor reserva 
de agua en el suelo son agosto y septiembre con una reserva de unos 16 mm, pasando a 
octubre a una reserva de 69 mm de media. Por ello los mejores meses para realizar las 
labores del terreno serán durante septiembre-octubre. 

Finalmente, asumiendo que se aconseja un periodo de mínimo 20 días entre la labor principal 
y la complementaria, se realizarán las labores de desfonde y de ahoyado entre la primera 
quincena de septiembre, para realizar la labor complementaria entre finales de septiembre, 
principios de octubre.  

La plantación se aconseja que se realice en un plazo máximo de 6 meses para garantizar la 
eficacia de la operación de labor. 

En cuanto al tiempo empleado, el profesor Gil-Albert en su bibliografía facilita unos tiempos 
medios para las operaciones escogidas. Asumiendo que se plantarán los setos en un intervalo 
de 2 m de distancia (para garantizar un buen desarrollo de adulto), que la superficie a ser 
desfondada será alrededor de 932 m2, y al ser dos pasadas del arado de discos daría un total 
de superficie de 1.864 m2, mientras que la superficie a pasar con el motocultor sería de 2.144 
m (dos veces el perímetro de las parcelas), dando como resultado las siguientes horas de 
trabajo: 
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Labores Rendimientos Necesidades Tiempo necesario 

Desfonde 5-6 h/ha 932 m2 1 pasada 28-34 minutos 

Ahoyado 500 hoyos/día (8h) 662 hoyos 10,6 horas  

Labor de arado de discos 2 h/ha 932 m2 2 pasadas 20-25 minutos 

Labor de motocultor 1,2 km/h 1.072 m 2 pasadas 1,8 horas 

Tabla 8. Análisis del tiempo de trabajo necesario para las labores planteadas. (Fuente: Elaboración propia).  

Señalar que los tiempos son estimados y asumiendo patrones medios, pudiendo variar por 
las condiciones del suelo o la eficacia del trabajador.  

III. Enmiendas y abonados de fondo: Dentro de este apartado se incluirían los aportes de 
enmiendas orgánicas y, de necesitarse, abonos potásicos y fosfatados. 

Las enmiendas orgánicas servirían para mejorar la materia orgánica del terreno, siendo los 
datos de MO que presenta la finca bastante buenos de inicio. Para plantaciones en regadío 
se suele recomendar un aporte inicial de 80 t/ha de estiércol (preferible de vacuno), 
aportando una base para la buena implantación del cultivo. 

Enmiendas de caliza no se recomiendan, ya que a tiempo presente el pH presentado en el 
terreno resulta suficiente para el buen desarrollo de los cultivos. 

En cuanto al abonado de fondo, los nitrogenados se descartan durante la plantación, ya que 
la enmienda orgánica aportaría las necesidades de los 2/3 primeros años, habiendo un alto 
riesgo de lixiviación de decidir realizar dicho abonado. Con respecto a los abonados potásicos 
y fosfatados, el profesor Gil-Albert presenta los siguientes criterios para aplicar o no 
enmiendas de este tipo:   

P en reserva (ppm) Valor pH Cultivo 
Fertilización de fondo 

(kg P2O5/ha) 

> 5 Cualquiera Cualquiera No necesario 

< 5 

< 5,5 
Secano 150 

Regadío 300 

5,5 a 7,8 
Secano 150 

Regadío 300 

> 7,8 
Secano 400 

Regadío 600 

Tabla 9. Índices de criterios de abonado fosfórico. (Fuente: Gil-Albert, 1998). 

Con un contenido en fósforo activo de 20,64 ppm en todos los horizontes, el abonado de este 

elemento no se juzga necesario durante el establecimiento. 

K en reserva (ppm) Cultivo 
Fertilización de fondo 

(kg K2O/ha) 

> 20 Cualquiera No necesario 

10 a 20 
Secano No necesario 

Regadío 200 

< 10 
Secano 100 

Regadío 300 

Tabla 10. Índices de criterios de abonado potásico. (Fuente: Gil-Albert, 1998). 

El contenido en potasio de los horizontes se considera elevado, existiendo una concentración 

en el suelo de estudio de un mínimo de 234,6 ppm, rango muy por encima del límite a partir 

del cual no es necesario aplicar abonado potásico previo.  



 Ingeniería del proceso   

13 
 

Con respecto a los tiempos de aplicación, se aconseja realizarlo justo antes de las labores 

complementarias ya que se debe enterrar a unos 15-25 cm.  

Para el cálculo de las necesidades concretas en primer lugar se deberá dimensionar la 

superficie a ser abonada. Para las superficies de los setos interiores el cálculo fue realizado 

anteriormente 932 m2, calculándose para las líneas exteriores 2.160 m2, con una franja de 

ancho elegida de 2 m al estar el muro más cerca, en vez de los 3 m de ancho de las zonas 

interiores, sumando un total de 3.092 m2. Las necesidades serían de un total de 24,74 

toneladas de estiércol a repartir por las fajas correspondientes a los setos. El tiempo será 

muy variable ya que dependerá del remolque usado (0,65 h/ha) o de si se ve necesario 

esparcir manualmente el abonado vertido.  

IV. Marqueo de plantación: Al igual que se realizó en el marqueo de labor, se deberá tirar de 
jalones, cinta métrica, cuerda y estaquillas para plantear el marco de plantación que tendrá 
el seto, que como se dijo anteriormente se producirá con una frecuencia de cada 2 m.  

El sistema es el mismo que el planteado anteriormente, se colocan jalones en los extremos y 
otros en distancias intermedias, se une con cuerda y se van colocando las estaquillas donde 
correspondan los lugares a plantar, ayudándose de una tabla de marcar de las dimensiones 
buscadas. 

Para esta labor no existe limitante en cuanto a época a ser realizado, estimándose en otros 
dos días, el tiempo para ser ejecutado. 

V. Aperturas de hoyos: Para esta labor se usarán medios de apertura mecánica, 
específicamente un ahoyador, como el utilizado durante la preparación del terreno, pero con 
dimensiones más reducidas amoldándose a las necesidades concretas del espécimen a 
plantar.  

Se usará por ello un ahoyador de 25-30 cm de diámetro y 50-60 cm de profundidad, siguiendo 
el mismo sistema que el explicado anteriormente. En este caso, la tierra extraída se apila al 
lado para ser usada posteriormente en la plantación propiamente dichas. 

 
Imagen 3. Ahoyador y esquema del hoyo realizado. (Fuente: Gil-Albert, 1998). 

En cuanto a la época a ser realizado, se deberá buscar fechas con buen tempero para 
garantizar las mejores condiciones de labor. Se aconseja realizar la plantación de forma 
simultánea o en un corto periodo de tiempo, ya que aunque algunas fuentes recomiendan 
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dejar los hoyos abiertos más tiempo para que las paredes se meteoricen, el peligro de crear 
un efecto “vaso” con la acción de la lluvia resulta más dañino que cualquier otro efecto 
positivo. 

El total de hoyos a realizar serán 662, que a un ritmo medio de 500/jornada de 8 horas, 
necesitará un total de 10,6 horas para ser realizado. 

VI. Plantación: La operación más importante por excelencia. Las prácticas a realizar variarán 
según el tipo y el tamaño de la planta comprada al vivero, pudiendo hacer una división entre 
plantas a raíz desnuda y plantas en cepellón. Se plantearán ambas modalidades, siendo el 
criterio económico el que marcará una elección u otra.  

• Plantas a raíz desnuda: Son plantas compradas en vivero que tienen el sistema radicular 

totalmente descubierto. Esto ocasiona que tengan un gran riesgo de deshidratación y 

marchitez, especialmente si se está en periodo de actividad vegetativa, por tanto el 

proceso solo es posible si la planta se encuentra en reposo y se trata de especies de hoja 

caduca, o especies rústicas y jóvenes si se habla de plantas perennes. La gran ventaja que 

tiene este sistema es el bajo coste, además de que resulta más sencillo de manejar y de 

transportar. 

• Plantas en cepellón: Plantas obtenidas de vivero con cierto volumen de tierra. Este 

sistema al contrario que el anterior, no pone en riesgo de deshidratación a la planta (si se 

humedece), y no limita la época del año para adquirir la planta, siendo recomendable su 

utilización si se habla de especies de hoja perenne, especies de hoja caduca delicadas o 

con cualquier tipo de planta grande. Es el sistema que más garantías de éxito presenta, 

aunque es considerablemente más caro teniendo que sumar la dificultad de transporte. 

Dentro de este sistema se encuentran distintas modalidades, pudiendo tener la planta en 

maceta de múltiples materiales o para cepellones grandes se suelen hacer enyesados o 

recubierta con algún material textil. 

En ambos sistemas se deberá extremar cuidados em el transporte para que las plantas 

reciban el menor daño posible. Lo ideal sería poder plantar después del transporte aunque 

raramente se suele poder hacer. En caso de tener que almacenar se deberán cumplir una 

serie de criterios de conservación de las plantas: Que la planta no sufra daños por el frío en 

la raíz, que no tenga carencias de agua, ni que se deseque por la transpiración, calor o venteo, 

y que la plantación se realice antes del inicio de actividad en primavera. Para su 

almacenamiento existen técnicas mediante la creación de zanjas en el terreno, aunque se 

tratará de plantar los especímenes nada más comprarlos. 

El mayor condicionante a la plantación serán los fuertes vientos de la temporada de 

tormentas tropicales y huracanes que irá desde septiembre a octubre, y que puede hacer un 

gran destrozo en una plantación hecha recientemente, por lo que se aconseja el mes de 

noviembre para empezar la plantación. 

Cuando se dispone de todas las plantas y la situación climática es favorable, se procede a la 

plantación. En plantas de raíz desnuda se deben realizar dos operaciones. En primer lugar se 

hará una poda/recorte de raíces, para retirar las raíces dañadas o rotas, haciendo un corte 

plano y regular por encima de los daños, evitando infecciones y facilitando el enraizamiento 

posterior. En segundo lugar se debe sumergir el sistema radicular ya recortado en una papilla 

de agua y tierra (embadurnado), logrando recubrir e rehidratar las raíces, pudiendo añadir a 
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la papilla estiércol. Para las plantas en cepellón no será necesario hacer las acciones 

anteriores.  

Una vez se pone al espécimen en los agujeros previamente realizados con ahoyador, se 

deberá rellenar el hoyo con la tierra extraída por el ahoyador. Idealmente, se debería separar 

en dos montones según la profundidad, rellenando el hoyo parcialmente con tierra 

superficial para que la planta quede a la profundidad deseada, se coloca el tutor y 

posteriormente la planta (desnuda o con el cepellón sin el yeso en caso de tener), se rellena 

con la tierra superficial restante y finalmente si aún fuese necesario rellenar más hueco se 

utilizaría la tierra más profunda. La realidad es que resulta difícil diferenciar la tierra extraída 

por el ahoyador y dividirla entre tierra superficial y profunda.  

El punto importante en estas operaciones es lograr que el sistema radicular no esté muy 

superficial para evitar problemas con el frío o de equilibrio si es alta. Un punto importante a 

tener en cuenta es en hoyos profundos (más de 0,4 m), el efecto del arrastre de la lluvia o el 

agua de riego que acaba compactando y reduciendo el horizonte, pudiendo dejar las raíces 

al descubierto posteriormente. La solución sería apelmazar un poco la tierra después de 

plantar, o plantar a distintas profundidades, teniendo cuidado de no asfixiar las raíces a 

mucha profundidad o de dejarlas al descubierto. Todas las operaciones se pueden apreciar 

gráficamente en la imagen siguiente. 

 
Imagen 4. Esquemas de cavas de hoyo con y sin cepellón (1 y 3) y profundidad (2). (Fuente: Apuntes Técnicas de 

Jardinería, 2018). 

Con respecto a los tutores, se van a poner dos postes por seto plantado, puestos en línea al 
viento dominante a ambos lados del espécimen. La elección de dos en vez de uno se debe al 
fuerte viento y al interés de que el seto cortavientos crezca bien recto. Se usarán varas rígidas 
de 3 m de alto, plantándose en vertical en el mismo hoyo realizado para la planta y próximos 
a la misma, teniendo 1 m cubierto por tierra y la restante superficie sobresaliendo. Se 
deberán establecer guías cada 40-50 cm, atándose firmes pero sin ahogar a la planta y que 
ello afecte al desarrollo futuro del individuo, haciendo una forma de “8” para que no exista 
contacto directo entre el tutor y la planta. 
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Imagen 5. Distintos tipos de ''entutorado'' para árboles de gran altura. Detalle de las ataduras al soporte. (Fuente: 

Gil-Albert, 2006). 

En cuanto al tiempo empleado es difícilmente cuantificable, ya que dependen de variables 
como el clima, la recepción del producto, y la habilidad del agricultor. Para este proyecto, se 
cuantificará en 12 plantas/hora y persona, labor donde se incluye la puesta del tutor, que 
contando unos 662 individuos, vendría a ser unas 55 horas de trabajo para una persona. 

VII. Operaciones complementarias: Por último se deberán realizar unas operaciones posteriores 
a la plantación que resultan de gran importancia para el devenir futuro. 

En primer lugar se deberá realizar el riego de plantación, tarea que deberá ser realizada justo 

después de la plantación, regándose abundantemente para que moje toda la superficie del 

hoyo, refrescando y rehidratando las raíces. Si en los siguientes 15 días no se produce una 

lluvia abundante, esta operación se deberá repetir, aunque con la pluviometría de Terceira 

será una situación bastante improbable. Señalar que el riego se realizará con manguera 

desde una cisterna tirada por un tractor. El uso de alcorques se juzga innecesario ya que la 

pluviometría es cuantiosa a lo largo del año. También se juzga innecesario el uso de aporcado, 

ya que no existe riesgo de heladas en ninguna fecha. 

Paralelamente, se deberán realizar revisiones generales periódicas del estado de las plantas, 

aprovechando para realizar alguna poda inicial de limpieza y formación, aprovechando 

también para atar los árboles a los tutores. Por último, en esta operación se deberá buscar 

las posibles bajas (marras) que se encontrarán después de la plantación, que por norma 

general suele estar alrededor del 2-3 %. Dichas marras pueden ser difíciles de identificar de 

primeras, ya que no todas estarán marchitas o con la corteza arrugada, ya que la planta 

puede brotar de las reservas internas. En esos casos se deberá fijar en si la elongación de los 
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brotes es clara, si no lo es la planta probablemente muera. Resultará importante, encargar 

un 2-3 % más de individuos sobre la base del pedido al vivero, pensando en esta operación. 

3.1.3. Obras e instalaciones necesarias: 

En el espacio de tiempo entre la plantación de la barrera cortavientos y el cultivo se realizarán 
las obras pertinentes en base a las necesidades de la explotación. 

• Obra para la conexión a la canalización de la red de distribución de agua del acuífero “Caldeira 
Guilherme Moniz – S. Sebastião”. 

• Instalación de una red trifásica con conexión a la red eléctrica de la isla. 

• Instalación a la red de agua de la cuenca hidrográfica.  

• Construcción de una caseta de riego para la parcela de aguacates. 

• Construcción de una caseta de riego para la parcela de floricultura, con un 
sobredimensionamiento para albergar una cámara de refrigeración para la conservación de 
las flores. 

Las dimensiones y materiales requeridos serán especificados en el apartado “Ingeniería de las 
Obras”. 

No existen limitantes para el momento a ser ejecutados dichas obras. 

3.1.4. Preparación de las líneas productivas: 

El proceso sería parecido al expresado anteriormente con las barreras cortavientos, ya que tanto 
las proteas como los aguacates no dejarían de ser plantas leñosas que serían implantadas en la 
explotación ya desarrolladas en vivero. El motivo de no realizar la plantación al mismo tiempo 
que la barrera cortavientos se debe a que el cultivo sería más susceptible al viento en sus 
primeros años de desarrollo, pudiendo condicionar fuertemente su desarrollo posterior. A 
mayor diferencia entre plantaciones, mejor protección ejercerá la barrera cortavientos sobre el 
cultivo. Para este proyecto se asumirá un desfase de 1 año entre la plantación de la barrera y la 
del cultivo. 

Antes de hablar de las distintas operaciones de establecimiento se presentará la elección del 
marco para cada uno de los cultivos: 

• Flores de corte: A nivel mundial existe una gran diversidad de marcos de plantación posibles 
a ser usados, dependiendo de las condiciones particulares de las regiones o sus sistemas de 
manejo. Los criterios para la elección que se ha escogido son principalmente la facilidad de 
manejo y una buena aireación de los arbustos, por lo que se recurrirá a líneas simples, ya que 
marcos más intensivos como líneas pareadas debido a la alta humedad, podrían 
comprometer la calidad de la flor dificultando además el manejo. En concreto se va a plantear 
un marco de 3 m de anchura de calle y 1 m en la línea para variedades de Leucospermum y 
Leucadendron, y de 2 m de anchura de calle y 1 m en la línea para variedades de Protea, ya 
que estas últimas son de más reducido tamaño. 

• Aguacate: Existen una gran variedad de marcos posibles, pudiendo dividirse a grandes rasgos 
en, (Sarmiento Sarmiento, 2018): 
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o Marco extensivo: Con una plantación mínima de 8 x 4 m y posterior corte de ejemplares 
a los 10 años aumentando el marco a 8 x 8 m (existen marcos más amplios). Es un marco 
que permite el desarrollo del árbol con buena iluminación y adquiriendo mayores 
envergaduras, aunque reduciendo la superficie utilizable. 

o Marco semintensivo: Con una disposición de 6 x 4 m, 5 x 3 m, 6 x 6 m, 7x 4 m, marcos que 
aumentan la densidad por superficie, aunque exigiendo un mayor control con las podas 
para garantizar una iluminación adecuada.  

o Marco intensivo: Marcos muy reducidos que llegan a presentar 1 árbol/m2, con 
disposiciones de 3 x 1,5 m o incluso 2 x 1,5 m. Son marcos que bien llevados pueden ser 
muy productivos, aunque exigen de una fuerte tecnificación. 

Para la elección del marco hay que tener en cuenta las dimensiones reducidas de la finca por 
un lado. Pero especialmente la limitación de la altura de manejo del porte final del árbol, a 
unos 4-4,5 m, para garantizar la efectividad de la barrera cortaviento, que se reduce 
drásticamente cuando la altura del cultivo supera la mitad de la altura del seto (Rosenberg, 
1979). Un marco muy reducido plantea otra serie de problemas, especialmente en zonas 
húmedas que puede ser la falta de aireación y aumento de la proliferación de hongos, Por 
ello la opción extensiva e intensiva se van a descartar para el presente proyecto, eligiéndose 
un marco intermedio de 6 x 4 m con la opción a estudiar a futuro de reducir el marco cribando 
algunos árboles. 

A continuación se presentarán las fases de establecimiento para la línea productiva, que son las 
mismas que las presentadas con los setos, especificándose las diferencias para cada uno de los 
cultivos, aclarándose también que operaciones serán de igual ejecución que la expresada con 
los setos: 

I. Marqueo de labor: Al igual que pasaba con los setos, existirán dos diferencias de actuación 
en cuanto a tratamiento del suelo de las parcelas, independientemente del cultivo, aunque 
necesitando solo una operación de marqueo para diferenciar las líneas productivas, ya que 
en ellas se realizará una labor de mayor profundidad por lo que se deberán marcas las líneas 
de cultivo, acudiendo otra vez a los jalones para marcar los extremos poniendo más jalones 
cada 50 m o en distancias intermedias en caso de longitudes más cortas, usándose una 
cuerda atada a cada jalón para marcar la línea. 

No hay que marcar los puntos concretos de plantación, solo las líneas de cultivo, por lo que 
no exigirá mayor precisión que el mantener la línea recta. Se dejarán 4 m de pasillo desde las 
líneas de seto hasta las primeras líneas productivas (0,5 veces la altura para afectar lo menos 
posible productivamente), practicándose la labor de preparación del terreno dejando 1 m de 
margen para no dañar los setos recién plantados. Los cultivos se dispondrán en dirección 
norte-sur tanto en aguacates como en flores de corte, con un marco de anchura de calle de 
3 y 2 m, y 1 m entre plantas de proteas y para aguacate de 6 m de ancho de calle por 4 m de 
distancia entre individuos de una misma línea.  La distancia con la caseta será de por lo menos 
2 m, para permitir el paso de maquinaria. 

En principio, el metro dejado al no laboreo será distancia suficiente de seguridad entre los 
setos ya plantados y las zonas de trabajo, por lo que en un principio no se plantea usar tablas 
u otros elementos de protección en los setos. 

Para esta labor, como en el caso ya descrito, no existe limitante en cuanto a época a ser 
realizado, estimándose en unos dos días el tiempo para ser realizado. 
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II. Preparación del terreno: Como se ha explicado antes, las labores se van a dividir entre las 
labores profundas de las líneas de producción y las labores más superficiales del resto.  
Dentro de las labores a profundidad, como con los setos, se elegirá una labor de desfonde, 
en vez de un subsolado, complementándose con dos labores complementarias de pase de 
arado de discos. Para el resto de la finca se harán solamente los dos pases de arado ya que 
para el desarrollo de la cubierta vegetal no se precisa una mayor profundidad a diferencia de 
los árboles y arbustos. 

Las operaciones también se deberán hacer buscando el punto de tempero para reducir el 
gasto energético y los riesgos de creación de suela de labor. Las fechas por tanto serán 
similares, realizándose en la primera quincena de septiembre las operaciones de desfonde 
en las líneas y 20 días más tarde los dos pases de arado de discos para el resto de la finca, 
coincidiendo con las labores complementarias de las líneas. A continuación se analiza el 
esfuerzo en tiempo para la ejecución de las labores. 

Labores Rendimientos Necesidades Tiempo necesario 

Desfonde 5-6 h/ha 5.432 m2 1 pasada 2,7 – 3,3 horas 

Labor de arado de discos 2 h/ha 25.816 m2 2 pasadas 10,3 horas 

Tabla 11. Análisis del tiempo de trabajo necesario para las labores planteadas. (Fuente: Elaboración propia). 

III. Enmiendas y abonados de fondo: Los criterios serán los mismos que los planteados 
anteriormente, pero con los aportes a toda la superficie de la finca. 

Se abonará un total de 207 toneladas para la superficie de las dos fincas, partiendo de la 
superficie trabajada en esta fase y la recomendación del aporte para regadíos de 80 
toneladas/ha, usándose un tractor con remolque para esparcir el estiércol.  

Con respecto a los abonados de fondo, la situación es la misma que la aplicada para la 

plantación de los setos, ya que las propiedades nutricionales del campo son las mismas, 

siendo las concentraciones de fósforo y potasio lo suficientemente altas para no hacer falta 

un aporte extra. 

La labor se deberá hacer entre el primer pase de arado de disco y el segundo.  

IV. Marqueo de plantación: Igual paso que el descrito con anterioridad, jalones en los extremos 
y de manera intermedia a mitad de distancia, ayudándose de una cuerda y posteriormente 
colocándose las estaquillas donde correspondan los lugares a plantar, ayudándose de una 
tabla de marcar de las dimensiones buscadas. 

Para esta labor no existe limitante en cuanto a época a ser realizado, estimándose en otros 
tres días, el tiempo para ser ejecutado. 

V. Aperturas de hoyos: Como con la plantación de los setos, se procederá a una apertura 
mecánica con ahoyador.  

Se usará el mismo ahoyador para la labor, de unos 25-30 cm de diámetro y 50-60 cm de 
profundidad, siguiendo el mismo sistema. Como los hoyos serán de mayor profundidad y 
anchura que los plantones a instalar, se rellenarán parcialmente con la tierra extraída hasta 
dejar el espacio suficiente para llevar a cabo la plantación, colocándose a mayor profundidad 
la tierra que estaba en partes más superficiales. 

La restante tierra se deberá apilar al lado para ser usada posteriormente, aunque apartando 
a cierta distancia para facilitar el posterior pase de la maquinaria para colocación del film de 
plástico. 
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Se estiman el número de hoyos necesarios en 3.651, a una velocidad de 500 hoyos/jornada, 
asumiendo que una jornada son 8 horas, daría un total de 58,4 horas. 

VI. Colocación del film de plástico: Que será usado como mulching inorgánico durante los 
primeros años del desarrollo de la plantación, únicamente en las líneas de producción. Se 
usará un film de color negro de poliestireno con un grosor de 350 galgas, perforado a una 
frecuencia de 1 m para las líneas de Proteas y de 4 m para las líneas de aguacates, teniendo 
una anchura en ambos casos de 1 m.  

El material se extiende con ayuda de un tractor equipado con un bastidor que irá 
desenrollando el rollo de plástico sobre el terreno mullido ya trabajado. El bastidor lleva unas 
rejas aporcadoras que van sujetando con tierra los bordes del film para que quede fijo y bien 
extendido, (Gil-Albert Velarde, Tratado de arboricultura frutal volumen IV: Técnicas de 
mantenimiento del suelo en plantaciones frutales., 2014).  

Una vez instalado el film, se colocarán sobre el plástico rocas de las extraídas de las antiguas 
cercas, poniéndose en los extremos de los plásticos para ayudar futuramente a una menor 
erosión por parte del viento. 

 
Imagen 6. Extensión del acolchado plástico. (Fuente: Apuntes Horticultura, 2017). 

Como se mencionó en el estudio de alternativas, el film de plástico solo se mantendrá los 
primeros años debido a la degradación del material por los cambios térmicos, los animales y 
la acción del viento.  

El tiempo empleado en practicar dicha labor se estima en una jornada. 

VIII. Plantación: Como las operaciones anteriores, se aplican los mismos criterios que los descritos 
para los setos. En este caso todas las plantas serán enviadas desde el vivero correspondiente 
dentro de cepellón, con las siguientes dimensiones de los plantones: 

• Plantas Clónicas de Aguacate: Obtenidas del vivero malagueño “Viveros Blanco” (Blanco, 
2020). 

➢ Dimensiones de la maceta: 42 cm de alto y 17 cm de diámetro. 

➢ Sustrato: Fibra de coco, turba y perlita. 

➢ Altura: Entre 70 y 120 cm. 

➢ Edad: Entre 18 y 24 meses. 
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➢ Peso: Alrededor de 4,5 kg. 

• Plantas Clónicas de Proteaceae: Obtenidas del vivero italiano “Flora Toscana” (Quilici & 
Franceschini, 2017), perteneciente a la multinacional australiana “ProteaFlora” 
(Mathews, ProteaFlora, 2020).  

➢ Dimensiones de la maceta: 25 cm de alto y 12 cm de diámetro. 

➢ Sustrato: Fibra de coco, turba y perlita. 

➢ Altura: 15 a 20 cm. 

➢ Edad: 4 a 5 meses. 

➢ Peso: Alrededor de 2 kg. 

Los orificios elegidos para el film de plástico son de 20 cm de diámetro por lo que serían 

suficientes para meter sin mayor problemas los plantones y el tutor, y rellenando 

posteriormente el espacio restante con la arena sobrante.  

En este caso los tutores se van a situar en el lado oeste de la planta, eligiéndose varas rígidas 
de 2 m de alto, plantándose en vertical en el mismo hoyo realizado para la planta y próximos 
a la misma, teniendo 0,5 m cubierto por tierra y el resto sobresaliendo. Se deberán establecer 
guías cada 40-50 cm, atándose firmes pero sin ahogar a la planta, haciendo una forma de “8” 
para evitar el contacto directo entre el tutor y la planta. 

El criterio para la elección del momento de plantación es el mismo que el marcado para los 

setos, que sería evitar los fuertes vientos de la temporada de tormentas tropicales y 

huracanes de principios de otoño. Además debe dar tiempo a practicar las distintas labores 

elegidas por lo que se pretenderá empezar a plantar a inicios del mes de noviembre del año 

siguiente a la implantación del seto. 

Como en el caso de los setos, resulta difícil cuantificar esta labor, ya que dependen de 
muchos factores. Como la manipulación de los plantones es más sencilla por su menor 
dimensión que con los setos, se estimará en 25 plantas/hora y persona, incluyendo la puesta 
del tutor. Contando un total de 3.006 arbustos de proteas y 645 árboles de aguacate, lo que 
vendría a equivaler unas 146 horas de trabajo para un solo trabajador. 

IX. Operaciones complementarias: Finalmente se deberán realizar el riego de plantación, 
descrito anteriormente, haciendo hincapié en la importancia de regar superficialmente para 
empapar bien la tierra, repitiendo la operación a los 15 días si no se produce una lluvia 
abundante. Esta labor se hará con manguera y cisterna remolcada por un tractor.   

Por último en el establecimiento del cultivo, se irán realizando las revisiones generales 

periódicas del estado de las plantas, practicando una poda inicial de limpieza y formación, 

aprovechando también para atar los árboles a los tutores. Durante esta operación se deberá 

buscar las marras entre la población plantada, siendo por norma general alrededor del 2-3 

%, debiendo sobredimensionar el pedido en esa proporción. 
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En algunos cultivares de proteas provenientes de multiplicación vegetativa, se suele producir 

brotes laterales en los tallos florales, que deben ser eliminados en los primeros estadíos de 

desarrollo. Si se desarrolla flor deberán ser eliminadas para favorecer la ramificación. 

3.1.5. Establecimiento de la cubierta vegetal: 

En este apartado se hablará de las labores necesarias para implantar la cubierta de gramíneas 
elegida. El espacio que ocupará serán las zonas entre líneas del cultivo como se describió en el 
apartado de estudio de alternativas. Señalar que este establecimiento se realizará sobre el 
terreno abonado y laboreado previamente durante el establecimiento del cultivo. 

• Preparación del terreno para la cubierta. Sobre el terreno ya preparado durante el 

establecimiento del cultivo, se pasará un rastrillo para eliminar elementos gruesos, restos 

vegetales y pequeños terrones, terminando con un rulo ligero que alise e iguale el terreno 

de forma homogénea.  

En caso de producirse crecimiento espontaneo de otras hierbas, en principio se dejará crecer, 

ya que se pretende establecer una cubierta rústica.  

• Siembra y plantación de la cubierta: Como se describió en el anterior anejo, la simbra de las 

especies elegidas se va a realizar atendiendo a los siguientes criterios: 

o  Bordes entre línea y setos: Se sembrará la especie más tolerante al sombreo que sería 

Dactylis glomerata L.  

o Resto de las líneas: Se sembrarán de maneras alternas Bromus catharticus Vahl, seguido 

de Dactylis glomerata L., seguido de Lolium perenne, y por último Lolium multiflorum. 

La siembra se realizará de manera mecánica con un esparcido a voleo con unas dosis de siembra 

de 10-15 g/m2 y una resiembra de 15-25 g/m2 como marca el profesor Gil-Albert, en su “Manual 

Técnico de Jardinería”. Para la siembra se debe elegir días suaves, sin viento ni mucho sol, con 

el suelo a tempero. La labor se debe hacer rápidamente, pero cuidando la homogeneidad. 

Después se pasará un mantillo por la zona sembrada para tapar la semilla y que el aire no mueva 

las semillas ni que estas sean muy accesibles para los pájaros. Por último, se pasará un rulo ligero 

para asentar y alisar el terreno. 

Aunque la cubierta se quiere mantener sin riego, se deberá realizar un riego de germinación 

para que el suelo se moje y la semilla germine rápido y bajo buenas condiciones de humedad. 

La época elegida para la siembra será justo después de la plantación en noviembre, cuando la 

parte del cultivo esté ya plantado. Al estar situado a mediados de otoño se puede asumir que 

las condiciones serán favorables para el establecimiento de la cubierta, existiendo una buena 

germinación y nascencia (aunque menor que en época primaveral), teniendo un mayor 

desarrollo radicular, un ahijamiento más intenso y menores necesidades de agua. Los riesgos de 

daños por frío se descartan ya que las temperaturas invernales en la isla son bastante templadas 

como se describió en el apartado de antecedente y condicionantes.  

• Mantenimiento inicial y primera siega: En situaciones normales, la nascencia se debería 

producir en 8-15 días dependiendo de la especie, estando a los 20-40 días (dependiendo de 

las temperaturas) listo para la primera siega. Para ello será fundamental que al césped no le 
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falte humedad en ese periodo, que debido a las condiciones de precipitación de Terceira no 

es esperable que exista la carencia. Importante también evitar el pisoteo durante esa época. 

3.1.6. Instalación de la red de riego: 

Una vez terminados las labores de implantación del cultivo y la cubierta vegetal se procederá a 
la instalación del sistema de riego por goteo en ambas parcelas, dimensionándose los 
requerimientos en el anejo de obras e instalaciones. 

Aclarar que la instalación se hará colocando el tubo del ramal de cada línea por dentro del film 
de plástico, pasándose por debajo del film desde un extremo con cuidado. Cuando el tubo llegue 
al fin de línea se pondrán los goteros pertinentes y dimensionados posteriormente en el trabajo.  

3.2. Mantenimiento del cultivo: 

En los siguientes apartados se va ir planteando las distintas necesidades que el proyecto 
presenta para su mantenimiento a lo largo de la vida productiva del mismo.  

3.2.1. Nutrición y fertilización: 

En primer lugar se presentará un estudio de la materia orgánica presente en la finca, 
estudiándose posteriormente los requerimientos concretos para cada uno de los cultivos a 
implantar. 

Aclarar que los principios que se van a aplicar, una vez corregidas las posibles deficiencias 
planteadas inicialmente por el cultivo, será aportar la misma cantidad de nutrientes que son 
extraídos del suelo por la planta para producir o la flor en caso de las Proteas, o el fruto en el 
caso de los aguacates. 

La profundidad radicular de cada cultivo es distinta, así como el rango de profundidad donde se 
produce la absorción de nutrientes, siendo estas más superficiales que las encargadas de captar 
el agua que suelen ser las de mayor profundidad. En el caso de las Proteas, las raíces encargadas 
de la nutrición se encuentran fundamentalmente en los primeros 20 cm del suelo (Rodríguez 
Pérez, 2017), mientras que en el caso de los aguacates serían los primeros 50 cm, (Téliz & Mora, 
2007). En el siguiente cuadro se van a presentar las características químicas de la porción de 
suelo que ocuparía cada uno de los cultivos, partiendo de los análisis edafológicos obtenidos en 
el anejo 1. 

Cultivo 
Profundidad 

estudiada (cm) 
pH 

MO 
(%) 

N 
(g/kg) 

P 
(ppm) 

K 
(cmolc/kg) 

Ca 
(cmolc/kg) 

Na 
(cmolc/kg) 

Mg2+ 
(cmolc/kg) 

Protea 0 - 20 5,8 4,14 3,6 20,64 0,6 6,1 1,4 3,1 

Aguacate 0 - 50 6,1 2,54 2,8 20,64 0,7 5,5 1,9 2,8 

Tabla 12. Características químicas del perfil de suelo correspondiente a la absorción radicular de nutrientes de los 
cultivos. (Fuente: Elaboración propia). 

En general se puede afirmar que a nivel nutricional, ambas profundidades son óptimas para los 
cultivos planteados, incluso estando en umbrales de nutrientes alto, para los requerimientos 
generales de los cultivos. 
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Imagen 7. Relación de disponibilidad de nutrientes en función del pH. (Fuente: ACOR). 

En la imagen se puede apreciar la disponibilidad de nutrientes en función del pH, en naranja el 

del suelo de las proteas (5,8) y en verde el del suelo de los aguacates (6,1). En principio no se 

presentaría mayor problemática para la disponibilidad de nutrientes salvo el fósforo en el caso 

de las proteas, factor positivo ya que son plantas susceptibles a dicho elemento. 

A continuación se calculará el nivel de mineralización anual del suelo para ambos perfiles de 

cultivo y la cantidad de fertilización orgánica que se tendría que suministrar para mantener dicho 

nivel.  

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑂 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑎ñ𝑜

ℎ𝑎
= 𝑘2 ∗ 𝑆 ∗ 𝑍 ∗ 𝐷𝑎 ∗ %𝑀𝑂 

Donde: 

k2: Coeficiente de mineralización para suelos francos en climas templados sería, 0,02. 
S: Superficie, 10000 m2. 
Z: Profundidad, 0,2 y 0,5 m. 
Da: Densidad aparente a profundidad que en ambos casos coinciden y sería, 1,2 t /m3. 
%MO: Porcentaje de materia orgánica, 4,14 % para Proteas y 2,54 % para Aguacates. 
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Cultivo Proteas Aguacate 

Profundidad (m) 0,2 0,5 

Da (t/m3) 1,2 1,2 

MO (%) 4,14 2,54 

Mineralización (t/ha) 1,99 3,05 

Tabla 13. Cantidad de MO mineralizado al año. (Fuente: Elaboración propia). 

Como los aportes orgánicos se harán mediante fertirrigación se calcularán los aportes necesarios 

teniendo en cuanta las características de dicho material, dimensionándose para cubrir las 

cantidades mineralizadas anules.  

Para el cálculo de las aportaciones se deberá diferenciar la superficie ocupada por la cubierta 

vegetal o de mulching, y la que ocupa realmente el árbol. La fracción de terreno que ocupa la 

cubierta vegetal no necesitará grandes dosis de abonado ya que al incorporarse los restos de 

poda triturados, la reposición será casi regular existiendo cierto equilibrio, aunque se tratará 

posteriormente. Con el resto del terreno, los espacios cubiertos por el mulching realmente no 

resultan necesarios de fertilizar, ya que al no existir actividad el equilibrio de MO se mantendrá. 

Por tanto, la parte que se deberá reponer será la ocupada directamente por el cultivo, 

estipulándose en 1 m2 la superficie ocupada por cada protea y en 9 m2 los ocupados por los 

árboles de aguacate, por lo que se dimensionarán las cantidades requeridas para la superficie 

directamente ocupada: 

• Para la plantación de proteas que ocupa directamente 3.006 m2, se debería reponer 

anualmente 598,2 kg de MO mineralizada. 

• Para la plantación de aguacates la superficie de suelo ocupada sería 5.400 m2, significando 

un total de 1.769 kg de MO mineralizada cada año. 

Esta fertilización se hará mediante productos comerciales de materia orgánica líquida. Para el 

cálculo del producto a utilizar se usará una marca comercial cualquiera, como por ejemplo 

“FERTINAGRO BIOTECH” y su producto “Agrimartín biológico líquido”. En el catálogo de esta 

marca comercial, se establece una relación para su dosificación tal que 200 kg/ha de su 

producto, vendría a ejercer la misma función que 10 toneladas de estiércol fresco de oveja 

(Martín Blesa, 2011). Por ello se procederá a calcular la necesidad de enmienda de estiércol 

fresco para obtener la relación final de producto, utilizándose la siguiente ecuación (Meca Abad, 

2007). 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜 (𝑘𝑔) =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑢𝑠 (𝑘𝑔)

%𝑚𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑘1𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙
   

=
598,2

0,25 ∗ 0,45
= 𝟓. 𝟑𝟏𝟕 𝒌𝒈 

=
1.769

0,25 ∗ 0,45
= 𝟏𝟓. 𝟕𝟎𝟎 𝒌𝒈      

 

Donde: 

k1estiercol: Coeficiente isohúmico para estiércol ovino fresco: 0,45. 
%msestiercol: Porcentaje de materia seca del estiércol: 25 %. 

Aplicando a los cálculos expresados arriba a la relación marcada por la casa comercial para la 

utilización del producto (0,02 kg abono líquido/kg estiércol), marcaría unas necesidades anuales 

de 106,6 kg de abono líquido para la parte de proteas y 314,6 kg de abono líquido para la parte 

de aguacates. Los tiempos de aplicación se hará a lo largo del año y junto a la aplicación de un 
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riego, pudiendo combinarse junto a otras aplicaciones nutritivas. A continuación se presenta la 

composición del abono líquido: 

Composición Agrimartín biológico líquido 

Nitrógeno 
total 

N. Orgánico (N) 

5 % p/p 

1,5 % p/p 

N. Amoniacal (N) 1,5 % p/p 

N. Ureico (N) 2 % p/p 

Óxido de Potasio (K2O)  3 % p/p 

Trióxido de Azufre (SO3) 6 % p/p 

Carbono Orgánico (C) 15 % p/p 

Extracto Húmico total 18 % p/p 

pH 7  

Tabla 14. Composición abono líquido. (Fuente: Fertinagro). 

El siguiente punto sería establecer la cantidad de nitrógeno aportado por la mineralización del 

terreno, es decir la cantidad de nitrógeno orgánico que pasa a NH4 (nitrógeno amoniacal) 

asumiendo para ello el valor aproximado de 5 % de nitrógeno que existe en la materia orgánica, 

para una relación ideal de C/N de 10. Asumiendo dicho porcentaje y la cantidad de materia 

orgánica mineralizada calculada anteriormente daría un total de nitrógeno mineralizado de 

29,94 kg N inorgánico para las proteas y de 88,45 kg N inorgánico para la sección de aguacates.  

Como se ha podido ver en la tabla 14, el abono líquido presentado de ejemplo presenta una 

cantidad de nitrógeno total del 5 % p/p, donde 1,5 % p/p pasaría a formar parte del nitrógeno 

orgánico del perfil y el restante 3,5 % estaría disponible para la planta en forma inorgánica (1,5 

% p/p en amoniaco y 2 % p/p en urea). En primer lugar se deberá calcular la cantidad de 

nitrógeno inorgánico añadido, para lo que se tendrá que pasar de % p/p a kg de componente: 

% (𝑝 𝑝⁄ ) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

Donde: 

Peso de soluto: Sería el peso del componente (kg). 
Peso de disolvente: Sería el peso total del abono líquido donde está disuelto el soluto (kg). 

Componentes Proteas (kg) Aguacate (kg) 

Agrimartín biológico líquido 106,3 314,6 

Nitrógeno Amoniacal (N) 1,62 4,79 

Nitrógeno Ureico (N) 2,17 6,42 

Total Nitrógeno Inorgánico (N) 3,79 11,21 

Tabla 15. Aporte de N inorgánico del abono líquido. (Fuente: Elaboración propia). 

El total de nitrógeno disponible para la planta entre la mineralización de la materia orgánica y la 

aportación de nitrógeno inorgánico del abono líquido sería de 33,73 kg N para la parcela de 

proteas y de 99,66 kg N para la de aguacates. 

En los apartados sucesivos se profundizará sobre las necesidades nutritivas específicas de cada 

uno de los cultivos del proyecto. 
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3.2.1.1. Requerimientos de las proteas: 

Como se explicaba en el apartado de estudio de alternativas, las plantas de la familia Protaceae 
están acostumbradas a desarrollarse en suelos pobres en nutrientes, produciendo raíces 
proteoides, que son pequeñas raíces superficiales que captan eficazmente los nutrientes 
necesarios para el desarrollo. Elevadas cantidades de nutrientes en el suelo, suelos muy 
arcillosos o situaciones de estrés provocadas tanto por la sequía como por encharcamiento 
inhiben el crecimiento de estas raíces (Lamont, 1986). 

El nivel nutricional del suelo se ha encontrado óptimo para el desarrollo del cultivo sin ningún 
limitante apreciable más que algún desajuste como se puede apreciar en la comparativa 
mostrada a continuación, donde se compara las recomendaciones nutricionales del suelo 
(Coetzee, 2003) con los datos de la explotación. 

Comparativa P (ppm) K (cmolc/kg) Ca (cmolc/kg) Na (cmolc/kg) Mg2+ (cmolc/kg) 

Perfil de 0 a 20 cm 20,64 0,6 6,1 1,4 3,1 

Recomendaciones 1 - 40 0,1 – 0,5 0,5 - 10 0 – 0,2 0,5 – 1,5 

Evaluación Ideal Excede Ideal Excede Excede 

Tabla 16. Comparativa entre el perfil del proyecto y las recomendaciones para cultivo de Proteas. (Fuente: Elaboración propia). 

Se puede apreciar que el suelo no presenta carencias en nutrientes, situándose en el contenido 
ideal en fósforo y calcio, mientras que excediendo en potasio, sodio y magnesio. El exceso de 
potasio es muy pequeño, mientras que el exceso de magnesio no afectaría negativamente. El 
caso del sodio es más complejo, la concentración del elemento es indicativa, pero también 
depende de otros factores como el PSI (porcentaje de sodio intercambiable), recomendando 
algunos autores un PSI inferior al 5 % (Moore-Gordon & Gau, 2006), estando el PSI del perfil por 
debajo de ese porcentaje con un 4,52 %. 

El pH ideal para el cultivo se sitúa entre 5 y 5,5 no siendo realmente un factor limitante más que 
para la disponibilidad de nutrientes, siendo el pH del perfil de suelo suficiente con un 5,8. 

El control de la nutrición deberá ser un factor importantísimo del manejo de la explotación, 
recomendándose los análisis anuales del suelo para la evaluación de los distintos nutrientes. El 
análisis anual, a principios de otoño, de las hojas de maduración reciente también es una 
recomendación importante ya que es una buena medida para saber el estado nutritivo de la 
planta. Aunque también puede resultar interesante realizar un análisis si la planta presenta 
algún tipo de clorosis o deficiencia nutricional para su corrección. Unos contenidos nutricionales 
normales que debería presentar una hoja madura de esta familia serían los siguientes 
(Venecourt, 2003): 

Elemento Cantidad (% MS) Elemento Cantidad (ppm) 

Nitrógeno 0,6 – 1,1 Zinc 10 – 30 

Fósforo 0,05 – 0,1 Manganeso 50 – 300 

Potasio 0,3 – 0,7 Hierro 40 – 150 

Calcio 0,4 – 1,0  Cobre 2 – 4 

Magnesio 0,06 – 0,16 
Aluminio 80 – 150 

Boro 10 - 25 

Tabla 17. Contenidos normales de nutrientes en hojas recién maduras de Proteaceae. (Fuente: Venecourt, 2003). 

La susceptibilidad al exceso de fósforo es un rasgo característico de esta familia por lo que se 

deberá tener especial cuidado de apreciar una concentración tóxica en las hojas, siendo los 

síntomas más comunes la necrosis en hojas viejas, empezando por el ápice, así como la clorosis 

en hojas nuevas que se asemejaría a la clorosis típica por falta de hierro. A continuación se 
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presenta para los distintos géneros una tabla con distintos niveles de concentración de fósforo 

y su efecto sobre las plantas (Cresswell, 1991). 

Género/Variedad Rango Tallos (%) Hojas recién maduras (%) Hojas viejas (%) 

Protea “Pink Ice” 

Bajo/deficiente < 0,06 < 0,06 < 0,16 

Deseable 0,06 – 0,29 0,06 – 0,27 0,16 – 0,46 

Alto 0,29 – 0,52 0,27 – 0,57 0,46 – 0,95 

Tóxico > 0,52 > 0,57 > 0,95 

Leucadendron 
“Harvest” 

Bajo/deficiente < 0,05 < 0,15 < 0,14 

Deseable 0,05 – 0,34 0,15 – 0,42 0,14 – 0,49 

Alto 0,34 – 0,6 0,42 – 0,45 0,49 – 0,73 

Tóxico > 0,6 > 0,45 > 0,73 

Tabla 18. Rangos de concentración de fósforo en Proteaceae. (Fuente: Cresswell, 1991). 

En cuanto a la fertilización recomendada, se recomienda un aporte por planta adulta de unos 

12-15 g de N al año, guardando la siguiente proporción del resto de nutrientes a aportar: 

N:P:K:Mg:Ca → 10:1:12:2,5:6-10 (siendo mayor el aporte de Ca en suelos calizos). El año 1 no 

se aconseja abonado salvo correcciones de algún desequilibrio, mientras que del año 2 al 4 se 

aconseja: un 25 % (año 2), 50 % (año 3), 75 % (año 4), sobre la dosis de adulto (Malan, 2012). A 

continuación se presenta un plan de fertilización por planta con los datos aportados: 

Nutrientes Proporción 
Cantidad fertilizante (g/planta y año) 

Año 2 (25 %) Año 3 (50 %) Año 4 (75 %) Adulto 

N 10 3,00 – 3,75 6,0 – 7,5 9,00 – 11,25 12 - 15 

P 1 0,30 – 0,38 0,60 – 0,75 0,90 – 1,13 1,2 – 1,5 

K 12 3,6 – 4,5 7,2 – 9,0 10,8 – 13,5 14,4 – 18 

Mg 2,5 0,75 – 0,94 1,50 – 1,88 2,25 – 2,81 3 – 3,75 

Ca 
6 1,80 – 2,25 3,6 – 4,5 5,40 – 6,75 7,2 – 9 

10 3,00 – 3,75 6,0 – 7,5 9,00 – 11,25 12 - 15 

Tabla 19. Fertilización por planta y año para plantas de la familia Proteaceae. (Fuente: Elaboración propia). 

Asumiendo un total de 3.006 plantas de Proteas, daría los siguientes resultados expresados en 

kg de fertilizantes: 

Nutrientes Proporción 
Cantidad fertilizante (kg/año) 

Año 2 (25 %) Año 3 (50 %) Año 4 (75 %) Adulto 

N 10 9,02 – 11,27 18,04 – 22,55 27,05 – 33,82 36,07 – 45,09 

P 1 0,90 – 1,13 1,80 – 2,25 2,71 – 3,38 3,61 – 4,51 

K 12 10,82 – 13,53 21.64 – 27,05 32,46 – 40,58 43,29 – 54,11 

Mg 2,5 2,25 – 2,82 4,51 – 5,64 6,76 – 8,45 9,02 – 11,27 

Ca 
6 5,41 – 6,76 10,82 – 13,53 16,23 – 20,29 21,64 – 27,05 

10 9,02 – 11,27 18,04 – 22,55 27,05 – 33,82 36,07 – 45,09 

Tabla 20. Fertilización anual para la explotación. (Fuente: Elaboración propia). 

El mismo autor aconseja una frecuencia regular de aportes por fertirrigación del orden de una 

cada 2 semanas durante todo el año, es decir unas 26, dividiendo el total de la fertilización anual 

por el número de aportes por fertirrigación. 
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Nutrientes Proporción 
Cantidad fertilizante (kg/dosis) 

Año 2 (25 %) Año 3 (50 %) Año 4 (75 %) Adulto 

N 10 0,347 – 0,434 0,694 – 0,867 1,041 – 1,301 1,387 – 1,734 

P 1 0,035 – 0,043 0,069 – 0,087 0,104 – 0,130 0,139 – 0,173 

K 12 0,416 – 0,520 0,832 – 1,041 1,249 – 1,561 1,665 – 2,081 

Mg 2,5 0,087 – 0,108 0,173 – 0,217 0,260 – 0,325 0,347 – 0,434 

Ca 
6 0,208 – 0,260 0,416 – 0,520 0,624 – 0,780 0,832 – 1,041 

10 0,347 – 0,434 0,694 – 0,867 1,041 – 1,301 1,387 – 1,734 

Tabla 21. Aportes de fertilización estimado por dosis de fertirrigación. (Fuente: Elaboración propia). 

En el anejo de obras e instalaciones se definirán los programas específicos de riegos, donde se 

presentarán los distintos fertilizantes a ser usados teniendo en cuenta las necesidades 

expresadas. 

3.2.1.2. Requerimientos de los aguacates: 

El cultivo del aguacate resulta exigente en cuanto a nutrición, pero siendo a su vez sensible con 
la concentración en exceso, por lo que resultará importante encontrar el buen equilibrio para 
su correcto desarrollo. 

Los aguacates tienen necesidades muy diversas que depende mucho del volumen final de 
producción esperable, no teniendo porque implicar un mayor aporte de fertilización una mayor 
producción. En la tabla que se presenta a continuación se puede apreciar la extracción de 
nutrientes que se produce por tonelada de fruto fresco, (Lazcano-Ferrat & Espinosa, 2018). 

Nutrientes 
kg fertilizante/tonelada fruto fresco g fertilizante/tonelada fruto fresco 

N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B 

Extracción  3,15 0,74 3,5 0,55 0,47 0,18 7,4 2 4,5 3 3,7 

Tabla 22. Extracción de nutrientes por fruta fresca. (Fuente: Avilán, 1986). 

A partir de estos datos de extracción medios se puede calcular los valores de extracción por 
etapa de crecimiento con los valores productivos por árbol presentados en la tabla 7, 
especificándose por las cuatro variedades elegidas. El número de árboles de cada variedad se 
ha establecido en un 70 % de los 645 totales para variedades muy productivas, como Hass 
Maluma y Jimenez-1, y el restante 30 % en variedades de tipo B, como Fuerte o Bacon. 

Hass Maluma 226 arb Cantidad de nutriente extraído por explotación por año después de plantación 

Nutrientes Antes del 5º  5º  6º  7º  8º y posterior 

Nitrógeno (kg) < 14,16 14,16 42,47 56,63 84,95 

Fósforo (kg) < 3,31 3,31 9,92 13,22 19,84 

Potasio (kg) < 15,90 15,90 47,70 63,60 95,40 

Calcio (kg) < 2,46 2,46 7,37 9,83 14,74 

Magnesio (kg) < 2,13 2,13 6,39 8,52 12,77 

Azufre (kg) < 0,82 0,82 2,47 3,29 4,93 

Hierro (g) < 33,24 33,24 99,72 132,96 199,43 

Manganeso (g) < 8,98 8,98 26,95 35,93 53,90 

Zinc (g) < 20,21 20,21 60,64 80,85 121,28 

Cobre (g) < 13,48 13,48 40,43 53,90 80,85 

Boro (g) < 16,62 16,62 49,86 66,48 99,72 

Tabla 23. Nutrientes extraídos por los frutos de aguacates de variedad “Hass Maluma”. (Fuente: Elaboración propia). 
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Bacon 97 arb. Cantidad de nutriente extraído por explotación por año después de plantación 

Nutrientes Antes del 5º  5º  6º  7º  8º y posterior 

Nitrógeno (kg) < 4,97 4,97 14,91 19,87 29,81 

Fósforo (kg) < 1,16 1,16 3,48 4,64 6,96 

Potasio (kg) < 5,58 5,58 16,74 22,32 33,48 

Calcio (kg) < 0,86 0,86 2,59 3,45 5,17 

Magnesio (kg) < 0,75 0,75 2,24 2,99 4,48 

Azufre (kg) < 0,29 0,29 0,87 1,15 1,73 

Hierro (g) < 11,66 11,66 34,99 46,66 69,99 

Manganeso (g) < 3,15 3,15 9,46 12,61 18,92 

Zinc (g) < 7,09 7,09 21,28 28,37 42,56 

Cobre (g) < 4,73 4,73 14,19 18,92 28,37 

Boro (g) < 5,83 5,83 17,50 23,33 34,99 

Tabla 24. Nutrientes extraídos por los frutos de aguacates de variedad “Bacon”. (Fuente: Elaboración propia). 

Fuerte 96 arb. Cantidad de nutriente extraído por explotación por año después de plantación 

Nutrientes Antes del 5º  5º  6º  7º  8º y posterior 

Nitrógeno (kg) < 3,40 3,40 10,21 13,62 20,42 

Fósforo (kg) < 0,79 0,79 2,38 3,18 4,77 

Potasio (kg) < 5,52 5,52 16,57 22,09 33,13 

Calcio (kg) < 0,59 0,59 1,77 2,36 3,54 

Magnesio (kg) < 0,51 0,51 1,54 2,05 3,07 

Azufre (kg) < 0,20 0,20 0,59 0,79 1,19 

Hierro (g) < 7,99 7,99 23,98 31,97 47,95 

Manganeso (g) < 2,16 2,16 6,48 8,64 12,96 

Zinc (g) < 4,86 4,86 14,58 19,44 29,16 

Cobre (g) < 3,24 3,24 9,72 12,96 19,44 

Boro (g) < 4,00 4,00 11,99 15,98 23,98 

Tabla 25. Nutrientes extraídos por los aguacates de variedad “Fuerte”. (Fuente: Elaboración propia). 

Jimenez-1 226 arb. Cantidad de nutriente extraído por explotación por año después de plantación 

Nutrientes Antes del 5º  5º  6º  7º  8º y posterior 

Nitrógeno (kg) < 16,83 16,83 50,49 67,32 100,98 

Fósforo (kg) < 3,93 3,93 11,79 15,72 23,58 

Potasio (kg) < 18,90 18,90 56,70 75,60 113,41 

Calcio (kg) < 2,92 2,92 8,76 11,68 17,52 

Magnesio (kg) < 2,53 2,53 7,59 10,12 15,18 

Azufre (kg) < 0,98 0,98 2,93 3,91 5,86 

Hierro (g) < 39,51 39,51 118,53 158,04 237,06 

Manganeso (g) < 10,68 10,68 32,04 42,71 64,07 

Zinc (g) < 24,03 24,03 72,08 96,11 144,16 

Cobre (g) < 16,02 16,02 48,05 64,07 96,11 

Boro (g) < 19,76 19,76 59,27 79,02 118,53 

Tabla 26. Nutrientes extraídos por los frutos de aguacates de variedad “Jimenez-1”. (Fuente: Elaboración propia). 

Con los datos concretos de cada variedad se puede sumar en conjunto la extracción de 
nutrientes por parte de los frutos que se producirá en la parcela de aguacates. 
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Aguacates 645 arb. Cantidad de nutriente extraído por explotación por año después de plantación 

Nutrientes Antes del 5º  5º  6º  7º  8º y posterior 

Nitrógeno (kg) < 39,36 39,36 118,08 157,44 236,16 

Fósforo (kg) < 9,19 9,19 27,57 36,76 55,14 

Potasio (kg) < 45,90 45,90 137,71 183,62 275,42 

Calcio (kg) < 6,83 6,83 20,49 27,32 40,98 

Magnesio (kg) < 5,92 5,92 17,76 23,68 35,51 

Azufre (kg) < 2,29 2,29 6,86 9,14 13,71 

Hierro (g) < 92,41 92,41 277,22 369,62 554,43 

Manganeso (g) < 24,97 24,97 74,92 99,90 149,85 

Zinc (g) < 56,19 56,19 168,58 224,77 337,16 

Cobre (g) < 37,46 37,46 112,39 149,85 224,77 

Boro (g) < 46,20 46,20 138,61 184,81 277,22 

Tabla 27. Total de nutrientes extraídos por los frutos de los aguacates. (Fuente: Elaboración propia). 

Aunque un buen porcentaje de nutrientes los reclama el fruto, la parte foliar y leñosa también 
extraen gran cantidad de nutrientes para su desarrollo y crecimiento que no siempre volverá a 
ser incorporado al suelo ya sea por la caída de hoja o la poda de ramas. Los calores de los 
microelementos extraídos por los frutos si se adecúan bastante a las dosis recomendadas por 
distintos autores. El problema viene con los requerimientos nutricionales para los 
macroelementos principales, cuyas necesidades resultarían más elevadas que las mostradas 
anteriormente. 

Elementos 
Aporte NPK primeros años de desarrollo (g/árbol) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nitrógeno 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Fósforo 100 200 200 250 300 350 400 450 

Potasio 60 100 100 650 850 1050 1250 1450 

Tabla 28. Necesidades NPK en aguacate hasta alcanzar la madurez. (Fuente: Amórtegui Ferro, 2001). 

Tomando como base las aportaciones marcadas (Amórtegui Ferro, 2001), se presentan los 
requerimientos de la explotación en la siguiente tabla. 

Elementos 
Aporte NPK primeros años de desarrollo (kg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nitrógeno 60 120 240 360 480 600 720 840 

Fósforo 60 120 120 150 180 210 240 270 

Potasio 36 60 60 390 510 630 750 870 

Tabla 29. Necesidades NPK de la parcela de aguacates. (Fuente: Propia). 

La bibliografía consultada aconseja repartir en varias dosis las aportaciones de nutrientes a lo 
largo del año, con ello se evita posibles lixiviaciones a la vez que se aumenta la eficacia de 
absorción de la planta (Rodríguez Sosa & Cáceres Hernández, 2014). En un principio se asumirá 
un número de dosis de una cada dos semanas (como en el caso de las proteas), presentándose 
en la siguiente tabla la cantidad de nutrientes por dosis (26 al año). En la tabla también se ha 
fusionado los datos de NPK más acorde a las necesidades totales de la tabla 29 junto a las 
necesidades de microelementos de los frutos mostrado en la tabla 27. 
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Aguacates 645 arb. Cantidad de fertilización estimada por cada dosis (26 dosis anuales) 

Nutrientes Antes del 5º  5º  6º  7º  8º y posterior 

Nitrógeno (kg) 13,85 18,46 23,08 27,69 32,31 

Fósforo (kg) 5,77 6,92 8,08 9,23 10,38 

Potasio (kg) 15,00 19,62 24,23 28,85 33,46 

Calcio (kg) < 0,26 0,26 0,79 1,05 1,58 

Magnesio (kg) < 0,23 0,23 0,68 0,91 1,37 

Azufre (kg) < 0,09 0,09 0,26 0,35 0,53 

Hierro (g) < 3,55 3,55 10,66 14,22 21,32 

Manganeso (g) < 0,96 0,96 2,88 3,84 5,76 

Zinc (g) < 2,16 2,16 6,48 8,65 12,97 

Cobre (g) < 1,44 1,44 4,32 5,76 8,65 

Boro (g) < 1,78 1,78 5,33 7,11 10,66 

Tabla 30. Aportes de fertilización estimado por dosis de fertirrigación. (Fuente: Elaboración propia). 

El pH ideal para el cultivo se sitúa entre 5,5 y 6,5 no siendo realmente un factor limitante más 
que para la disponibilidad de nutrientes, siendo el pH del perfil de suelo suficiente con un 6,2. 

Al igual que pasaba con las proteas, se aconseja el análisis anual de las hojas como medio de 
control de la nutrición de los árboles. Se deberá seleccionar como mínimo 10 árboles espaciados 
en la finca, de los que se extraerán 4 hojas por árbol con unos 4 meses de desarrollo, una con 
cada orientación. En la siguiente tabla se presentan los valores esperables en dicho análisis (Téliz 
& Mora, 2007): 

Nutriente Deficiente Óptimo Excesivo 

Nitrógeno (%) < 1,72 1,94 – 2,31 > 2,51 

Fósforo (%) < 0,1 0,15 – 0,18 > 0,22 

Potasio (%) < 0,64 0,81 – 1,09 > 1,23 

Calcio (%) < 0,59 1,28 – 2,59 > 3,26 

Magnesio (%) < 0,51 0,62 – 0,77 > 0,86 

Azufre (%) < 0,05 0,20 – 0,60 > 1,00 

Hierro (mg/kg) < 67 85 - 114 > 130 

Manganeso (mg/kg) < 37 87 - 182 > 231 

Zinc (mg/kg) < 4 20 - 51 > 67 

Cobre (mg/kg) < 2 7 - 32 > 46 

Boro (mg/kg) < 12 126 - 352 > 466 

Tabla 31. Concentraciones de nutrientes en hojas maduras de Aguacate. (Fuente: Maldonado, 2002). 

Como se dijo con las proteas, en el anejo de obras e instalaciones se especificará los planes de 

fertilización para esta parte de la explotación. 

3.2.2. Necesidades hídricas: 

Como se ha visto en el apartado de antecedentes, la región disfruta de un régimen pluviométrico 
abundante, con la precipitación bien repartida a lo largo de todo el año, con un único mes con 
precipitaciones medias por debajo de los 40 mm (julio).  

En el apartado de antecedentes también se presentó el ciclo histórico de precipitación de la 
estación meteorológica de Angra do Heroísmo, donde entre los años 1874 y 2008 el 28 % de los 
años se produjo una precipitación menor a la media, que es 950-1100 mm (Vieira de Brito de 
Azevedo, 2015). El dimensionar un proyecto basándose solo en los datos medios conlleva el 
riesgo de no responder correctamente a las necesidades que el cultivo presente año a año, ya 
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que unos años podrá llover más o menos, por lo que será un factor importante para el 
dimensionamiento del riego y su posterior programa. 

Con este régimen hídrico, las necesidades de la mayoría de cultivos están perfectamente 
cubiertas por las lluvias medias. A continuación se analiza de manera general los requerimientos 
específicos de cada sección: 

• Flores de corte: Los arbustos de proteas son especies adaptadas a ambientes áridos, por lo 
que los requerimientos serán bajos. En Canarias, el profesor Rodríguez Pérez establece los 
siguientes requerimientos anuales para especímenes de 3 años: Proteas 982 mm/año, 
Leucospermum 852 mm/año y Leucadendron 845 mm/año (Rodríguez Pérez, 2017). La 
presencia de nemátodos en análisis de suelo posteriores a la plantación forzará a aplicar 
láminas mayores para compensar el estrés (Wu, Cho, & Parvin, 1978).   

• Aguacates: Especie con una demanda alta de agua, llevándose solo en secano en zonas de 
altas precipitaciones (en el trópico). Sus necesidades se ven fuertemente influenciadas por 
la evapotranspiración existente, así como la variedad del espécimen, precisándose entre 900 
y 1900 mm anuales (Téliz & Mora, 2007). Se debe cuidar el exceso de riego y el 
encharcamiento, ya que la susceptibilidad a los hongos es alta, aconsejándose el uso de 
tensiómetros para evaluar mejor las necesidades (Sarmiento Sarmiento, 2018). En cuanto a 
la relación número de goteros y caudal, se aconseja un mayor número de ellos con menor 
caudal para poder cubrir un área húmeda mayor (Nogueroles, 2010).  

• Cubierta vegetal y barrera cortaviento: Ambos cultivos serán llevados en secano, ya que su 
fin no es productivo por lo que la idea no es producir más por superficie, siendo la 
precipitación anual más que suficiente para cubrir las necesidades tanto de las gramíneas 
como de los setos. 

En el apartado de antecedentes también se calculó el balance hídrico de la isla tanto por el 
método directo como por el exponencial, métodos ambos que comparan la precipitación con la 
evapotranspiración potencial, dando como resultados las siguientes faltas de agua en función 
del mes: 

Mes P (mm) ETP (mm) Método directo (mm) Método exponencial (mm) 

Enero 133,3 35,92 0 0 

Febrero 127,1 34,14 0 0 

Marzo 104,0 44,53 0 0 

Abril 92,1 52,04 0 0 

Mayo 52,5 68,96 0 1,28 

Junio 49,8 85,61 0 10,28 

Julio 34,2 107,41 25,48 42,43 

Agosto 52,9 109,76 56,86 44,49 

Septiembre 90,7 90,39 0 0 

Octubre 121,3 68,38 0 0 

Noviembre 131,9 47,02 0 0 

Diciembre 135,8 39,33 0 0 

Tabla 32. Comparación de la falta de agua del balance hídrico por método directo y exponencial. (Fuente: 
Elaboración propia). 

Se puede apreciar que los meses estivales serían los que presentarían falta de agua en el suelo, 

siendo esta no especialmente cuantiosa, aunque si reseñable especialmente en julio y agosto. 

El balance hídrico resulta un buen indicador para apreciar los meses que podrían presentar 

demanda de agua, pero para el cálculo específico de las necesidades resulta necesario relacionar 
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los requerimientos específicos de los cultivos seleccionados (coeficiente de cultivo Kc) con los 

datos climáticos de la zona. 

Para la obtención del coeficiente de cultivo no se han encontrado datos específicos sobre los 

cultivos del proyecto en la región, teniendo que acudir a datos de Nueva Zelanda por ser los más 

semejantes por latitud (inversa en hemisferio) a las Azores que cultivan ambas especies 

estudiadas. 

Mes Kc Aguacate Kc Proteas 

Enero 0,61 0,69 

Febrero 0,69 0,70 

Marzo 0,78 0,70 

Abril 0,84 0,70 

Mayo 0,85 0,70 

Junio 0,85 0,70 

Julio 0,85 0,70 

Agosto 0,84 0,70 

Septiembre 0,81 0,71 

Octubre 0,78 0,73 

Noviembre 0,67 0,74 

Diciembre 0,60 0,72 

Tabla 33. Coeficiente de cultivo esperable en la región. (Fuente: FAO).  

Para el cálculo de las necesidades se ha utilizado la herramienta CropWat de FAO, herramienta 

que define un programa de riegos en función de las condiciones edafoclimáticas de la zona, 

especialmente la evapotranspiración real del cultivo (ETc), las precipitaciones efectivas medias 

por el método USDA y las propiedades hídricas del suelo (CRAD=100 mm). Resumiéndose en las 

siguientes tablas las láminas requeridas para los cultivos estudiados. 

Mes 
Dosis necesaria para Aguacate 

mm/mes mm/década mm/día 

Enero 0 0 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 0 0 0 

Abril 0 0 0 

Mayo 6,33 2,11 0,20 

Junio 9,73 3,24 0,32 

Julio 19,17 6,39 0,62 

Agosto 13,37 4,46 0,43 

Septiembre 1,07 0,36 0,04 

Octubre 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 

Total 49,67 - - 

Tabla 34. Programa de riego del aguacate. (Fuente: CropWat). 
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Mes 
Dosis necesaria para Protea 

mm/mes mm/década mm/día 

Enero 0 0 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 0 0 0 

Abril 0 0 0 

Mayo 4,37 1,46 0,14 

Junio 6,17 2,06 0,21 

Julio 14,17 4,72 0,46 

Agosto 8,47 2,82 0,27 

Septiembre 0 0 0 

Octubre 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 

Total 33,17 - - 

Tabla 35. Programa de riego de proteo. (Fuente: CropWat). 

Los requerimientos calculados, como se pueden apreciar en ambas tablas, no son especialmente 

exigentes en cuanto al volumen de la lámina requerido. El total anual de lámina requerida sería 

de 49,67 mm para la parcela de aguacates y de 33,17 mm para la de proteas. Por meses, en el 

caso del aguacate sería de mayo a septiembre (ambos inclusive), y en el de las proteas de mayo 

a agosto (ambos inclusive). Señalar que estos valores son orientativos, ya que están calculados 

con las medias, requiriéndose mayores volúmenes en años más secos. También se deberá contar 

el agua aportada en el fertirriego, con dosis repartidas a lo largo de todo el año 

independientemente de si es un mes sin necesidades de riego. 

3.2.3. Poda: 

Labor fundamental en el mantenimiento de las especies arbustivas y arbóreas. Dependiendo de 

su función se pueden encontrar cuatro tipos genéricos: 

• Poda de formación: Operaciones que buscan dar una forma concreta a los individuos. 

• Poda de limpieza: Eliminación de elementos no deseables de los individuos, siendo su 

aplicación después del final del periodo de reposo y antes de la brotación (finales de invierno) 

como por ejemplo son: 

o Chupones que no tengan utilidad. 

o Ramas o partes muertas, enfermas o dañadas. 

o Rebrotes de distintas partes como el cuello o la raíz 

o Ramas muy próximas entre si o que alteran al eje. 

• Poda de mantenimiento: Operaciones específicas para mantener con buena salud al sujeto. 

• Poda de renovación: Labor que busca sustituir partes viejas o enfermas de la planta, por 

partes jóvenes. 

Existen una serie de criterios comunes que condicionan el aspecto, el tamaño y la forma de 

la planta podada, debiéndose cumplir a la hora de abordar cualquier plan de poda (Gil-Albert 
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Velarde, Tratado de Arboricultura Frutal Volumen V: Poda de Frutales, 2003). Dichos criterios 

son los siguientes: 

• Porte bajo de los especímenes: Refiriéndose específicamente a la altura del tronco, más que 

a la planta en su conjunto, aconsejándose una altura de tronco menor de 1 m. Las ventajas 

de un pie bajo en arboricultura son múltiples: formación más rápida, entrada en producción 

antes y mayor desarrollo de la copa. 

• Solidez: Con referencia al esqueleto general del árbol y arbusto (ramaje y troncos). El 

espécimen debe ser capaz de resistir el peso de la cosecha y factores climáticos como el 

viento, sin sufrir daños por roturas o desgarramientos que afecten a la supervivencia futura 

de la planta. Se plantean una serie de aspectos estructurales a cumplir: 

o Abertura de los ángulos de inserción: En concreto de las ramas madres con el tronco y 

las secundarias con las primarias. A mayor ángulo, mayor resistencia al no presentar labios 

ni podredumbre debida a la acumulación de humedad y/o polvo. 

o Diferencia de diámetros entre las ramas de inserción: A mayor diferencia más desarrollo 

del zócalo de unión, lo que dará mayor resistencia mecánica a una posible rotura por 

sobrecarga. La diferencia de diámetros se corresponde con la edad, debiéndose cuidar 

que las ramas insertadas sean como mínimo un año más jóvenes que las ramas donde se 

insertan, durando el proceso de formación del árbol tantos años como órdenes de 

ramificación presente el árbol (1 año para las ramas primarias, 2 años para las secundarias 

y 3 años para las terciarias). 

o Escalonamiento de las inserciones: Refiriéndose a las sucesivas ramificaciones a lo largo 

de la vida del árbol. Al principio del desarrollo de los ramos, las inserciones están 

separadas entre si por la distancia entre nudo, pero al ir engrosando la rama, dicha 

distancia se absorbe y se pierde la disposición escalonada. Para evitar dicho fenómeno, 

se deben elegir los ramos de yemas distantes de un mínimo de 20 cm entre ellas. 

• Aireación: Factor importante para la salud de la plantación y las futuras cosechas, debiendo 

buscar árboles aireados, bien ventilados y con buena iluminación, evitándose el desarrollo 

enmarañado de las ramas. 

• Equilibrio: Correspondería por un lado a la regularidad y simetría de la copa 

independientemente de la forma escogida, y por otro el equilibrio entre fructificación y la 

vegetación anual de tal forma que una no predomine sobre la otra. 

• Sencillez: La poda debe de resultar simple de realizar y fácil de enseñar, para poder ser 

aplicada por cualquier persona sin muchos conocimientos técnicos. 

• Natural: Ya que formas muy artificiales obligan a realizar muchas más intervenciones, 

aunque este factor no siempre es posible cumplirse ya que pueden entrar otros factores 

condicionantes. 

• Rapidez: Criterio enlazado con el de la sencillez, ya que una poda complicada por 

consecuencia será lenta, conllevando mayor gasto en tiempo para el podador y 

consecuentemente en dinero. 

• Mínimos cortes: La poda resulta una acción agresiva para la planta, por lo que la acción se 

deberá limitar al mínimo de cortes necesarios. 
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Una vez reflejado de manera generalista los criterios y tipos de poda a realizar se va a 

profundizar en los tipos de poda de cada especie leñosa que se presenta en el proyecto. 

3.2.3.1. Poda de las proteas: 

Aparte de la clasificación de las podas ya presentadas, en el caso de las proteas se puede dividir 
los tipos de poda en dos grupos según el tipo de corte, precisando un cierto equilibrio entre 
ambos tipos de poda: 

• Poda corta de rama: Dejando un trozo de rama que recibirá el nombre de portador, del 
cual saldrán los nuevos brotes. La intervención se deberá realizar con un punto de corte 
donde por debajo se desarrollen hojas sanas con yemas de buen desarrollo.  

• Poda total de rama: Cuando el corte se realiza a ras de la rama madre.  

Se precisa un cierto equilibrio entre ambos tipos de poda, si predomina la poda en corto se 
producirán numerosos brotes de corta longitud, mientras que si predomina la poda total de 
rama, el número de brotes nuevos se verán reducidos sustancialmente, siendo además de una 
elongación excesiva. 

La poda en general se deberá realizar después de la floración y antes de que comience el 
crecimiento vegetativo, evitándose el verano por el estrés hídrico y las posibles quemaduras 
solares en las heridas de corte.  

En general no existen grandes diferencias entre las podas de cada género, presentándose los 
siguientes pasos comunes (Rodríguez Pérez, 2017): 

La poda de formación se realiza en forma de vaso, dejando un tronco del que salen 3-5 tallos los 
cuales se despuntan (pinzan) cuando los tallos lleguen a una longitud de 15-20 cm, debiéndose 
eliminar también los tallos mal dirigidos o direccionados al suelo.  

En el año 1 se podrá realizar la primera cosecha de flor en el caso de Leucadendron (siendo en 
números baja), dejando portadores de 10-15 cm de longitud. En Leucospermum se podan los 
portadores formando portadores de 7-15 cm de longitud con un mínimo de 6-8 hojas, dando 
como resultado unos tres tallos florales por portador. En el caso del género Protea es similar al 
anterior pero con una altura de portadores de 15-20 cm 

En el año 2 los géneros Protea y Leucospermum empezarán a producir flores. En general a partir 
del segundo año se aconseja, después de la recolección, realizar un aclareo de tallos débiles o 
mal dirigidos ya que con los años las estructuras se vuelven complejas. A lo largo de la vida 
productiva del arbusto, en los tallos florales pueden empezar a desarrollarse en las axilas de las 
hojas brotes laterales que deberán ser eliminados tan pronto se formen.  

En general se aconseja la poda de recorte después de la floración, aunque algunas variedades 
como “Sucesión II” (Leucospermum), sufren un fuerte estrés si se poda nada más se realice la 
cosecha, aconsejándose después del desarrollo de los nuevos brotes. En el caso de algunas 
variedades con un periodo de floración prolongado, como es el caso de “Pink Ice” (Protea) con 
5 meses del año donde produce flor, se van recolectando según salen las flores dejando los 
recortes necesarios para el final del ciclo 
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Imagen 8. Ejemplo de desarrollo de Leucospermum. (Fuente: Rodríguez Pérez, 2017). 

3.2.3.2. Poda de los aguacates: 

El árbol del aguacate es una especie que puede llegar a alcanzar una gran altura de copa si se le 
deja crecer. La problemática que se presenta, como se explicó anteriormente, es la 
susceptibilidad del cultivo al viento fuerte, como el de Terceira, por lo que el porte deberá ser 
lo más reducido posible para que la barrera cortavientos resulte eficaz, no debiendo superar la 
mitad de la altura de la barrera (8-9 m). Ello fuerza a llevar el cultivo del aguacate mediante la 
formación de un seto piramidal, tratando de no superar los 4 m de altura de copa. 

La forma de seto piramidal resulta de las más eficaces para reducir el tamaño de la copa, siendo 
a la vez la forma más eficaz de interceptar la luz del sol, mejorando por tanto la producción final. 
La zona productiva de frutos suele limitarse a los 90 cm cercanos a la parte exterior de la copa. 
Con los años y el aumento del tamaño, los árboles de aguacate tienden a aumentar las partes 
no productivas formadas por las ramas gruesas que sostienen el denso follaje, en detrimento de 
las zonas productoras de frutos, mientras el gasto en fertilización aumenta por el aumento de 
tamaño.  

La formación en pirámide implicará que la base sea más ancha que la parte superior, que será 
más angosta. La orientación por tanto deberá ser norte-sur para poder aprovechar al máximo la 
radiación solar. 

La creación del seto piramidal es un proceso dinámico que exige de unas podas constantes, más 
que de una única poda de formación. Se plantean los siguientes pasos para la formación del seto 
(Téliz & Mora, 2007): 

➢ Paso 1. Formación del seto vivo: Se deberán corta a ambos lados del seto las ramas 
necesarias para conseguir la forma y dimensión buscada. El volumen de poda dependerá del 
crecimiento del árbol, aconsejándose realizar esta acción después de la cosecha, teniendo en 
cuenta que podas drásticas puede conllevar el retraso de la producción del siguiente año 
(incluso la pérdida). En caso de tener que realizar podas fuertes, se puede tratar de intercalar 
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cada año un lado del seto, así un año se poda el lado oriental y, cuando vuelva a producir, el 
occidental. Los ángulos de setos deberán ser entre 10 a 20° (Jiménez, y otros, 2005). 

➢ Paso 2. Poda de verano: Buscando mantener y manejar el tamaño y forma sin afectar la 
producción. Esta práctica está especialmente recomendada para árboles con crecimiento 
vigoroso (como son mayoritariamente las especies elegidas). En esta época también se 
aconseja quitar todos los brotes de raíces o chupones que hayan aparecido al final de 
primavera.  

➢ Paso 3. Ventanas: Cuando el seto vivo se forma totalmente, resulta importante abrir 
ventanas en el tercio superior para ayudar a la entrada de luz en el dosel del árbol. El corte 
debe de ser selectivo, estudiándose que ramas deben ser cortadas y no hacerlo 
anárquicamente.  

La poda inicial de formación tratará de dejar un tronco de un porte menor de 1 m, como eje 
central, formando un vaso con dos o tres ramas principales, practicándose para ello podas de 
despunte. 

La poda de mantenimiento, como se ha visto más arriba se practicará al final de la cosecha, entre 
principios de primavera y mediados. 

La poda de limpieza, con la eliminación de chupones, brotes en raíces y ramas secas se realizará 
en verano. 

A continuación se presenta el esquema de poda para esta parte del proyecto: 

➢ Podas pre-plantación: Realizadas para lograr una mejor adaptación de la planta a su nuevo 
entorno.  

o Raíces y hojas: Para evitar que se seque pronto la planta, se aconseja la poda de 2/3 partes 
del área foliar, lo que disminuye las pérdidas por evapotranspiración, seleccionando las 
hojas de mayor tamaño (más de 10-12 cm) para su corte. Las raíces se recortan para 
inducir el rebrote de nuevas más vigorosas. 

o Deshijado: En caso de producirse. 

o Formación: incentivándose el crecimiento lateral mediante el descabezado, así como las 
partes mal formadas, dañadas o direccionadas para el suelo. 

➢ Podas de árboles jóvenes (1-5 años): 

o Quita de chupones: Eliminándose todos aquellos que provengan del patrón y aquellos 
que sobresalgan con mucho vigor del interior de la copa. 

o Saneamiento: Eliminación de ramas secas o que presenten daños por diversos motivos 
(vientos, físicos, fitopatológicos). Las ramas deberán ser cortadas desde el punto de unión 
con otra rama o con el tronco. 

o Formación: Realizándose todos los años las podas necesarias para obtener la forma de 
seto buscada, continuando las podas empezadas durante la plantación. Se dejan crecer 
tres o cuatro ramas alternas (a ser posible con direcciones contrapuestas), las cuales son 
despuntadas cuando alcanzan los 10-20 cm de largo. Con el crecimiento de las ramas 
terciarias que salgan de la segunda poda de despunte, deberán ser despuntadas cuando 
alcancen los 20 cm de longitud, dejando a su vez tres ramas con distintas direcciones, 
eliminándose todos aquellos brotes de crecimiento vertical, interior o que se entrecruce.   
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o Aclareo de ramas: Orientado a buscar una mejor iluminación, así como aquellas ramas 
con crecimiento vigoroso. 

En general en la juventud del árbol, se aconsejan que las podas no sean muy agresivas y/o 
frecuentes ya que se tiende a incentivar el crecimiento vegetativo retrasando la producción. 

➢ Podas de árboles adultos: 

o Aclareo de ramas: Con esta práctica se busca eliminar las ramas que sobresalen por la 
copa, tanto para aumentar la luz como para limitar la altura. Se deberán eliminar también 
las ramas que crezcan hacia las calles, ya que estás obstaculizarán el manejo y restaran 
luminosidad. Las ramas deberán ser eliminadas no despuntadas, para evitar rebrotes. 

o Poda de faldas o levantamiento: Busca ir eliminando el follaje cercano al suelo, dejando 
un espacio de entre 30 a 40 cm con el suelo, para evitar problemas de ataques de hongos 
y permitiendo una mejor circulación del aire. 

o Rejuvenecimiento y saneamiento: Labor necesaria cuando los árboles llevan un tiempo 
produciendo, en las ramas que presentan especial deterioro, estén sin follaje o en caso 
de algún ataque fúngico. Hay que tener especial cuidado con el tipo de corte que se haga, 
ya que suelen ser ramas de diámetros más elevados, aconsejándose ángulos de corte de 
30-40° para evitar acumulaciones de agua en la herida. 

o Mantenimiento del seto: Como se ha explicado anteriormente, consiste en ir 
despuntando las ramas laterales que dan a las calles. Las podas deben ser constantes y 
cuidando el no resultar excesivamente agresivas o se condicionará la producción. Además 
de las podas laterales, se deberán practicar podas de despunte en la parte superior para 
ir manteniendo la altura elegida. Como se señaló al principio, se deberán realizar podas 
de “ventanas” en las zonas más cercanas a la parte superior. 

o Fructificación: Consistirá en eliminar cierta cantidad de frutos para mejorar el tamaño y 
la calidad del resto, eliminando un fruto cada 25 cm de longitud del brote. Se aconseja 
realizar dicha labor en fases tempranas de la fructificación para no desperdiciar 
nutrientes. 

Llegado la necesidad, se pueden proponer otras medidas como el aclareo de árboles, cortando 
árboles para aumentar el marco de plantación y aumentar la luminosidad, aunque en principio 
con un correcto plan de podas no debería ser necesario. La poda de prefloración puede resultar 
una medida necesaria en caso de apreciar una alta carga floral y su vigor es reducido. 

3.2.3.3. Poda de la barrera cortavientos: 

Las podas en esta sección deberán estar orientadas al objetivo principal a cumplir, que es la 
protección del cultivo resguardado por la barrera. Por un lado, las podas en altura no tendrán 
mucho sentido salvo para hacer podas de limpieza, ya que se trata de que el seto adquiera la 
mayor altura en el menor tiempo posible. Por otro lado, en anejos anteriores se ha estudiado la 
idoneidad de establecer barreras semipermeables ya que aumentan la distancia de la protección 
(Kenney, 1987). 

➢ Poda de formación: Los primeros años se van a dejar desarrollar libremente las plantas sin 
ninguna intervención de poda, salvo en el caso de alguna rama creciendo vigorosamente a 
una velocidad mayor que el resto. Las podas de formación como tal, no empezarán hasta que 
los setos hayan adquirido cierto porte tanto en lo ancho como en lo alto, siendo 
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recomendable tener referencias en forma de marcadores para guiarse. La altura requerida 
es por lo menos 8 m, mientras que la anchura será de un máximo de 2 m.  

Una vez desarrollado los despuntes en lo alto no se van a practicar, primero por la dificultad 
de ser operados a tanta altura, y en segundo lugar porque el propio seto de Banskia no suele 
crecer a mayor altura siendo un factor positivo el que alcance un mayor porte. 

Con respecto a los bordes laterales, si se deben realizar recortes laterales para mantener los 
bordes como una pared bien tupida y no ocupar más espacio del buscado. 

➢ Poda de mantenimiento: Una vez alcanzado las dimensiones requeridas, se procederá 
anualmente a la eliminación sistemática de toda brotación nueva que se origine en la 
superficie del seto, respetándose como mínimo un par de yemas laterales de dichos brotes 
para garantizar el rebrote posterior. 

En cuanto al número de operaciones, se realizará una en primavera para frenar el fuerte 
crecimiento (mayo) en esta época del año, y otra al final de verano (septiembre) para 
controlar el rebrote otoñal.  

➢ Poda de renovación: Siendo necesaria cuando el seto vivo llegue a cierta edad y su estructura 
se vea perjudicada por los cortes constantes, el enmarañamiento y sus propios procesos de 
envejecimiento. El efecto más característico es la pérdida de parte foliar en el interior por 
falta de luz y aire, aumentando el ensanchamiento del espécimen (Gutiérrez Claramunt & 
Perales Ruíz, 2005).  

Aquí la poda deberá ser realizada sobre partes leñosas viejas interiores, eliminando toda 
posibilidad de rebrote por yemas laterales, dependiendo de yemas adventicias o latentes en 
aquellas especies de setos que tengan esta posibilidad de recuperación. Resulta una 
operación muy agresiva, y llegado el caso puede resultar más eficaz y económico replantar 
el seto de nuevo. 

➢ Poda de ventanas: Al igual que se hablaba en el caso de los setos de aguacates, resulta 
interesante plantear este tipo de podas, tanto para evitar la pérdida de área foliar interior 
aumentando la luminosidad, como principalmente para crear cierta permeabilidad en el seto, 
evitando las turbulencias y remolinos de aire que acortaran el área de efectividad de la 
barrera.  
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Imagen 9. Barrera de Banskia en explotación de plataneras en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

3.2.4. Recolección: 

Al principio del documento se señalaron los tiempos esperables de cosecha para ambos cultivos, 
expresándose en el calendario de floración de la tabla 1 para las proteas, y en el calendario de 
cosecha del aguacate de la tabla 5. En los siguientes subapartados se explicarán los detalles de 
la cosecha en ambos cultivos. 

3.2.4.1. Recolección flores de corte: 

En la tabla 1 se expresa los periodos estimados de recolección de las variedades planteadas. La 
cosecha va a ser progresiva a lo largo del tiempo de floración, variando su estado de recolección 
con la variedad. 

En general se aconseja realizar la poda de recolección a primeras horas de la mañana, cuando 
las temperaturas son suaves, siempre y cuando el tiempo de transporte a su destino sea 
relativamente corto. Si el tiempo de transporte va a ser prolongado, como es el caso del 
transporte por barco, como es el caso, la recolección se aconseja a últimas horas de la tarde, ya 
que en ese momento la concentración de carbohidratos en las hojas es más elevado que a la 
mañana lo que contribuye a una conservación mejor (Malan, 2012). 
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Una vez podadas las flores deben ser colocadas en agua en el menor tiempo posible, o ponerse 
en bandejas poco profundas para su rápido empaquetado, donde se colocan en recipientes con 
agua, debiendo transcurrir menos de 30-45 minutos desde el corte, 45 minutos si las 
temperaturas durante el corte son de 12 a 20 °C, y 30 minutos si las temperaturas son entre 20 
y 25 °C. Si las temperaturas alcanzan los 30 °C, el proceso deberá ser considerablemente más 
corto, hasta un máximo de 15 minutos (Malan, 2012). La profundidad del agua en el recipiente 
debe oscilar entre 10 y 15 cm, debiéndose usar agua desionizada o de buena calidad con un 
germicida (cloro en una concentración de 30-50 mg/L, ácido cítrico, sulfato de 
hidroxiquinoleina). Se debe de cuidar que solo el tallo esté en contacto con el agua, ya  

que si otras partes lo están, como las hojas, podrán ennegrecerse y perder valor comercial. 

Después de su puesta en agua, las flores deberán ser almacenadas en una cámara frigorífica, 
para reducir el calor en los tallos florales y con ello reducir la transpiración y la respiración para 
aumentar la vida útil de la flor. Si la flor viene mojada del campo deberá dejarse secar (con los 
tallos en agua) antes de meter en la cámara frigorífica, ya que sino puede dar lugar a daños por 
congelación o pudriciones. Es recomendable renovar periódicamente el agua, ya que esta va a 
ser coloreada por los compuestos fenólicos adquiriendo un color marrón, que a su vez puede 
ser absorbido por la flor ennegreciendo las hojas.  

El estadio de las flores para su recolección varía con el tipo de género: 

• Género Protea: La recolección se realiza cuando las brácteas del ápice de la flor están sueltas, 
cerca de separarse. Si la flor tiene las brácteas demasiado apretadas, la flor no se abrirá, por 
lo que será un aspecto previo a tener en cuenta. P. magnifica deberán recolectarse antes o 
en el momento que las brácteas dejen apreciar las inflorescencias. P. cynaroides se 
recolectarán cuando las brácteas se hayan abierto y las florecillas comiencen a abrirse 
(Rodríguez Pérez, 2017).  

• Género Leucospermum: Deben ser recolectadas cuando los primeros estilos empiecen a 
abrirse, pudiendo demorarse hasta que el 50-75 % se hayan expandido completamente. En 
brotes gruesos y vigorosos, resulta común la aparición de varias yemas de flor, debiéndose 
eliminar para dejar una sola (la mejor situada), cuando las yemas tengan un diámetro de unos 
12 mm (Rodríguez Pérez, 2017).  

• Género Leucadendron: En concreto la variedad comercial escogida, “Safari Sunset”, se 
recolecta antes de que se forme el cono femenino, cuando las brácteas del involucro 
adquieren un color rojizo-amarillento. 

Una vez almacenadas las flores en la cámara frigorífica, se procede a realizar la selección en 
mesas lo suficiente espaciosas, donde se eliminan las flores con desperfectos y sin posibilidad 
de ser comercializadas, limpiándose por otro lado las flores válidas, eliminando las hojas de la 
zona basal junto a los brotes laterales y hojas que tapen la flor. En el caso de las flores del género 
Protea, se debe dejar al menos una tercera parte de las hojas, las que estén más próximas al 
ápice. En las del género Leucospermum, se deben dejar una proporción mayor de hojas, 
eliminándose solo las situadas en la mitad basal. Para las flores del género Leucadendron se 
elimina el 25 % de las hojas (en la parte basal).  

El siguiente paso sería la clasificación, una vez seleccionadas las flores a ser comercializadas. Se 
deben tener los siguientes criterios de clasificación: 

▪ Calidad de la cabeza floral y de las hojas. 

▪ Ángulo que presenta entre el tallo y la cabeza floral. 
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▪ Longitud del tallo, incluyéndose la cabeza floral. 

▪ Grado de apertura de flores. 

Las categorías que se pueden establecer dependen mucho de los países, pero se puede asumir 
en selecta y estándar, existiendo una tercera categoría que serían todas aquellas que no entran 
en las dos anteriores pero aún así son comercializadas. En el siguiente cuadro se presentan por 
género las características que deben tener para entrar en alguna de las categorías (Rodríguez 
Pérez, 2017): 

Género Selecta Estándar 

Protea 

Tallos con longitudes entre 60 y 100 cm. 
Tallos con longitudes mayores a 35 – 40 cm, 
pero sin alcanzar las dimensiones de selecta. 

Flores sin desperfectos, buen color y tamaño 
esperado. 

Flores sin imperfecciones de importancia. Se 
permiten flores de tamaño más pequeño. 

Hojas sin casi defectos. Hojas con algún defecto. 

Leucospermum 

Tallos de una longitud mayor a 60 cm. Tallos mayores de 40 cm. 

Ángulo de la flor con el tallo < 15°. Flores casi 
perfectas. 

Ángulo de la flor con el tallo entre 15 y 45°. 
Flores casi perfectas. 

Tabla 36. Requerimientos de las categorías selecta y estándar. (Fuente: Elaboración propia). 

Para las flores del género Leucadendron la clasificación es uniforme, siendo la variedad usada 

en el proyecto uniflora, por lo que deberá presentar tallos mayores de 35 - 40 cm de longitud, 

follaje sano sin manchas y flores casi perfectas. 

El tamaño de tallo mínimo (con flor) para ser comercializado en el mercado europeo es de 30 

cm para Leucospermum y Leucadendron, y de 40 cm para Protea. 

Una vez realizada la clasificación, se procederá al empaquetado, usándose cajas de cartón con 

orificios en los extremos para permitir el flujo del aire frio. Se aconseja la colocación de papel de 

cera (o papel de periódico) en el fondo, así como bandas de papel en el centro de la caja para 

evitar el movimiento de la flor en el transporte. Las flores y hojas deben estar secas para evitar 

ennegrecimientos.  

Para su almacenamiento se requieren cámaras frigoríficas con una temperatura constante entre 

1 y 4 °C, y una humedad relativa del 80 - 90 % (Malan, 2012). Las dimensiones de la cámara de 

refrigeración deben ser de 1 m2 por cada 1.000 tallos a ser procesados, pudiendo estar un 

máximo de 2 a 3 semanas (Fainstein, 2004).  

La comercialización se hará directamente a la cooperativa de productores “FRUTERCOOP”, la 

cual se encargará del almacenamiento previo a la preparación del container para la exportación 

hacia el mercado holandés. 

A continuación, se presentan las flores elegidas para la implantación en la finca. 
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Imagen 10. Flor del género Protea, variedades Florinda (1) y Susara (2). (Fuente: Vivero ProteaFlora).  

En la imagen 10 y 11 se aprecian las flores del género protea. Concretamente en la imagen 10 

se aprecia, a la izquierda con tonalidades blancas, la variedad comercial “Florinda”, y a la 

derecha la variedad “Susara” con tonos rosas y blancos. En la imagen 11 se presenta la variedad 

comercial “Pink Ice” a la izquierda de la imagen, con la flor rosa con bordes plateados, y a la 

derecha la variedad “Red Rex”, de tonalidades rojizas y amarillas.  

 
Imagen 11. Flor del género Protea, variedades Pink Ice (1) y Red Rex (2). (Fuente: Vivero ProteaFlora). 
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Imagen 12. Flores del género Leucospermum y Leucadendron, variedades Tango (1) y Safari Sunset (2). (Fuente: 

Vivero ProteaFlora). 

Finalmente en la imagen 12 se pueden apreciar las flores de los géneros Leucospermum y 

Leucadendron, específicamente se puede apreciar a la izquierda de la imagen la variedad 

comercial “Tango” en tonos rojizos y amarillentos, mientras que a la derecha se presenta la 

variedad “Safari Sunset” en tonos rosáceos.  

 

3.2.4.2. Recolección del fruto del aguacate: 

La cosecha del fruto se debe hacer en verde, ya que en el momento de la maduración el fruto 
cae del árbol, dañando el fruto, sin apreciarse cambios de coloración que puedan ser indicativos 
de momentos previos. Además, en los mercados globales donde pueden pasar un tiempo entre 
que el fruto es recolectado y llega a las manos del consumidor, el estado en verde de la fruta es 
importante para que el fruto pueda madurar en manos del consumidor. 

El aguacate presenta tres tipos de madurez: fisiológica, comercial y comestible. La madurez 
comestible es cuando el producto puede ser consumido, con una pulpa de textura cremosa y 
sabrosa. La madurez fisiológica en cambio la pulpa tiene un sabor amargo y leñoso, con una 
textura dura y compacta.  

El corte del árbol se debe realizar cuando se llegue a la madurez comercial, siendo las fechas de 
cosecha las aparecidas en la tabla 5, al principio del documento. La madurez comercial se 
distingue por la pérdida de brillo del fruto, tornándose opaco con coloración de verde oscuro, 
morado a negro, dependiendo de la variedad. Se debe apreciar también que tenga el calibre 
buscado con su peso en los umbrales normales de la variedad. Cuando se abre el fruto, se debe 
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apreciar que la membrana que separa la semilla de la pulpa tenga un color café oscuro y el 
contenido en aceite sea superior al 8 %. 

En la cosecha se deben cuidar los siguientes factores (Amórtegui Ferro, 2001): 

• Evitar los golpes o lesiones que bajen el valor comercial del producto. No se debe recoger 
fruto caído del árbol, ni cosechar sacudiendo el árbol. 

• El pedúnculo del fruto debe ser cortado y no arrancado del árbol con un tirón. Se deben dejar 
unos 8 mm del pedúnculo unido al fruto, para evitar que se acelere la maduración, 
evitándose también la contaminación de patógenos que podría ocasionar un corte al raso del 
fruto. 

• Se deben depositar los frutos en cajas forradas por el interior, para evitar daños mecánicos 
en el transporte. En el interior se deberá colocar un material acolchado, como viruta o papel, 
para evitar los roces entre frutos. 

La fruta debe ser almacenada en un lugar a la sombra, para evitar los incrementos de calor 
interno que acelere la maduración, que además permita realizar labores de limpieza, selección 
y empaquetado. El producto debe ser clasificado por forma, tamaño y calidad visual. 

Los comercializadores suelen exigir producto con un peso entre los 250 y los 450 g, que no 
presente daños en la piel, ya sea por animales, golpes o raspones, ni ataques de hongos o 
bacterianos. 

La fecha de consumo suele oscilar entre los 5 a los 15 días después de ser cosechado. Aunque 
su periodo de comercialización puede ser prolongado, ya que se puede mantener un tiempo 
prolongado en el árbol (su mejor forma de conservación) o almacenado en estructuras 
frigoríficas. En el primer caso el fruto puede aguantar entre 3 a 6 meses en el árbol después de 
haber alcanzado su madurez fisiológica, aunque tiene el inconveniente de tener que ser 
consumido rápidamente después de ser recolectado, ya que alcanza mucho antes la madurez 
de consumo. El almacenamiento en frio permite mantener los procesos respiratorios y de 
maduración a niveles reducidos, retrasando su fin de vida útil, así como el deterioro microbiano.  

El producto cosechado de la finca será comercializado en verde a la cooperativa de agricultores 
FRUTER, los cuales gestionarán la comercialización a mercados y grandes superficies, guardando 
la producción en las cámaras frigoríficas de la cooperativa. 

A continuación se presentan en las siguientes imágenes las formas de los frutos de las variedades 
escogidas para la plantación. 
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Imagen 13. Fruto del aguacate Hass Maluma (1) y Jiménez-1 (2). (Fuente: Viveros Blanco). 

 
Imagen 14. Fruto del aguacate Fuerte (1) y Bacon (2). (Fuente: Viveros Blanco). 
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3.2.5. Mantenimiento de cubiertas: 

Detallándose los distintos requerimientos que precisarán los dos tipos de cubiertas que 
presentará el proyecto.  

3.2.5.1. Mantenimiento de la cubierta vegetal: 

El mantenimiento de la cubierta no exige más que de abonados y siegas periódicas, ya que la 
alta pluviometría de la isla, además de estar bien repartida a lo largo del año, hace que el riego 
no sea necesario para cubrir las necesidades de las gramíneas seleccionadas.  

Las siegas periódicas deben cumplir el objetivo de dejar una cubierta semejante a una pradera 
natural, pero con poca vegetación aérea para reducir la transpiración, por tanto su consumo, 
evitando la competencia con los árboles y arbustos de la explotación. Las siegas entonces deben 
ser con cierta frecuencia para dejar la cubierta bien rasurada, troceando y picando bien los 
restos esparciéndolos homogéneamente, ya que de lo contrario se podría asfixiar el césped.  

El aprovechamiento para ensilado queda totalmente descartado, ya que la función de la cubierta 
es mantener las condiciones del suelo del terreno, no establecer un cultivo comercial más.  

La altura de corte buscada será de unos 20 cm, lo que vendría a suponer una siega cada 15-20 
días en zonas húmedas atlánticas en la época primaveral (de marzo a junio), debido a su 
crecimiento intenso (Gil-Albert Velarde, Manual Técnico de Jardinería: II. Mantenimiento, 2011). 
En verano se aconseja espaciar las siegas, mientras que en otoño se debería volver a ciclos de 
siega parecidos a los primaverales. El invierno en la zona es bastante templado, debiendo 
aumentar la periodicidad en invierno a pesar del periodo de reposo.  

El profesor Gil-Albert en sus publicaciones aconseja por lo menos una vez al año (como mucho 
cada dos), dejar la cubierta sin segar entre 30-45 días para que el césped alcance su madurez 
sexual, floreciendo y produciendo semilla, para así producir una resiembra natural que beneficie 
la permanencia de la cubierta vegetal. En cuanto al periodo de tiempo, se aconseja que sea 
después de la recolección del cultivo para que exista una menor competencia, o en caso de zonas 
con fuerte régimen pluviométrico esperar a que termine dicho periodo donde la siega no haya 
sido posible. El caso concreto del proyecto, el régimen pluviométrico es muy elevado, por lo que 
existen muchos meses donde se puede aplicar el criterio planteado por el profesor Gil-Albert, 
mientras que el condicionante de esperar a la recolección de los cultivos presentados sería 
esperar hasta final de primavera. La elección podrá variar dependiendo del estado del césped 
y/o de las condiciones ambientales año a año, por lo que se tomará el mes de junio a mediados 
de julio como el periodo elegido para la resiembra natural. 

A continuación se presenta el plan de siega para la cubierta vegetal atendiendo a todos los 
requerimientos planteados anteriormente: 

Periodo Meses Frecuencia  Número de siegas 

Primavera Marzo - Mayo 20 días 5 

Resiembra natural Junio – Mediados de Julio 45 días de parón - 

Verano Mediados de Julio – Mediados Septiembre 30 días 3 

Otoño Mediados de Septiembre - Noviembre 20 días 4 

Invierno Diciembre – Febrero 30 días 3 

Tabla 37. Siegas aconsejables para la región de Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

Señalar que el número de siegas totales es orientativo, pudiendo aumentar o disminuir según 

las necesidades. Se han elegido el periodo máximo entre siegas asumiendo que debido a la 
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gran frecuencia de lluvias abundantes, las siegas se pueden ver forzadas a espaciarse, saliendo 

una estimación anual de unas 15 siegas. 

El propio corte de la siega se debe realizar eliminando como máximo 1/3 parte de la altura total, 

ya que si es mayor se corre el peligro de debilitar demasiado a la planta y crear calvas en el 

césped. Por tanto, para una altura de 20 cm, la altura de siega se deberá situar en 30 cm.  

Para mantener la superficie del terreno de forma regular y alisada, se deberá plantear una 

operación de rulado. Para ello se utiliza un rulo ligero que no aplique más de 1 kg de carga por 

cm de longitud. Esta operación debe ser realizada después de una siega, siendo necesario 1 

pasada anual para terrenos con buenas condiciones, aconsejándose a principios de primavera. 

Después de varios años con la cubierta ya establecida, el profesor Gil-Albert aconseja sustituir 

uno de los pases de rulo primaveral por un pase de rulo con pinchos, para airear el suelo y evitar 

compactación debido a la acumulación de materia vegetal muerta fundamentalmente. La 

operación consiste en realizar pequeños agujeros de 10-15 cm de largo y 2 cm de diámetro, 

utilizando un rulo de púas o una máquina autopropulsada que realice la operación. La frecuencia 

será de 1 vez al año y tras una siega.  

En cuanto a la maquinaria precisada para la labor de siega, se aconseja el uso de maquinaria 

robusta de buen rendimiento y con altura de corte regulable, desplazable y que permita trocear 

y triturar el forraje segado. El propietario de la finca despone de una desbrozadora usada 

previamente para la siega de ensilado, siendo una máquina versátil y robusta que puede trabajar 

prácticamente en cualquier circunstancia, haciendo un trabajo rápido y eficaz especialmente en 

cubiertas naturales donde se desarrollan frecuentemente especies no cespitosas, siendo por el 

contrario una herramienta cara que exige gran potencia de trabajo. 

Con respecto a la nutrición, la demanda de nitrógeno tenderá a estabilizarse con el paso de los 

años por la humificación natural, pero en cuanto a los requerimientos de potasio, magnesio y 

fósforo se deberá cuidar las posibles carencias, tratando de restituir los niveles óptimos. Por 

ello, la incorporación de los restos de siega bien triturados y repartidos es una tarea obligatoria 

para reducir al máximo las exigencias nutricionales. Los fertilizantes minerales pueden repartirse 

en superficie sin necesidad de enterrar, dejando que la propia actividad radicular de la cubierta 

acabe actuando.  

En el caso hipotético de necesitar un aporte de abonado orgánico, se usará estiércol de vaca 

repartido como mantillo, con una cantidad recomendada de 2-4 kg/m2, que asumiendo la 

superficie total ocupada por la cubierta vegetal (unos 22.617 m2) dará una cantidad de estiércol 

necesaria de 45.234 – 90.468 kg como mantillo repartido con una abonadora, siendo aconsejado 

incorporarlo a principios de otoño y tras una siega.  

El tipo de fertilización mineral a usar se aconseja que sea proveniente de abonos de liberación 

lenta, ya que va liberando gradualmente los nutrientes durante un periodo relativamente 

extenso (variando desde los 3 a los 18 meses). El gran inconveniente es el mayor precio. 

Para su aplicación se deberá extender mediante abonadora, siempre procurando esparcir el 

compuesto lo más homogéneo posible. Se debe hacer sobre una cubierta recién segada, 

regando intensamente acto seguido de la aplicación del fertilizante. El reparto a lo largo del año 

para un abono normal, será el siguiente: 
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• Primer aporte: A principios de primavera (marzo-abril), aportándose el 60 % de la cantidad 

de abono nitrogenado y el total fosfopotásico requerido anualmente, para que las plantas 

afronten los exigentes periodos primaverales y estivales. 

• Segundo aporte: Finales de verano (septiembre), aportándose el resto de la fertilización 

nitrogenada.  

En caso de usar un abono de liberación lenta, el factor más importante será el tipo de abono y 

su tiempo de liberación, ya que si dura 3 meses la aplicación será trimestral, si dura 12 entonces 

solo tendrás que aplicar una al año, y a principios de primavera. 

A continuación se resumen las operaciones esperables en la cubierta vegetal de la explotación: 

Operación Frecuencia y Fechas (año) Herramientas y Maquinaría Observaciones 

Siega *Tabla 12 Desbrozadora Siegas variables a las condiciones 

Rulado  1 vez: Primavera Rulo ligero Realizado después de siega 

Aireado 1 vez: Primavera Rulo de púas  Realizado después de siega 

Abonado y 
fertilización 

En caso de presentar 
deficiencias: Otoño 

Abonadora Realizado después de siega 

Tabla 38. Resumen operaciones de mantenimiento de cubierta vegetal. (Fuente: Elaboración propia). 

3.2.5.2. Mantenimiento de la cubierta inorgánica: 

En este apartado se mencionarán los mantenimientos asociados a la superficie cubierta con 
mulching inorgánico.  

Como se ha mencionado anteriormente, la cubierta mantenida con film de plástico durará entre 
2 y 3 años después de la plantación, sustituyéndose posteriormente por una cobertura de rocas 
volcánicas. Esta práctica, como se mencionó en apartados anteriores, es usada ampliamente en 
fruticultura por los agricultores de las Azores desde los inicios del poblamiento de las islas.  

 
Imagen 15. Mulching de piedra volcánica de un viñedo de la zona de Biscoitos, Terceira. (Fuente: Propia). 
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En la imagen anterior se aprecia un ejemplo de explotación vinícola de la zona norte de Terceira, 
donde se puede apreciar tanto la forma tradicional de las cercas de roca volcánica, como el 
mulching usado como acolchado inorgánico.  

En el tercer año, cuando el estado general de la cubierta plástica sea insostenible, se quitarán la 
totalidad de los plásticos, cuidando de no dejar residuos sobre el campo. Posteriormente, 
utilizando como materia prima las rocas volcánicas extraídas de las cercas interiores que 
ocupaba la finca antes de la transformación, se cubrirán las líneas productivas con una capa de 
20 cm de espesor de acolchado, imitando la cobertura de las explotaciones de viñedos de las 
Azores.  

Haciendo un cálculo aproximado, las cercas existentes son más o menos de 1 m de altura y 0,5 
m de ancho, siendo el total de longitud de cercas extraídas de 855 m en total, lo que daría un 
volumen de rocas aproximado de 427,5 m3.  

Para el volumen de las necesidades de roca para mulching se calcula la superficie total ocupada 
por las líneas, expresada en la tabla 11 con un total de 4.340 m2 (en ese caso se habla de 
superficie a desfonde, que será coincidente con la correspondiente a la línea productiva), 
multiplicando dicha cifra por el espesor recomendado (20 cm), dando un volumen de roca 
necesaria de 868 m3. Debiendo entonces obtener al menos 440 m3 de roca volcánica para 
completar el mulching de las líneas de producción.  

La reposición del material será prácticamente nula, ya que la roca no se degrada y tampoco es 
sustancialmente desplazada por el viento o la acción del hombre, limitándose a esparcirse un 
poco a fuera de las líneas. Cada 4 años, se revisarán las líneas y se estudiará si es necesario 
reponer de más rocas el acolchado. 

Llegado el caso de una emergencia de malas hierbas entre las capas de mulching, se estudiará 
primero el grado de afectación general de la finca y si es posible la retirada manual (si el número 
de individuos a quitar es bajo). En caso de necesitar una acción mayor se podrán aplicar los 
siguientes controles: 

• Tratamientos de herbicidas de manera ocasional y localizada en época primaveral y/o estiva, 

para acabar con la vegetación espontánea. Los herbicidas usados serán post-emergencia de 

contacto o sistémicos, aplicados mediante mochila pulverizadora. 

• Labores mecánicas de descalzo y limpieza manual de ruedos de árboles y arbustos en épocas 

bajo condiciones de humedad altas. 
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1. Diseño de la plantación: 

Las áreas de estudio se dividirán entre la superficie utilizada para las flores de corte, la situada 
al norte de la carretera, y la superficie dedicada a aguacates, al sur de la carretera. En la 
imagen siguiente se puede apreciar, bordeado en rojo, la disposición actual de las dos 
parcelas del propietario. 

 
Imagen 1. Parcelas del proyecto. (Fuente: Google Earth, 2020). 

En los subapartados siguientes se especificarán los diseños de cada una de las parcelas.  

1.1. Emplazamiento de la parcela de flor de corte: 

Se ha seleccionado la parcela norte, con 1 ha de superficie para desarrollar esta parte del cultivo. 
La parcela se dividirá a su vez en dos subparcelas, separadas por una barrera cortavientos 
interna. 
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Imagen 2. Parcela norte dedicada a la producción de flores de corte. (Fuente: Google Earth, 2020). 

En verde, se puede distinguir la superficie donde se ubicará la barrera cortaviento interna 
que separe las subparcelas A y B. 

1.2. Emplazamiento de la parcela de aguacates: 

Se ha seleccionado la parcela sur, con 2 ha de superficie para desarrollar la parte del proyecto 
destinado al cultivo del aguacate. La parcela se dividirá a su vez en cuatro subparcelas, separadas 
por una barrera cortavientos interna en forma de cruz. 
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Imagen 3. Parcela sur dedicada a producción de aguacates. (Fuente: Google Earth, 2020). 

Al igual que con la parcela de floricultura, se puede apreciar en verde, se puede distinguir la 
barrera cortaviento interna que separe las cuatro subparcelas: C, D, E, F. 

2. Diseño del programa de establecimiento: 

En el anterior anejo se definieron las distintas fases para llevar a cabo el establecimiento del 
proyecto, presentándose en los siguientes subapartados el dimensionamiento. Como se 
mencionó anteriormente, el primer año se establecerá la barrera cortavientos y se construirá 
las dos casetas de riego. 

2.1. Establecimiento de la barrera cortavientos e instalaciones 
permanentes: 

Una vez despejadas las piedras de las cercas interiores y en la época del año descrita, se 
empezará el establecimiento de la barrera cortaviento. En primer lugar se realizará un desfonde 
en las líneas de plantación interiores y una labor de ahoyador profundo en las líneas de 
plantación exteriores y colindantes con la cerca exterior. Posterior al primer labor, se realizará 
dos pases de arado de discos por la zona de plantación interior y dos pases de motocultor por 
las zonas limítrofes a la cerca exterior. Después de los aportes de abonado de fondo, se 
procederá a la plantación de los setos. 

En las imágenes posteriores se presentan los mapas correspondientes al establecimiento de la 
barrera cortaviento de ambas parcelas, realizado con la herramienta AutoCAD.  
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Imagen 4. Establecimiento del seto cortavientos en la parcela de flores de corte. (Fuente: Elaboración propia). 
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Imagen 5. Establecimiento del seto cortavientos en la parcela de aguacates. (Fuente: Elaboración propia). 

En las imágenes se presentan las dimensiones de la finca, que podrán ser apreciadas en mayor 
tamaño en el documento que corresponde a los planos. Como se especificaba en el anterior 
anejo, se plantarán los setos con una distancia entre ellos de 2 m, con un total de 662 individuos 
plantados entre ambas parcelas. Las labores realizadas durante el establecimiento se 
concentrarán en la superficie que abarcará el seto, siendo dicha superficie de unos 3 m de ancho, 
situándose la línea de plantación a 1,5 m. Este ancho de plantación corresponderá a futuro al 
ancho del seto que se pretende mantener. Por último se dimensionan entradas a la explotación 
y entre parcelas de unos 4 m. 

En rojo se puede observar las dos casetas de riego, de 5X3 m a la dimensionada en la parcela de 
aguacates y de 5X4 m en la de flores de corte. 
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2.2. Establecimiento de los cultivos y el sistema de riego: 

Al año siguiente del establecimiento de la barrera cortavientos y las estructuras permanentes, 
se procederá a instalar los dos tipos de cultivo. Recordar que los marcos elegidos para el 
presente trabajo ha sido de 3 x 1 m para los arbustos de los géneros Leucospermum y 
Leucadendron, de 2 x 1 m para las del género Protea. Para los aguacates el marco elegido ha 
sido de 6 x 4 m, salvo en dos líneas donde se ha decidido probar a reducir el marco a un 4 x 4 m 
para cuadrar mejor con las dimensiones de la parcela, a la vez que se comprobará si un marco 
más reducido afecta significativamente a la producción. Se dejará un espacio de 4 m entre la 
primera línea de cultivo y el seto cortavientos, y 2 m de distancia con la caseta de riego. 

En primer lugar se realizará un desfonde en las líneas de plantación y dos pasadas de arado de 
discos por el resto de las parcelas. Entre los dos pases de arado de discos, se realizará el abonado 
de fondo. Finalmente se procederá a practicar los hoyos de plantación y la instalación del film 
de plástico para los primeros años del cultivo. 

En los apartados siguientes se presentarán los planos de cada una de las subparcelas 
pertenecientes al proyecto presente.  

2.2.1. Parcela floricultura: 

Presentándose dos subparcelas, A y B, con un total de 3.006 arbustos de flor de corte, 337 del 
género Leucospermum, 336 del género Leucadendron y 2.333 del género Protea. 
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Imagen 6. Subparcela A con cultivo de arbustos de la familia Proteaceae. (Fuente: Elaboración propia). 

En la anterior imagen se puede apreciar la subparcela A, con 337 del género Leucospermum, 336 

del género Leucadendron y 574 del género Protea. En esta subparcela se ubicará únicamente la 

entrada a la subparcela B (al este de la subparcela).  
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Imagen 7. Subparcela B con cultivo de arbustos de la familia Proteaceae. (Fuente: Elaboración propia). 

En la subparcela B se concentrarán individuos del género Protea solamente, estableciéndose 

un total de 1.759 individuos. Se ubicará en esta parcela la caseta de riego, la puerta que 

conectará esta subparcela con la A, situado al oeste de la parcela, y la entrada exterior a las 

parcelas (al sur).  

Finalmente en el siguiente esquema se puede apreciar el encaje de la barrera cortavientos 

con el cultivo, observándose también la disposición entre líneas de producción. En el 

esquema se puede apreciar la altura esperada de la barrera cortaviento (8 m), la del cultivo 

de proteas (entre 1 y 1,5 m), la separación entre el seto y la primera línea de cultivo (4 m), la 

separación entre líneas paralelas de arbustos de Leucospermum y Leucadendron (3 m) y entre 

Proteas (2 m), además del espacio estimado que ocupará el mulching inorgánico de piedra 

volcánica (1 m).   

 



 Ingeniería del diseño   

11 
 

 
Imagen 8. Esquema de la explotación de flores de corte. (Fuente: Elaboración propia). 

2.2.2. Parcela aguacates: 

Abarcando las subparcelas C, D, E y F, con un total de 645 árboles de aguacate, de los cuales 
un 70 % serán especies productivas de flor tipo A, 226 árboles de variedad Hass Maluma y 
226 árboles de Jiménez-1. El restante 30 %, serán árboles de flor tipo B, elegidos con fines 
reproductivos y de escalonamiento de la producción, con 97 árboles de variedad Bacon y 96 
de la variedad Fuerte. 

En la imagen 9, se puede apreciar la subparcela C se ubicarán 155 árboles en 13 filas, teniendo 

una de ellas (la situada más al oeste) un marco más reducido de 4 x 4 m. En esta subparcela, 

la entrada a la subparcela D en el este y la entrada a la subparcela E en el sur. 
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Imagen 9. Subparcela C con cultivo de árboles de aguacate. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Imagen 10. Subparcela D con cultivo de árboles de aguacate. (Fuente: Elaboración propia). 

En la imagen 10, se representa la subparcela D donde se ubicarán 144 árboles en 12 filas. 

Esta subparcela estará ubicada se ubicará la caseta de riego, además de estar conectada con 
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la subparcela C en el oeste, la entrada a la subparcela F en el sur y la entrada exterior a las 

parcelas situada al norte. 

 
Imagen 11. Subparcela E con cultivo de árboles de aguacate. (Fuente: Elaboración propia). 

En la imagen 11, se presenta la subparcela E donde se ubicarán 161 árboles en 13 filas. La 

subparcela estará conectada con la subparcela C al norte y la entrada a la subparcela F en el 

este. 
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Imagen 12. Subparcela F con cultivo de árboles de aguacate. (Fuente: Elaboración propia). 

En la imagen 12, se puede observar la disposición de la subparcela F donde se ubicarán 185 

árboles en 12 filas, donde la fila situada más al este tendrá los 7 árboles situados más al sur 

con un marco más reducido que el 6 x 4 m del resto de árboles, no llegando a presentar un 

marco menor de 4 x 4 m. Esta subparcela estará conectada con la subparcela D al norte y la 

entrada a la subparcela E en el oeste. 

Concluyendo este apartado, en el siguiente esquema se puede apreciar como en el caso de 

las proteas, el encaje de la barrera cortavientos con los árboles de aguacate, observándose 

también la disposición entre líneas de producción. En el esquema se puede apreciar la altura 

esperada de la barrera cortaviento (8 m), la de los aguacates (4 m), la separación entre el 

seto y la primera línea de cultivo (4 m), la separación entre líneas paralelas árboles (6 m), y 

el espacio estimado que ocupará el mulching inorgánico de piedra volcánica (3 m).   
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Imagen 13. Esquema de la explotación de aguacates (Fuente: Elaboración propia). 

2.3. Sistema de regadío: 

Se presentan los esquemas correspondientes a cada una de las parcelas, clasificándose las 
conducciones en; tuberías de succión, tuberías primarias, tuberías secundarias, tuberías 
portaramales, ramales porta emisores y emisores. 

2.3.1. Parcela floricultura: 

Presentándose las canalizaciones de las subparcelas, A y B. 
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Imagen 14. Sistema de conducciones de agua de riego en la parcela de floricultura.  (Fuente: Elaboración propia). 
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2.3.2. Parcela floricultura: 

Presentándose las canalizaciones de las subparcelas, C, D, E y F. 

 
Imagen 15. Sistema de conducciones de agua de riego en la parcela de aguacates.  (Fuente: Elaboración propia). 

2.4. Cronograma de la ejecución: 

En este apartado se ordenarán las distintas tareas y actividades planteadas durante el 
establecimiento del proyecto. La duración de las tareas estará condicionadas a diversos factores, 
como la destreza de la mano de obra o las condiciones ambientales, por lo que las fechas son 
orientativas, sufriendo modificaciones cuando el proyecto vaya a ser ejecutado. 

Para presentar el cronograma se va a recurrir al diagrama de Gantt, herramienta gráfica que 
permite visualizar las distintas actividades que constituyen el proyecto a ejecutar así como la 
duración. La gráfica está formada por dos ejes, donde el horizontal representaría la escala 
temporal (en días), y el eje vertical reflejará las actividades y tareas, cuya longitud será 
proporcional a la duración. El uso del diagrama de Gantt se suele combinar con métodos de 
programación como PERT y CPM, los cuales permiten identificar las relaciones temporales 
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lógicas presentes entre las distintas actividades, fijando de modo aproximado los momentos de 
inicio y final de las mismas. Con ello se logra una información aportada por el gráfico producido 
mucho más completa. 

Las técnicas PERT (Program Evaluation and Review Technique) se establecen las relaciones de 
precedentes entre las distintas actividades, ya sean de Fin-Comienzo (FC), Comienzo-Fin (CF), 
Comienzo-Comienzo (CC) o Fin-Fin (FF). Añadiendo las técnicas del método PERT a un diagrama 
de Gantt, se obtiene una representación de las dependencias e interrelaciones de las 
actividades, formando una idea más aproximada a la realidad que con el diagrama de Gantt 
únicamente. 

En la metodología también se relaciona por flechas las actividades, líneas gruesas con extremos 
en forma de “L” invertida engloban dichas actividades por distintas fases, mientras que hitos 
(puntos en el diagrama) marcan el inicio y final globales de la ejecución.  

Las técnicas PERT se combinan también con las CPM o del camino crítico, que identifica las 

actividades que dan lugar al máximo tiempo acumulativo, determinando el tiempo más corto 

que se puede tardar en ejecutar la propuesta si se dispone de todos los recursos necesarios para 

su ejecución y el tiempo es propicio (una situación ideal). En estas actividades juega un papel 

importante el concepto de holgura, entendiendo este concepto como el margen suplementario 

de tiempo del que se dispone para comenzar y finalizar una actividad (las actividades críticas no 

tienen holgura, por lo que la holgura total del camino crítico es cero). 

Antes de realizar el diagrama, resulta indispensable realizar una matriz de información previa, 

donde se definen las distintas actividades y se estima la duración de dichas acciones en días, 

asumiendo jornadas laborales de 8 horas, marcando relaciones de precedencia. 

Id Tarea Duración Comienzo 

1 Fase I. Labores previas a la preparación del terreno 11 días  

1.1 
Toma de muestras edafológicas y de presencia de 
nemátodos 

1 día Inmediatamente 

1.2 Análisis edafológico 10 días Después de finalizar 1.1 

1.3 Análisis presencia de nemátodos 5 días Después de finalizar 1.1 

1.4 Retirada de las rocas de las cercas interiores 10 días Después de finalizar 1.1 

2 Fase II. Establecimiento de la barrera cortavientos 33 días  

2.1 Marqueo de labor 2 días Después de finalizar 1 

2.2 Preparación del terreno 23 días  

2.2.1 1º Labor: Desfonde (1 pase) y ahoyador 1,5 días Después de finalizar 2.1 

2.2.2 2º Labor: Arado de discos y motocultor (2 pases) 0,5 día 20 días después de finalizar 2.2.1   

2.3 Enmiendas y abonados 1 día Después de finalizar 2.2.1 

2.4 Marqueo de plantación 2 días Después de finalizar 2.2 

2.5 Apertura de hoyos 2 días Después de finalizar 2.4 

2.6 Plantación 3 días Después de finalizar 2.5 

2.7 Operaciones complementarias 1 día  

2.7.1 Riego de plantación 1 día Después de finalizar 2.6 

2.7.2 Revisión general post plantación Indeterminado Después de finalizar 2.6 

3 Fase III. Obras e instalaciones 25 días  

3.1 Instalación de la caseta de riego 22 días  

3.1.1 Instalación solera  20 día Después de finalizar 2 

3.1.2 Instalación de la caseta de hormigón prefabricada 2 días Después de finalizar 3.1.1 

3.2 Instalación eléctrica 3 días Después de finalizar 3.1 

3.3 Instalación de la conexión externa a la red de agua 1 día Después de finalizar 3.1 

Tabla 1. Tareas necesarias para la ejecución del proyecto, duración y relación de precedencia 1º año. (Fuente: Propia). 

 



 Ingeniería del diseño   

19 
 

Id Tarea Duración Comienzo 

4 Fase IV. Preparación de las líneas productivas 47,1 días  

4.1 Marqueo de labor 2 días 1 año después de comenzar 2 

4.2 Preparación del terreno 23,8 días  

4.2.1 1º Labor: Desfonde de líneas (1 pase) 0,5 días Después de finalizar 4.1 

4.2.2 2º Labor: Arado de discos (2 pases) 1,3 días 20 días después de finalizar 4.2.1 

4.3 Enmiendas y abonados de fondo 2 días Después de finalizar 4.2.1 

4.4 Marqueo de plantación 3 días Después de finalizar 4.2 

4.5 Apertura de hoyos 7,3 días Después de finalizar 4.4 

4.6 Colocación del film de plástico en líneas productivas 1 día Después de finalizar 4.5 

4.7 Plantación 9 días Después de finalizar 4.6 

4.8 Operaciones complementarias 1 día  

4.8.1 Riego de plantación 1 día Después de finalizar 4.7 

4.8.2 Revisión general post plantación Indeterminado Después de finalizar 4.7 

5 Fase V. Establecimiento de la cubierta vegetal 3 días  

5.1 Pase de rastrillo y pase de rulo 0,5 días Después de finalizar 4 

5.2 Siembra cubierta vegetal 1,5 días  

5.2.1 Siembra  0,5 días Después de finalizar 5.1 

5.2.2 Reparto de mantillo 0,5 días Después de finalizar 5.2.1 

5.2.3 Paso de rulo 0,5 días Después de finalizar 5.2.2 

5.3 Riego de plantación 1 día Después de finalizar 5.2 

6 Fase VI. Instalación del sistema de riego 4 días  

6.1 Instalación del sistema de tuberías 4 días Después de finalizar 5 

6.2 Instalación de los goteros 1 día 1 día después de comenzar 6.1 

6.3 Instalación del cabezal de riego y el sistema de fertirriego 4 día Después de finalizar 5 

Tabla 2. Tareas necesarias para la ejecución del proyecto, duración y relación de precedencia 2º año. (Fuente: Elaboración propia). 

La tabla 1 representaría las tareas a realizar el primer año, mientras que la segunda abarcaría las 

correspondientes al segundo. Con todos estos datos, se establece el diagrama de Gantt con 

tiempos de precedencia (PERT-CPM) antes presentados. Para la elaboración del diagrama se han 

tenido en cuenta las siguientes premisas: 

• Calendario Laboral del año 2020 de la isla de Terceira, particularmente del Concenlho de 

Angra do Heroísmo, perteneciente a la República de Portugal. Se establecen los siguientes 

días festivos: 

o Año Nuevo → 1 de enero. 

o Festivos de Semana Santa: Sábado Santo y Domingo de Resurrección → Variable con los 

años. 

o Conmemoración de la Revolución de los Claveles → 25 de abril. 

o Día del Trabajador → 1 de mayo. 

o Día de las Azores → 1 de junio. 

o Día de Portugal → 10 de junio. 

o Corpus Cristi → Variable con los años. 

o São João → 24 de junio. 

o Asunción de Nuestra Señora → 15 de agosto. 

o Día de la República → 5 de octubre. 

o Todos los Santos → 1 de noviembre. 
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o Restauración de la independencia → 1 de diciembre. 

o Inmaculada → 8 de diciembre. 

o Navidad → 25 de diciembre. 

• Salvo instalaciones específicas, se va a asumir que los dos trabajadores de la unidad familiar 

del propietario se harán cargo de las distintas tareas. Por ello se asumirá el siguiente horario: 

o Lunes a sábado de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. 

o Domingo no laborable. 

• Los tiempos estimados son orientativos, en el anejo de Ingeniería del Proceso se puede 

apreciar con detalle los criterios establecidos para esta selección. 

La fecha de inicio se ha elegido atendiendo a dos razones principales. Por un lado, evitar los 

meses de más lluvia para poder realizar las labores agrícolas en un mejor estado del terreno. Por 

otro lado, se busca evitar la plantación en la época de afluencia de los huracanes, que suele ser 

entre mediados de septiembre hasta finales de octubre, cuidando elegir fechas posteriores. Por 

todo ello, la fecha elegida para cuadrar ambos condicionantes es el 1 de septiembre. 

Como se ha señalado en anejos anteriores, el establecimiento de la parcela se deberá realizar a 

lo largo de dos años, donde el primero se dedicará a la plantación de la barrera cortavientos, 

esperándose al segundo año para el establecimiento del cultivo, una vez la barrera esté asentada 

y algo desarrollada. 

 
Imagen 16. Diagrama de Gantt de tiempos de precedencia (PERT-CPM) del año 1. (Fuente: Propia). 
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Imagen 17. Diagrama de Gantt de tiempos de precedencia (PERT-CPM) del año 2. (Fuente: Propia). 

 
Imagen 18. Índice del Diagrama de Gantt. (Fuente: Project). 

En la imagen 16 y 17 se puede apreciar el esquema Gantt del proyecto, habiéndose recortado 

solo los diagramas donde se produce actividad, es decir de septiembre a noviembre del año 1 y 

2. En rojo se puede apreciar el camino crítico, que serviría como indicativo de la duración del 

proyecto. 

 El comienzo establecido para la obra sería el 1 de septiembre de 2020, durando la actividad en 

la finca hasta el 23 de noviembre con un total de 69 días de trabajo el primer año. El segundo 

año empezaría el 1 de septiembre de 2021, durando la actividad 54 días de trabajo hasta el 15 

de noviembre, fecha donde idílicamente se daría por concluido el establecimiento.  
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1. Ingeniería de las Obras: 

1.1. Casetas de riego: 

Se dimensionarán dos casetas de hormigón prefabricadas para los sistemas de riego, una para 
cada parcela ya que existe una carretera que impediría centralizar todo en una sola edificación. 
La idea es que dichas casetas sirvan para resguardar los filtros, bombas y demás materiales del 
cabezal de riego y del sistema de fertirrigación, además de resguardar el material fitosanitario y 
una pequeña cámara de refrigeración para las flores.  

Con respecto a la ubicación, se construirán ambas en las zonas limítrofes a la carretera, ya que 
tanto la toma eléctrica, como la de agua se encuentran ubicadas paralelas a dicha carretera. Se 
buscará posicionar la caseta en la zona más alta posible para tener menos pérdidas de carga en 
el dimensionamiento, siendo en ambos casos la zona más al este de ambas parcelas. 

1.1.1. Dimensiones: 

Las casetas prefabricadas tendrán las siguientes dimensiones: 

• Tamaño: 5 x 3 m para la caseta de la parcela de floricultura, 4 x 3 m para la parcela de 
aguacates. Una altura de 2,5 m para ambas casetas. 

• Muros: Ladrillos de cemento prefabricados de 50 cm de longitud, 20 cm de altura y 15 cm de 

espesor, (medidas reales de 49 x 19,5 x 14,8 cm). 

• Techo: Fibrocemento granudo con una tela asfáltica de 4 mm de espesor para hacer 

impermeable la estructura, y que el agua no afecte a la maquinaria. 

• Cubierta: Panel de sándwich aislante de acero de 30 mm de espesor, con doble cara metálica 

de chapa de acero y alma aislante de espuma de poliuretano de densidad media de 40 kg/m3. 

El panel se colocará sobe correas con perfil hueco cuadrado apoyado sobre los muros, con 

un vuelo de 10 cm en las cuatro fachadas 

• Cimentación: Se hará una solera de hormigón HN-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor y un peso 

de 250 kg/m3 con un mallado de 15 x 15 cm y unas barras de 6 mm de diámetro de acero B-

500-S. Para evitar que el agua ascienda por capilaridad a la estación de bombeo, se realizará 

un encachado de 20 cm de profundidad. 

1.1.2. Acceso, ventanas, ventilación y medidas de prevención: 

• Acceso: Se dimensiona una puerta metálica de 2 m de altura por 1 m de ancho. 

• Ventanas: Dos ventanas con vidrio reforzado de 50 x 50 cm. 

• Ventilación: Ambas casetas dispondrán de 4 rejillas de ventilación de 20 x 20 cm, 2 en la 

parte alta y otras 2 en la parte baja de la única pared que no disponga ni de ventana ni de 

puerta. También se dispondrá de una salida de humos en el muro cercano a la bomba con 

unas dimensiones de 10 x 10 cm situado en la parte alta. 
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• Medidas de prevención diversas: Se presentarán a continuación una serie de medidas de 

cara a diversas situaciones de riesgo que se han estipulado como más probables de 

producirse (FREMAP, 2018), que son básicamente los riesgos de incendios causado por los 

aparatos eléctricos y/o la presencia de sustancias volátiles (como fertilizantes y pesticidas): 

o Dentro de cada caseta estará siempre disponible un extintor manual, con revisiones 

periódicas y correctamente señalizado.  

o Se señalará mediante cartelería la prohibición de fumar en el espacio y la presencia de 

sustancias tóxicas y volátiles.  

o No se aconseja el almacenamiento próximo de abonos con pesticidas. No se aconseja 

almacenar nitrato amónico junto a cloruro potásico. En caso de presencia de dichos 

productos, se almacenarán en casetas distintas. 

o Las conexiones eléctricas serán revisadas periódicamente, observando especialmente la 

presencia de cables pelados (el uso de clavijas es obligatorio en toda conexión eléctrica 

con la red de distribución. En caso de daño, las reparaciones deberán ser realizadas 

únicamente por personal cualificado en manipulación eléctrica. 

2. Ingeniería de las Instalaciones: 

2.1. Sistema de riego: 

2.1.1. Necesidades hídricas del cultivo: 

Para saber la bomba y el caudal a utilizar, se deberá analizar las necesidades máximas del cultivo 

que presenta para la zona, usándose por ello los datos de necesidades del mes con mayor 

demanda.  

En los cálculos de las necesidades mediante la herramienta CropWat presentadas en el anejo de 

ingeniería del proceso, se puede apreciar que la lámina mayor de requerimiento de agua 

corresponde al mes de julio para ambos cultivos, siendo para la finca de proteas 14,7 mm/mes, 

dando una lámina diaria de 0,46 mm/día, mientras que para aguacates los requerimientos 

serían de 19,17 mm/mes, dando una lámina de 0,62 mm/día.  

Las necesidades se han calculado según los datos meteorológicos medios otorgados por la 

estación meteorológica de Angra do Heroísmo, pero la misma estación facilita la serie histórica 

desde 1874 hasta 2008 (Maestre Barceló & Nunes, 2011), como se mostró en el anejo 1, donde 

se presenta una gráfica con los porcentajes de años con precipitaciones comprendidas en 

distintos intervalos. La mayor parte de los años, la precipitación resulta mayor que la media (40 

% de los años), o cercano a la media (32 % de los años), existiendo solo un 28 % de años con 

precipitaciones significativamente menores que la media. Al dimensionamiento realizado con 

los valores medios, se calculará también si resulta suficiente el dimensionamiento para cubrir 

un aumento de las necesidades bajo los siguientes escenarios: 
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• Sequía moderada: Con un 75 % de la precipitación media (800 mm), lo que significaría unas 

necesidades en el mes de más necesidad de 19,6 mm para proteas y de 25,56 mm en 

aguacates. 

• Sequía pronunciada: Con un 60 % de la precipitación media (650 mm), aumentando las 

necesidades en el mes de julio a 24,5 mm para las proteas y a 31,95 para los aguacates. 

• Sequía extrema: Con un 45 % de la precipitación media (500 mm), extremadamente 

infrecuente, que representarían unas necesidades de 31,95 mm para proteas y para los 

aguacates de 42,6 mm.   

Centrándose en los datos medios y asumiendo que mm = L/m2, la lamina neta necesaria para el 
mes de julio serán 19,17 L/m2 para la parcela de aguacates y de 14,7 L/m2 para la de protea. Para 
calcular el caudal mínimo necesario solo será necesario multiplicar la superficie y cambiar la 
unidad de tiempo a horas o segundos dando los siguientes resultados: 

• Caudal mínimo para la parcela de aguacate (2 ha): 515,32 L/h o 0,14 L/s 

• Caudal mínimo para la parcela de protea (1 ha): 197,58 L/h o 0,06 L/s 

2.1.2. Elección del gotero: 

Sabiendo el caudal mínimo necesario para cada una de las parcelas, el siguiente paso sería 

determinar el número de emisores necesarios por árbol y arbusto. Aunque el aporte de agua es 

pequeño y las necesidades podría cubrirlas sin mayores problemas un solo gotero, la bibliografía 

con consultada aconseja la utilización de varios en distintos ejes de la planta, para que el 

desarrollo radicular sea mejor (Rodríguez Pérez, 2017) y (Téliz & Mora, 2007). 

El siguiente paso sería establecer cuantos goteros exactamente y el caudal de los mismos. En 

cuanto al número, no existen criterios específicos más haya de recomendar un mayor número 

para suelos arenosos o gravosos, y menor número para los arcillosos (Fuentes Yagüe, 2004). 

Algunos autores son más específicos, aconsejando entre cuatro y seis goteros por árbol adulto 

para suelos francos (Carrasco Bermejo, 2017). Como el caudal exigido no es alto, se 

dimensionarán cuatro goteros para cada árbol de aguacate, mientras que se limitarán a dos por 

arbusto para floricultura. Esto dará un total de 2.580 goteros para la sección de aguacates (4 

goteros x 645 árboles) y 6.012 goteros para la sección de floricultura (2 goteros x 3.006 

arbustos). 

A continuación se procederá al cálculo del caudal mínimo de cada gotero para poder 

seleccionar el tipo de caudal nominal requerido: 

𝑞 (
𝐿

ℎ
) =

𝑄 (
𝐿
ℎ

)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠
=  

515,32

2.580
= 𝟎, 𝟏𝟗 (

𝑳

𝒉
)  𝒈𝒐𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒖𝒂𝒄𝒂𝒕𝒆    

197,58

6.012
= 𝟎, 𝟎𝟑 (

𝑳

𝒉
) 𝒈𝒐𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒆𝒏 𝒇𝒍𝒐𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂

 

Donde: 
q: Caudal mínimo del gotero (L/h). 
Q: Caudal mínimo necesario (L/h). 
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Como se puede apreciar el caudal requerido es bajo, por lo que se elegirá el gotero con el caudal 

mínimo posible (2 L/h).  Sobre el tipo de gotero, se elegirá goteros autocompensantes: 

• Caudal nominal (q): 2 L/h  

• Presiones: mínima 0,5 bar; máxima 4,0 bar; de trabajo 2,0 bar. 

• Exponente de descarga (x): 0,077  

• Coeficiente de variación (CV): 3,4 % (Categoría A). 

La capacidad autocompensante de los goteros permite disponer de un caudal constante a pesar 

de que la presión varíe, en los rangos presentados (0,5 – 4 bares). Ello se logra mediante una 

membrana flexible (de silicona inyectada mayoritariamente) llamada diafragma, que se va 

deformando bajo la presión permitiendo regular el caudal. 

Una vez seleccionado el tipo de gotero, se deberán establecer los tiempos de riego necesarios 

para regar ambas parcelas, que se ajustarán a la siguiente ecuación: 

𝑡(ℎ) =
𝑁𝑡 (

𝐿
𝑚2) ∗ 𝑆𝑢𝑝 (𝑚2)

𝑛 ∗ 𝑞 (
𝐿
ℎ

)
 

𝑡(ℎ)𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 =
19,17 (

𝐿
𝑚2) ∗ 10.000 (

𝑚2

ℎ𝑎
) ∗ 2 (ℎ𝑎)

2.580 ∗ 2 (
𝐿
ℎ

)
= 𝟕𝟒, 𝟑𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

𝑡(ℎ)𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 =
14,7 (

𝐿
𝑚2) ∗ 10.000 (

𝑚2

ℎ𝑎
) ∗ 1 (ℎ𝑎)

6.012 ∗ 2 (
𝐿
ℎ

)
= 𝟏𝟐, 𝟐𝟑 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

Donde: 
t: Tiempo de riego (h). 
Nt: Necesidades netas (L/m2). 
Sup: Superficie (m2). 
n: Número de goteros. 
q: Caudal del gotero (L/h). 

Los tiempos de riego son muy bajos, por lo que existirá una gran libertad a la hora de aplicar los 

riegos a lo largo del mes. Asumiendo el escenario extremo de un 45 % menos de la precipitación 

media en julio, que sería pasar de 34,2 mm a 15,4 mm, según los cálculos realizados mediante 

la herramienta CropWat las necesidades mensuales pasarían en los aguacates de 19,17 mm a 

65,3 mm, dando un tiempo de riego mensual de 253,1 horas, tiempo perfectamente asumible 

para el sistema.  

Por último se calculará el caudal que se necesitará en la finca cada vez que se riegue, que vendrá 

en función del número de goteros y el caudal de cada uno: 

𝑄𝑛 (
𝑚3

ℎ
) = 𝑁º 𝐺𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑄𝑔𝑜𝑡 (

𝑚3

ℎ
) 
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𝑄𝑛 (
𝑚3

ℎ
)

𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒

= 2.580 ∗ 2 (
𝐿

ℎ
) ∗

1𝑚3

1000 𝐿
= 𝟓, 𝟏𝟔 (

𝒎𝟑

𝒉
)  

𝑄𝑛 (
𝑚3

ℎ
)

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎

= 6.012 ∗ 2 (
𝐿

ℎ
) ∗

1𝑚3

1000 𝐿
= 𝟏𝟐, 𝟎𝟐 (

𝒎𝟑

𝒉
) 

Donde: 
Qn: Caudal en cada parcela (m3/h). 
Qgot: Caudal del gotero (m3/h), siendo 2 L/h en el gotero elegido. 

2.1.3. Coeficiente de uniformidad (CU): 

Coeficiente que mide la uniformidad en la fabricación, siendo un condicionante que se impone 

y que viene determinado por factores económicos (Fuentes Yagüe, 2004). Hoy en día el 

coeficiente de uniformidad mínimo que se suele exigir es del 90 % pudiendo llegar al 95 % en 

cultivos de alto valor económico (Rodríguez Sinobas, 2011). 

El factor que más suele influir en la variación del caudal después de las obstrucciones son los 

defectos de fabricación y las diferencias de presiones. A continuación se calculará el caudal 

mínimo esperable del emisor mediante la ecuación del CU: 

𝐶𝑈 = (1 −  
1,27 ∗ 𝐶𝑉

√𝑒
) ∗

𝒒𝒎 (
𝑳
𝒉

)

𝑞 (
𝐿
ℎ

)
: 𝒒𝒎 (

𝑳

𝒉
) =

𝐶𝑈 ∗ 𝑞

(1 −  
1,27 ∗ 𝐶𝑉

√𝑒
)

  

𝑞𝑚 (
𝐿

ℎ
)

𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒
=

0,95 ∗ 2

(1 −  
1,27 ∗ 0,034

√4
)

= 𝟏, 𝟗𝟒 
𝑳

𝒉
 

𝑞𝑚 (
𝐿

ℎ
)

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎
=

0,95 ∗ 2

(1 − 
1,27 ∗ 0,034

√2
)

= 𝟏, 𝟗𝟔 
𝑳

𝒉
 

Donde: 
qm: Caudal mínimo de los emisores en la subunidad de riego (L/h). 
CU: Coeficiente de uniformidad (%), 95 % para el proyecto. 
CV: Coeficiente de variación de fabricación (%), 3,4 % el gotero seleccionado. 
q: Caudal del gotero (L/h), 2 L/h para el gotero seleccionado. 
e: Número de emisores por planta, 4 para los árboles de aguacate y 2 para los arbustos de 
proteas. 

Se deberán hacer revisiones periódicas de los goteros para comprobar que se mantienen por 

encima del caudal mínimo expresado. Para su revisión se puede aplicar la siguiente metodología: 

I. En cada subunidad se eligen cuatro ramales porta-goteros: el primero, el último y dos 

intermedios, los cuales deben estar situados uno a 1/3 parte de la distancia de la subunidad 

desde el primer ramal seleccionado, y el restante a 1/3 parte de la distancia desde el último 

ramal. 
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II. Dentro de cada uno de los porta-goteros se eligen cuatro plantas con el mismo criterio que 

el explicado anteriormente. 

III. Para cada planta se medirá el caudal suministrado por todos sus emisores (4 en los aguacates 

y 2 en las proteas), aplicándole el CU correspondiente (95 %). Si el funcionamiento del 

sistema es óptimo, el caudal deberá ser mayor al calculado anteriormente (1,94 L/h para 

aguacates y 1,96 L/h para proteas). 

2.1.4. Cálculos hidráulicos de la red de distribución: 

2.1.4.1. Criterios: 

Se definirán una serie de criterios para el cálculo de los diámetros comerciales, buscando la 

menor relación de diámetro posible para abaratar costes (Fernández Gómez, 2010): 

➢ Se escogen diámetros comerciales lo más ajustado al diámetro calculado. Los diámetros de 

tuberías consecuentes no deberán tener una relación de tamaño mayor de 2,5. 

➢ La presión de trabajo será de 4 bar. 

➢ Se unificarán diámetros de los distintos ramales englobados en un mismo portaramal, 

eligiéndose el más desfavorable (mayor diámetro). 

➢ Se elegirán los diámetros iguales o superiores a los calculados, eligiendo entre los diámetros 

normalizados para tuberías de polietileno (PE) o de policloruro de vinilo (PVC) reflejados en 

la norma UNE-53-112 (Asociación Española de Normalización), homologación validada con el 

IPG (Instituto Portugués de Calidad).  

➢ Para los tubos emisores, los ramales y portaramales se escogerán tubos de PE de baja 

densidad (PE 32). Para los tubos secundarios y primarios se elegirán tuberías de PE, pudiendo 

ser tanto de baja densidad (PE 32), media densidad (PE 50 B), o alta densidad (PE 50 A). 

➢ Se usará el diámetro comercial más reducido para los emisores siendo este 12,2 mm (10 mm 

interior). Para las tuberías ramales, el diámetro mínimo será de 16 mm, para evitar unas 

pérdidas de carga elevadas producto del uso de un gran número de derivaciones en “te”, por 

cada emisor (en caso de coincidir el emisor y el ramal en diámetro 12,2 mm). 

➢ Red de distribución: Se presentan los distintos tipos de canalizaciones de agua de riego que 

presentará la explotación. 

❖ Emisores: Formado por una manguera regante de PE de baja densidad (PE 32), donde se 

colocan los goteros en una disposición en anillo alrededor de la planta. 

❖ Ramal: Se escogerán tubos de PE de baja densidad (PE 32), amoldándose cada ramal a la 

longitud de la línea de producción donde se ubique. 

❖ Portaramal: También llamada tubería terciaria, de PE de baja densidad (PE 32), cada uno 

de ellos corresponderá a una unidad de riego, buscando que todas las unidades manejen 

caudales similares (ya que los ramales son irregulares). 

❖ Tubería secundaria: Parten de la tubería principal hacia los distintos sectores de riego, 

existiendo dos sectores en la zona de floricultura (sectores A y B), y cuatro sectores en la 
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zona de aguacates (sectores A, B, C y D). Se podrá elegir cualquier tipo de PE: de baja 

densidad (PE 32), media densidad (PE 50 B), o alta densidad (PE 50 A). 

❖ Tubería primaria: Que conduce el agua desde el cabezal de riego hasta las tuberías 

secundarias. Se pretende dimensionar sin enterrarse, por lo que se deberá elegir entre los 

modelos de PE: de baja densidad (PE 32), media densidad (PE 50 B), o alta densidad (PE 

50 A). 

❖ Tubería de succión: Que conecta la toma de la red de distribución de la isla con el cabezal 

de riego. Irá en su mayor parte enterrado, pudiendo elegirse tanto PVC como PE. 

2.1.4.2. Cálculo de diámetros y pérdidas de carga de las tuberías: 

El dimensionamiento de los distintos sectores empezará por los emisores hasta llegar al cabezal 

de riego. Para el dimensionamiento del diámetro de la tubería será necesario obtener el caudal 

que deberá soportar cada sección de la tubería. 

𝑄 (
𝐿

ℎ
) = 𝑛 ∗ 𝑞 (

𝐿

ℎ
) 

Donde: 
Q: Caudal en el origen de la tubería (L/h). 
n: Número de goteros que alimenta el ramal. 
q: Caudal del gotero (L/h), 2 L/h para el gotero seleccionado. 

Para el cálculo de los caudales del resto de derivaciones, se irá sumando los caudales obtenidos 

de los ramales, al ser estos irregulares y resultar inexacto dar un valor medio. 

Una vez obtenidos los caudales para las distintas secciones de distribución se calcularán los 

distintos diámetros teóricos. 

𝐷(𝑚𝑚) = √
4 ∗ 𝑄 (

𝑚3

𝑠
)

𝑉 (
𝑚
𝑠 ) ∗ 𝜋

 

Donde: 
D: Diámetro estimado o teórico de la tubería (mm). 
Q: Caudal en el origen de la tubería (m3/s). 
V: Velocidad a la que circula el agua por la tubería (m/s). 

La velocidad del agua debe ser establecida en función de si se va a trabajar en el interior de la 

tubería en un régimen laminar, predominando las fuerzas de viscosidad sobre las de inercia, 

número de Reynolds menor de 2.000, o en un régimen turbulento donde predominan las fuerzas 

de inercia sobre la viscosidad, número de Reynolds mayor de 4.000, dándose en este último los 

siguientes tipos (Fuentes Yagüe, 2004): 

• Flujo turbulento liso: Los salientes de la pared interior del tubo se presentan recubiertos de 

una subcapa viscosa de agua, predominando los efectos de la viscosidad. Fenómeno que se 
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da en tuberías de PVC y PE con diámetros inferiores a 125 mm y velocidades inferiores a 2 

m/s. 

• Flujo turbulento rugoso: Los salientes de la pared interior del tubo atraviesan la subcapa 

viscosa de agua, penetrando en la zona turbulenta de la corriente, marcando los efectos de 

la turbulencia y contrarrestando los de la viscosidad. 

• Flujo turbulento intermedio: Situación intermedia entre las anteriores, donde el espesor de 

la subcapa viscosa es tal que cubre parcialmente los salientes de la rugosidad del tubo. 

Los diámetros del sistema serán previsiblemente por debajo de los 125 mm por lo que se puede 

asumir que se trabajará bajo un flujo turbulento liso, eligiéndose una velocidad de 1,5 m/s para 

el dimensionamiento del sistema. 

❖ Mangueras de emisión: Como se ha señalado anteriormente, se posicionarán dos goteros 

por cada arbusto de protea y cuatro goteros por cada árbol de aguacate. La separación entre 

goteros recomendada para suelos de textura franca es de 0,55 m, (Fuentes Yagüe, 2004). 

Añadiendo 30 cm de más a cada manguera de riego para dimensionar el enlace con el ramal 

y el espacio entre el último gotero y el terminador, daría un total de 2,5 m de manguera para 

aguacates y de 1,4 m para proteas. Los diámetros teóricos calculados serían de 0,97 mm 

para proteas y 1,37 mm para aguacate, no existiendo tubos de dichas dimensiones 

acudiéndose al diámetro más bajo para tuberías de PE a 4 bares, que sería un diámetro 

exterior comercial de 12,2 mm (10 mm interior). 

❖ Ramales y portaramales: En las siguientes tablas se presentarán las dimensiones de los 

diámetros teóricos calculados y los diámetros comerciales seleccionados.  

Sector Subunidad 

Longitud 
de los 

ramales 
(m) 

Número 
de 

emisores 

Diámetros ramales 
(mm) 

Longitud del 
portaramales 

(m) 

Diámetros ramales 
(mm) 

Teórico Comercial Teórico Comercial 

A 

A1 

68 68 8,01 

16 30,9 25,19 32 

67 67 7,95 

67 67 7,95 

66 66 7,89 

66 66 7,89 

65 65 7,83 

64 64 7,77 

64 64 7,77 

63 63 7,71 

63 63 7,71 

20 20 4,34 

A2 

73* 34 5,66 

16 14,1 23,27 32 

71 51 6,94 

71 71 8,18 

71 71 8,18 

70 70 8,13 

70 70 8,13 

69 69 8,07 

69 69 8,07 

69 69 8,07 

Tabla 1. Diámetros de los ramales y portaramales de la parcela A de floricultura. (Fuente: Elaboración propia). 
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Sector Subunidad 

Longitud 
de los 

ramales 
(m) 

Número 
de 

emisores 

Diámetros ramales 
(mm) 

Longitud del 
portaramales 

(m) 

Diámetros ramales 
(mm) 

Teórico Comercial Teórico Comercial 

B 

B1 

45* 7 2,57 

16 26,3 23,47 32 

43 39 6,06 

43 43 6,37 

42 42 6,29 

42 42 6,29 

42 42 6,29 

42 42 6,29 

42 42 6,29 

41 41 6,22 

41 41 6,22 

41 41 6,22 

41 41 6,22 

41 41 6,22 

40 40 6,14 

40 40 6,14 

B2 

40 40 6,14 

16 30,6 24,06 32 

40 40 6,14 

40 40 6,14 

39 39 6,06 

39 39 6,06 

39 39 6,06 

39 39 6,06 

38 38 5,99 

38 38 5,99 

38 38 5,99 

38 38 5,99 

38 38 5,99 

37 37 5,91 

37 37 5,91 

37 37 5,91 

37 37 5,91 

B3 

37 37 5,91 

16 30,6 23,00 32 

36 36 5,83 

36 36 5,83 

36 36 5,83 

36 36 5,83 

36 36 5,83 

35 35 5,75 

35 35 5,75 

35 35 5,75 

35 35 5,75 

35 35 5,75 

34 34 5,66 

34 34 5,66 

34 34 5,66 

34 34 5,66 

33 33 5,58 

Tabla 2.  Diámetros de los ramales y portaramales de la parcela B de floricultura. (Fuente: Elaboración propia). 
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Subunidades 
Longitud de 
los ramales 

(m) 

Número 
de 

emisores 

Diámetros ramales 
(mm) 

Longitud del 
portaramales (m) 

Diámetros ramales 
(mm) 

Teórico Comercial Teórico Comercial 

C 

44 12 4,76 

16 70,9 17,09 20 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

42 11 4,56 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

D 

44 12 4,76 

16 66,5 16,48 20 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

44 12 4,76 

E 

55 14 5,14 

16 72,5 17,43 25 

54 14 5,14 

52 14 5,14 

51 13 4,95 

49 13 4,95 

48 12 4,76 

46 12 4,76 

45 12 4,76 

43 11 4,56 

42 11 4,56 

43 11 4,56 

44 12 4,76 

45 12 4,76 

F 

62 16 5,49 

16 65,1 18,68 25 

62 16 5,49 

61 16 5,49 

60 16 5,49 

59 15 5,32 

58 15 5,32 

58 15 5,32 

57 15 5,32 

57 15 5,32 

58 15 5,32 

60 16 5,49 

59 15 5,32 

Tabla 3. Diámetros de los ramales y portaramales de las parcelas de aguacates. (Fuente: Elaboración propia). 
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En la tabla 1 y 2 se puede apreciar los resultados de los diámetros teóricos calculados, junto a 

los diámetros comerciales seleccionados para cada bloque de ramales, siendo los diámetros 

calculados bastante reducidos, eligiéndose los diámetros comerciales más reducidos existentes 

para la presión de trabajo, 16 mm (14 mm interior) en todos los ramales de floricultura. Los 

portaramales han sido calculados mediante el sumatorio de los caudales de los ramales 

asociados, calculándose el diámetro teórico y eligiéndose después el diámetro comercial 

inmediatamente superior, siendo en los cinco ramales 32 mm (28 mm interior). 

La subunidad A1 estaría formada por arbustos de los géneros Leucospermum y Leucodendron, 

mientras que la subunidad A2 englobaría los arbustos del género Protea ubicados en la 

subparcela A, siendo ambos caudales similares. Las subunidades de la subparcela B, estarían 

repartidas con caudales parecidos.  

Existen dos filas señaladas con asterisco en ambas tablas (en la subunidad A2 y la subunidad B1), 

siendo líneas más cortas que serán alimentadas por derivaciones de otras líneas cercanas (las 

adyacentes), no por el portaramal de la subunidad, debido a la disposición particular de la finca. 

Para su cálculo se ha asumido que la longitud desde el cabezal hasta la derivación, sumándose 

la distancia entre líneas y la longitud de la línea derivada. 

En la tabla 3 estaría representado los diámetros de la parcela de aguacates, donde existirían dos 

sectores, uno formado por las subunidades C y D (las más cercanas a la carretera) y el otro sector 

formado por las subunidades E y F (las dos situadas más al sur). Los diámetros calculados son 

más pequeños aún que los calculados para las proteas, eligiéndose también el diámetro 

comercial más reducido para 4 bares, 16 mm (14 mm interior). El caso de los portaramales si es 

diferencial, ya que el caudal en las subunidades C y D es menor que el presentado por E y F, 

dimensionándose un diámetro de 20 mm (17,4 mm interior) para C y D, y 25 mm (21 mm 

interior) para E y F. 

❖ Tubería secundaria y primaria: Como en el caso anterior se muestran los resultados en una 

tabla resumen. Debido a los bajos diámetros se usarán únicamente tuberías de PE de baja 

densidad. 

Parcela Sector 
Longitud tubería 

secundaria 
Diámetros tub. secundaria (mm) Longitud tubería 

primaria 
Diámetros tub. primaria (mm) 

Teórico Comercial Teórico Comercial 

Proteas 
A 134,9 34,3 40 

102,4 53,3 63 
B 69,9 40,7 50 

Aguacates 
C-D 159,5 23,8 32 

51,19 34,9 40 
E-F 236,8 25,6 32 

Tabla 4. Diámetros de las tuberías primarias y secundarias de ambas parcelas. (Fuente: Elaboración propia). 

La tabla 4 representa los diámetros obtenidos de las tuberías primarias y secundarias de 

ambas parcelas. En el caso de la parcela de floricultura se ha dimensionado una tubería 

secundaria de 40 mm (35,2 mm interior) que alimentará la subparcela A y otra de 50 mm (44 

mm interior) que alimentará la subparcela B, mientras que la tubería primaria que conectará 

la parcela de floricultura con su cabezal de riego tendrá un diámetro de 63 mm (55,4 mm 

interior). Para la parcela de aguacate se han dimensionado una tubería secundaria de 32 mm 

(28 mm interior) para el sector C-D y el sector E-F, teniendo un diámetro de tubería principal 

de 40 mm (35,2 mm interior). 
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❖ Tubería de succión: Los caudales serán los mismos que en el caso de la tubería principal, por 

tanto será de 63 mm (55,4 mm) para la parcela de floricultura, y de 40 mm (35,2 mm interior) 

para la de aguacates. 

Una vez dimensionado los diámetros se procederá al cálculo de las pérdidas de carga reales, 

termino utilizado para reflejar la pérdida de presión ocasionada por el rozamiento del agua con 

las paredes de las tuberías o debido a torbellinos formados dentro de ellas.  Existen varias 

ecuaciones para su cálculo, eligiéndose la fórmula de Blasius para el caso presente (más 

apropiada para tuberías de plástico como las usadas). 

ℎ𝑓(𝑚𝑐𝑎) =
0,496 ∗ 𝑄1,75 (

𝐿
ℎ

) ∗ 𝐹 ∗ 𝐿𝑓(𝑚)

𝐷4,75(𝑚𝑚)
 

Donde: 
hf: Pérdida de carga en la tubería (mca). 
Q: Caudal de la tubería (L/h). 
F: Factor de Christiansen. 
Lf: Longitud ficticia (m). 
D: Diámetro interno de la tubería (mm). 

Para la determinación de las pérdidas de carga se deberá aplicar un factor de reducción F, o 

factor de Christiansen, que permite asumir que no todo el caudal llegará al último gotero, sino 

que se irá dividiendo con las distintas salidas, disminuyendo las pérdidas de carga. Su valor 

depende de una constante β, constante característica de la fórmula de Blasius, que será igual a 

1,75 al usar tuberías de material plástico. 

𝐹 =
1

1 + 𝛽
+

1

2 ∗ 𝑛
+

√𝑛 − 1

6 ∗ 𝑛2
 

Donde: 
F:  Factor de Christiansen. 
β: Constante característica de la fórmula de Blasius, 1,75 por el tipo de tubería. 
n: Número de salidas de la tubería. 

La longitud ficticia variará en función del tipo de conducción que se calcule 

• Para los ramales y tuberías de emisión: 

𝐿𝑓 = 𝐿 + 𝑛 ∗ 𝑙𝑒 

𝑙𝑒 =
18,91

𝐷𝑖1,87
 

Donde: 
Lf:  Longitud ficticia (m). 
L: Longitud real de la tubería (m). 
n: Número de goteros o emisores. 
le: Longitud equivalente de cada gotero. 
Di: Diámetro interior del ramal o tubería de emisión (mm). 
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• Para los portaramales y tuberías secundarias: 

𝐿𝑓 = 1,20 ∗ 𝐿 

Donde: 
Lf:  Longitud ficticia (m). 
L: Longitud real de la tubería (m). 

• Para la tubería principal y de succión: 

𝐿𝑓 = 𝐿 

Donde: 
Lf:  Longitud ficticia (m). 
L: Longitud real de la tubería (m). 

Existen una serie de diámetros que, aunque se amoldan a los mínimos calculados, estos quedan 

bastante ajustados o la longitud de los ramales son indicativas de unas posibles pérdidas de 

carga elevadas, que forzarán a sobredimensionar la bomba de agua. Por ello se aumentará el 

diámetro en aquellos tramos donde se supere en 3 mca, especificándose en las siguientes tablas 

(en rojo) las secciones que pasan dicho umbral y su corrección elevando el diámetro de la tubería 

con su nueva pérdida de carga.  

Sector Subunidad 
Pérdida de carga 
en ramales (mca)  

Diámetro comercial 
ramal (mm) 

Pérdida de carga en 
portaramales (mca) 

Diámetro comercial 
portaramal (mm) 

A 

A1 

0,92 

16 0,90 32 

0,89 

0,89 

0,85 

0,85 

0,82 

0,78 

0,78 

0,75 

0,75 

0,03 

A2 

0,28 

16 0,31 32 

0,56 

1,04 

1,04 

1,00 

1,00 

0,96 

0,96 

0,96 

Tabla 5. Pérdidas de carga para los ramales y portaramales de la parcela A de floricultura. (Fuente: Elaboración propia). 

Como se puede observar en la tabla 5 y 6, los diámetros de los ramales y portaramales de la 

parcela de floricultura no generan elevadas pérdidas de carga, no debiendo ajustar ningún 

diámetro. 
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Sector Subunidad 
Pérdida de carga 
en ramales (mca)  

Diámetro comercial 
ramal (mm) 

Pérdida de carga en 
portaramales (mca) 

Diámetro comercial 
portaramal (mm) 

B 

B1 

0,01 

16 0,60 32 

0,22 

0,26 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,23 

0,23 

0,23 

0,23 

0,23 

0,22 

0,22 

B2 

0,22 

16 0,76 32 

0,22 

0,22 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,19 

0,19 

0,19 

0,19 

0,19 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

B3 

0,17 

16 0,65 32 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,16 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

0,13 

Tabla 6. Pérdidas de carga de los ramales y portaramales de la parcela B de floricultura. (Fuente: Elaboración propia). 
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Sector 
Pérdida de carga en 

ramales (mca) 
Diámetro comercial 

ramal (mm) 
Pérdida de carga en 
portaramales (mca) 

Diámetro comercial 
portaramal (mm) 

C 

0,09 

16 5,10 2,09 20 25 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,07 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

D 

0,09 

16 4,21 1,72 20 25 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

0,09 

E 

0,15 

16 2,28 25 

0,14 

0,14 

0,12 

0,11 

0,10 

0,09 

0,09 

0,08 

0,07 

0,08 

0,09 

F 

0,21 

16 2,61 25 

0,21 

0,20 

0,20 

0,18 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,17 

0,20 

0,18 

Tabla 7. Pérdidas de carga de los ramales y portaramales de las parcelas de aguacates. (Fuente: Elaboración propia). 



 Ingeniería de las obras e instalaciones   

19 
 

Los ramales de la parcela de aguacates, al igual que pasaba con la zona de las proteas, presentan 

unas pérdidas de carga bajas. En cambio, en los portaramales se puede apreciar en la tabla 7 

que existen pérdidas superiores a 3 mca en las subparcelas C y D, debiendo subir a un diámetro 

de 25 mm. 

Parcela Sector 
Pérdida de carga en 

tub. secundaria (mca) 
Diámetro comercial 

tub. secundaria (mm) 
Pérdida de carga en 
tub. primaria (mca) 

Diámetro comercial 
tub. primaria (mm) 

Proteas 
A 3,90 1,35 40 50 

1,33 63 
B 1,28 50 

Aguacates 
C-D 3,78 1,27 32 40 

1,31 40 
E-F 7,24 2,44 32 40 

Tabla 8. Pérdidas de carga de las tuberías primarias y secundarias de ambas parcelas. (Fuente: Elaboración propia). 

En las tuberías secundarias, exceptuando la correspondiente al sector B, el resto acumulan 

fuertes pérdidas de carga, debido fundamentalmente a la longitud que presentan, por lo que se 

elegirá un diámetro superior. 

Las pérdidas de carga para la tubería de succión serán muy bajas, ya que la sección de tubería 

en ambas parcelas no mide más de 7 m, dándose una pérdida de carga de 0,09 mca en la parcela 

de floricultura y de 0,18 mca para la de aguacates. 

Las pérdidas de carga calculadas para la manguera de riego son casi inexistentes, por lo que no 

se contarán. 

Existen más pérdidas de carga en el circuito aparte de las calculadas directamente por la 

conducción de las tuberías, que serían las pérdidas en los puntos singulares, donde se incluyen 

los codos de cambio de dirección, las derivaciones en “te”, las válvulas o los cambios de diámetro 

en las entradas. La ecuación para calcular las pérdidas de carga será la misma, la de Blasius, 

cambiando la forma de calcular la longitud equivalente en función del elemento singular. 

• Codos de 90° normales: Se multiplicará el diámetro interior de la tubería por un factor n, 

siendo en este tipo de codos de 27.  

• Derivación en “te”: Se multiplicará el diámetro interior de la tubería por un factor n, siendo 

en este tipo de codos de 67. 

• Contracción de un diámetro superior a uno inferior: Se estima la longitud equivalente en 

función de la diferencia entre el diámetro menor y el mayor (d/D). Según Fuentes Yagüe, 

estas estimaciones serían de: 

𝑑
𝐷⁄ = 1 → 0 𝑚 

𝑑
𝐷⁄ =

3

4
→ 4 𝑚 

𝑑
𝐷⁄ =

1

2
→ 9 𝑚 

A continuación se establecerán las longitudes equivalentes para los diámetros de las parcelas 

del estudio: 
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Circuito en parcela de floricultura Circuito en parcela de aguacates 

Contracción de tubería d/D L.eq. (m) Contracción de tubería d/D L.eq. (m) 

De 63 a 50 mm 0,79 3,36 
De 40 a 25 mm 0,63 6,5 

De 50 a 32 mm 0,64 6,2 

De 32 a 16 mm 0,5 9 De 25 a 16 mm 0,64 6,3 

De 16 a 12 mm 0,75 4 De 16 a 12 mm 0,75 4 

Tabla 9. Longitudes equivalentes de las contracciones de tuberías del proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 

• Válvulas: Aparatos que protegen la red de distribución, en el proyecto se van a dimensionar 

de dos tipos: 

o Llave de paso: Dispositivos que permiten regular o interrumpir el paso de agua. Se usarán 

de mariposa, que consiste en un disco que gira mediante una palanca o tornillo sinfín, 

siendo estas últimas preferibles por cerrar más lentamente lo que evitaría 

sobrepresiones. Se pondrá una en la entrada de cada portaramal, otra a la entrada de 

cada derivación secundaria y otra a la entrada del cabezal desde la red de distribución. Su 

factor n será de 40. 

o Válvula de retención: Aparato que evita el cambio de dirección de la corriente. Factor 

obligatorio cuando el agua de riego procede de conducciones urbanas, y muy 

recomendable, aunque sea otra fuente. Se coloca antes del punto de inyección de 

fertilizantes, buscando evitar el retroceso del flujo y que este pueda contaminar las 

fuentes de agua con los fertilizantes. Se colocará uno en cada cabezal, teniendo un factor 

n de 135. 

• Contador Woltman: Instalado por la compañía de distribución de agua, sirve para controlar 

el volumen de agua consumido. La pérdida de carga esperada es de 0,1 mca. 

Para lo cálculos específicos de las pérdidas de carga de los puntos singulares, se asume un 

camino crítico para cada uno de los circuitos de agua. En la parcela de floricultura iría desde el 

cabezal hasta el segundo ramal desde el este, dentro de la subunidad A2. En la parcela de 

aguacates iría desde el cabezal, hasta el primer ramal desde el este de la parcela F. Se resumen 

en los siguientes cuadros las pérdidas de los puntos singulares: 

Punto singular 
Longitud 

equivalente (m) 
Número 

Pérdidas de carga (mca) 

Individual Total 

Codos 90° en tuberías de 63 mm 1,50 10 0,05 0,50 

Codos 90° en tuberías de 50 mm 1,19 3 0,03 0,08 

Derivación en “te” de 32 mm 1,88 1 0,09 0,09 

Contracción de 63 a 50 mm 3,36 1 0,34 0,34 

Contracción de 50 a 32 mm 6,20 1 0,29 0,29 

Contracción de 32 a 16 mm 9,00 1 0,27 0,27 

Contracción de 16 a 12 mm 4,00 1 0 0 

Llave de paso 63 mm 2,22 1 0,07 0,07 

Llave de paso 50 mm 1,76 1 0,04 0,04 

Llave de paso 32 mm 1,12 1 0,05 0,05 

Válvula de retención 63 mm 7,48 1 0,25 0,25 

Contador Woltman - 1 0,1 0,1 

Total de pérdidas de carga por los puntos singulares en la parcela de floricultura 2,08 

Tabla 10. Pérdidas de carga en puntos singulares de la parcela de proteas. (Fuente: Elaboración propia). 
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Punto singular 
Longitud 

equivalente (m) 
Número 

Pérdidas de carga (mca) 

Individual Total 

Codos 90° en tuberías de 40 mm 0,95 8 0,06 0,50 

Codos 90° en tuberías de 25mm 0,57 4 0,05 0,20 

Derivación en “te” de 40 mm 2,36 2 0,16 0,31 

Derivación en “te” de 25 mm 1,41 1 0,12 0,12 

Contracción de 40 a 25 mm 6,50 1 0,56 0,56 

Contracción de 25 a 16 mm 6,20 1 0,05 0,05 

Contracción de 16 a 12 mm 4,00 1 0 0 

Llave de paso 40 mm 1,41 2 0,09 0,18 

Llave de paso 25 mm 0,84 1 0,07 0,07 

Válvula de retención 40 mm 4,75 1 0,31 0,31 

Contador Woltman - 1 0,1 0,1 

Total de pérdidas de carga por los puntos singulares en la parcela de aguacate 2,4 

Tabla 11. Pérdidas de carga en puntos singulares de la parcela de aguacates. (Fuente: Elaboración propia). 

Existen otros elementos susceptibles de generar pérdida de carga, como el filtro o el tipo de 

inyector de fertilizantes, especificándose más adelante cuando se detalle los componentes del 

cabezal de riego. 

2.1.5. Cabezal de riego: 

Parte del sistema de riego que se encarga de controlar la dotación y frecuencia de riego del agua 

que se capta desde la red pública. Desde el cabezal de riego también se puede controlar la 

fertilización si se dimensiona un sistema de fertirrigación junto al sistema de riego localizado, 

como sería el caso del proyecto. 

El cabezal de riego se ubicará en cada una de las casetas anteriormente dimensionadas, 

ubicándose en ellas los sistemas de filtrado (filtros de arena y de mallas), las bombas de 

captación, los sistemas de fertilización (bidones de almacenaje, inyectores y dosificadores de 

nutrientes) y los aparatos de medida y control (llaves de paso, manómetros, contadores).  

En los siguientes subapartados se irán abordando la elección de los distintos materiales que 

compondrán el cabezal de riego. 

2.1.5.1. Sistema de filtrado: 

Existe una amplia gama de elementos a escoger en función de las necesidades específicas del 

sistema de riego, pero especialmente de la calidad del agua disponible.  

El agua que va a ser usada para la explotación según sus análisis químicos es de buena calidad, 

con una conductividad eléctrica de 204,5 μS/cm, un pH de 7,17 y una temperatura de 16,45 C°, 

como se señaló en el anejo de estudios de alternativas. Aunque en los datos aportados por la 

cuenca hidrográfica no se especifican datos más específicos sobre la presencia de sólidos en 

suspensión, al provenir el agua de la red pública de canalización de agua, se puede asumir que 

la presencia de sólidos en suspensión será mínima, así como la presencia de algas. A 

continuación se presenta una tabla donde se presentan los tipos principales de filtros existentes: 
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Filtro Procedencia del agua Indicado para filtrar 
Pérdidas de carga 

máxima (mca) 

Hidrociclón (H) Pozos, acuíferos Material inorgánico (partículas >75 μm)  3 - 7 

Arena (A) Balsas, acequias, canales Materia orgánica e inorgánicos finos (arcillas y limos) 2 – 3 

Disco (D) Cualquier tipo Aguas sin muchas partículas tanto orgánicas como 
inorgánicas 

1 – 3 (limpio) 

Malla (M) Cualquier tipo 1 – 2 (limpio) 

Tabla 12. Tipos de filtros existentes. (Fuente: Monge Redondo, 2018). 

Debido al uso de fertirrigación, se deberá situar después del inyector un filtro de malla para 

evitar el pase de sales no disueltas al sistema de tuberías de riego. Atendiendo a las 

características de la calidad del agua, un filtro de arena o de hidrociclón resultarían excesivos, 

pudiendo usarse otro filtro de malla al inicio del cabezal (Monge Redondo, 2018). 

El filtro de mallas está constituido por una carcasa en cuyo interior se sitúan dos mallas 

cilíndricas de acero inoxidable. Es un material que se colmata rápidamente, aconsejándose un 

filtro de arena previo en caso de presencias de algas, que en principio no sería el caso al venir el 

agua de la canalización subterránea no de balsas o canalizaciones exteriores. 

La calidad viene en función de la apertura de la malla, indicándose por medio del número 

“mesh”, que representa el número de orificios por pulgada lineal. En cuanto al material de los 

hilos de la maya, se aconseja el acero ya que los orificios son más finos.  

Para evitar problemas de obturación, se suele recomendar unas mallas con tamaño de hueco en 

el orden de una séptima parte del orificio de salida del gotero, el cual tiene un diámetro de 0,41 

mm (410 micras), siendo su séptima parte unas 59 micras, equivaliendo a un número mesh de 

250 (63 micras), pero en la práctica rara vez se recomiendan filtros con un mesh inferior a 200 

(75 micras) ya que se obstruyen con facilidad y se tendría que estar limpiando constantemente 

(Fuentes Yagüe, 2004).  

Después del cálculo del orificio mínimo de la malla, se procederá a calcular la superficie mínima 

filtrante. Para ello se asume una velocidad del agua dentro del filtro de 0,4 m/s, la recomendada 

para filtros de malla (Fuentes Yagüe, 2004), con un caudal de agua que atravesaría el filtro de 

1.440 m3/h y por m2 de superficie filtrante. Para calcular la superficie efectiva se aconseja 

dimensionar para un caudal un 20 % superior, como margen de seguridad, dando unos caudales 

de 6,19 m3/h para la parcela de aguacates y de 14,42 m3/h para la parcela de floricultura. Para 

el cálculo de la superficie total mínima de la malla se debe asumir que solo un 30 % del área es 

efectiva, expresándose a continuación las dimensiones mínimas: 

𝑆𝑢𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2) =
𝑆𝑢𝑝. 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑚2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑆𝑢𝑝. 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑚2) =
𝑄𝑛∗ (

𝑚3

ℎ
)

𝑄𝑓 (
𝑚3

ℎ ∗ 𝑚2)
 

𝑆𝑢𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2)𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 =
6,19

1.440 ∗ 0,3
= 0,014 𝑚2 𝑜 𝟏𝟒𝟎 𝒄𝒎𝟐  
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𝑆𝑢𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2)𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 =
14,42

1.440 ∗ 0,3
= 0,033 𝑚2𝑜 𝟑𝟑𝟎 𝒄𝒎𝟐  

Donde: 
Área efectiva: 30 % del área total. 
Qn*: Caudal en cada parcela sobredimensionado al 20 % (m3/h). 
Qf: Caudal que atraviesa el filtro (m3/h y m2 de superficie filtrante), siendo en el presente 
caso 1.440 m3/h*m2. 

Una vez calculado la sección mínima que deben tener los filtros, el siguiente paso sería encontrar 

un filtro de malla comercial que se adecúe a las necesidades presentadas. La empresa sevillana 

“Lama” dispone de un catálogo extenso de filtros, entre ellos de mallas, que se amoldan a 

distintos niveles de caudales y de calidades de agua. Entre los distintos filtros de la empresa se 

ha seleccionado el filtro de malla con código FMY2 (para aguacates) y el FMY3 (para proteas) 

siendo los filtros más pequeños y con superficie de filtrado menor de su gama, del cual se 

presenta a continuación sus dimensiones y esquema (Lama, 2019). 

 
Imagen 1. Filtro de malla FMY2 de la marca Lama. (Fuente: Lama, 2019). 

Código 
Caudal límite 

(m3/h) 
Superficie de 
filtrado (cm2) 

Descripción 
Dimensiones 

A B C D E 

FMY2 25 1.035 
2” inclinado 

(malla externa) 
2” Rosca M 450 mm 165 mm 605 mm 504 mm 

FMY3 25 1.489 
3” inclinado 

(malla externa) 
3” Rosca M 500 mm 165 mm 752 mm 500 mm 

Tabla 13. Características de los filtros de malla FMY2 y FMY3 de la marca Lama. (Fuente: Lama, 2019). 

El sistema de limpieza sería manual, extrayéndose el cartucho y limpiándose con agua a presión 

o un cepillo de cerdas. En caso de aguas ricas en bicarbonato se aconseja sumergir 

periódicamente el cartucho en agua con una sustancia ácida 
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Resumiendo la elección del filtro, se colocará en cada entrada de cabezal de riego, y después de 

cada inyector de fertilizantes un filtro de malla de la marca Lama, u otro de dimensiones 

parecidas de elección particular del propietario, dándose un total de 4 filtros entre las dos 

parcelas. La malla usada será de un número mesh de 200, lo que sería unos 0,075 mm de ancho 

de agujero.   

Para el cálculo de las pérdidas de carga que ocasionarían los filtros en el sistema, se asumen los 

caudales antes calculados (5,16 m3/h para la parcela de aguacate y 12,02 m3/h para la parcela 

de floricultura). En el catálogo suministrado por la empresa se puede apreciar en una gráfica las 

pérdidas de carga (eje de ordenadas) en función del caudal presentado (eje de abscisas).  

 
Gráfica 1. Pérdidas de carga en función de los caudales de los filtros de la marca Lama. (Fuente: Lama,2019). 

Las curvas correspondientes a los filtros elegidos serían, la primera y segunda empezando por la 

izquierda de la imagen, la que tiene el código FMY2 y FMY3. Para el caudal de la finca de 

aguacates (5,16 m3/h), la gráfica marcaría unas pérdidas de carga por debajo del valor 0,1 mca 

asumiéndose este valor a falta de mayor concreción. Para el caudal de la finca de proteas (12,02 

m3/h), se puede apreciar representado en líneas azules que la pérdida de carga correspondiente 

sería de 0,11 mca. Al instalarse dos filtros en el cabezal, las pérdidas de los filtros serían: 0,2 mca 

para los aguacates y 0,22 mca en proteas. 

2.1.5.2. Zanja de la tubería de succión: 

Desde la toma de agua en el exterior de la finca, hasta cada caseta de riego, se enterrará la 

tubería de succión, presentando la zanja las siguientes características:  

• Ancho de fondo de la zanja: 46 cm. 

• Profundidad: 70 cm de profundidad. 
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• Encamado: Se debe rellenar la base con arena o grava fina con un espesor de 15 cm, para 

servir de soporte firme a la tubería. 

• Relleno de la zanja: Al instalarse el tubo se rellenará el espacio restante con arena y grava 

fina, yendo por capas que se irán compactando, evitando que haya piedras. Una vez se ha 

rellenado hasta la mitad, el resto se completa con el terreno original, cuidando que no haya 

piedras ni desperdicios. 

 
Imagen 2. Zanja de la tubería de succión. (Fuente: INIA). 

2.1.5.3. Sistema de bombeo: 

Para elevar el agua desde el punto de distribución hasta el cabezal y a su vez impulsar dicha agua 

hacia el gotero más alejado de la red de distribución, es necesario dimensionar correctamente 

la bomba de regadío a ser instalada en cada cabeza de riego. Para su dimensionamiento resulta 

importante conocer la potencia de la bomba, valor que suministra el comercializador, y la altura 

de columna de agua del circuito de riego, para así determinar la cantidad máxima de pérdidas 

de carga que se pueden producir. En primer lugar, en las siguientes imágenes se puede apreciar 

las cotas de altura de las dos fincas de estudio, obtenidas mediante datos aportados por Google 

Earth.  
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Imagen 3. Líneas de cota en la parcela de floricultura. (Fuente: Google Earth). 

En la imagen 2 se puede apreciar las líneas de cota en la parcela de flores de corte, donde la 

caseta de riego estará situada a una altura de 32 m por encima del nivel de mar, lo que a su vez 

sería la parte más alta de la parcela. Dando una diferencia de altura entre la bomba y el gotero 

a más altura de 0 m. 

En la imagen 3 que se puede visualizar en la siguiente imagen, se puede ver que la caseta de la 

parcela de aguacates está situada a 31 m sobre el nivel del mar, alcanzándose en esta finca una 

altura de cota mayor, llegando a los 40 m por encima del nivel del mar. Dando una diferencia de 

altura entre la bomba y el gotero más alejado de 10 m. 
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Imagen 4. Líneas de cota en la parcela de aguacates. (Fuente: Google Earth). 

A las diferencias de altura ya presentadas, se debe añadir la existente entre la red de distribución 

y la bomba en las casetas de riego, que será en ambas parcelas de 1,2 m. 

Cuando se presentó el tipo de gotero a instalar, se habló de la presión mínima (0,5 bar) y presión 

máxima (4 bar) que soporta el gotero elegido. La presión mínima marcará el mínimo de presión 

que debe tener el agua para que el gotero expulse agua, mientras que el máximo será indicativo 

del tope que el gotero puede tolerar. A la hora de calcular las pérdidas de carga se deberá asumir 

entonces: 

• La presión mínima en el último gotero debe alcanzar los 0,5 bar, que cambiando de unidad 

llegará a 5,09 mca. 

• La presión máxima que puede tolerar el primer gotero será de 4 bar, que equivaldría a 40,79 

mca. 

La altura de presión total son contar las pérdidas de carga del circuito serán: 

Pérdidas de carga Aguacate Proteas 

Diferencia de altura entre red de distribución y la bomba 1,2 m 

Diferencia de altura entre la bomba y el último gotero 10 m 0 m 

Presión mínima necesaria en último gotero 5,09 mca 

Altura de presión sin contar pérdidas de carga del circuito 16,29 mca 6,29 mca 

Tabla 14. Cálculo de la altura de presión sin contar las pérdidas de carga del circuito. (Fuente: Elaboración propia). 

Para el cálculo de las pérdidas de carga del circuito se tienen que elegir el ramal con mayores 

pérdidas de cada una de las parcelas, expresándose las dimensiones de sus circuitos en la 

siguiente tabla, junto a las pérdidas de carga. 
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Sección/subunidad 
Aguacate Proteas 

F A/A2 

Tubería 
primaria 

Longitud (m) 51,19 102,40 

Pérdida de carga (mca) 1,31 1,33 

Tubería 
secundaria 

Longitud (m) 196,80 109,87 

Pérdida de carga (mca) 2,03 1,10 

Tubería 
portaramal 

Longitud (m) 32,50 5,36 

Pérdida de carga (mca) 1,30 0,12 

Ramal 
Longitud (m) 62,00 71,00 

Pérdida de carga (mca) 0,21 1,04 

Tubería de 
succión 

Longitud (m) 7 7 

Pérdida de carga (mca) 0,09 0,18 

Total (mca) 4,94 3,77 

Tabla 15. Perdidas de carga para los dos goteros más limitantes. (Fuente: Elaboración propia). 

A continuación, se resumen las pérdidas de carga en total que deberá asumir la bomba a 

escoger: 

Pérdidas de carga Aguacate (mca) Proteas (mca) 

Diferencia de altura entre red de distribución y la bomba 1,20 

Diferencia de altura entre la bomba y el último gotero 10,00 0 

Presión mínima necesaria en último gotero 5,09 

Tuberías de distribución y succión 4,94 3,77 

Puntos singulares 2,40 2,08 

Filtros 0,20 0,22 

Total 23,83 12,36 

Tabla 16. Total de pérdidas de carga del sistema de riego. (Fuente: Elaboración propia). 

Una vez definidas las pérdidas de carga, se procede a la elección de la bomba de impulsión. La 

primera elección que se debe realizar es el tipo de suministro de energía que alimentará el 

motor, teniendo los alimentados por combustibles fósiles y los eléctricos. Los primeros son más 

ruidosos y con menor vida útil, siendo aparentemente más contaminantes al consumir 

directamente combustibles fósiles, pero por la contra no necesitan la instalación de un sistema 

eléctrico y por tanto un aparente menor desembolso inicial. Las electrobombas en cambio son 

motores más duraderos, seguros y silenciosos, pudiendo ser menos contaminantes que los de 

combustión (aunque dependiendo de donde provenga la generación de energía), pero precisan 

de una instalación eléctrica. En el caso específico del proyecto presentado, se precisa una 

instalación eléctrica para la cámara frigorífica en el caso de las proteas, por lo que en esa caseta 

se usará una electrobomba. Para la parcela de aguacates no sería necesario de primeras la 

instalación de un sistema eléctrico, por lo que el criterio será el gasto en 

combustible/electricidad, donde el precio de la electricidad sería menor en la isla al estar 

subvencionado por el estado, por lo que también se usará una electrobomba en esta parte de 

la explotación. 

Para la elección de los tipos de electrobomba se ha recurrido al catálogo comercial de la empresa 

murciana “Proindecsa”, la cual dispone de una extensa gama de productos y con un servicio de 

comercialización muy extendido en España y Portugal. Los requerimientos de caudales para 

ambas parcelas entrarían dentro de los catalogados como “bajos”, por lo que las electrobombas 

a escoger serán las de menos potencia y menor dimensión de la gama (Proindecsa, 2019).  
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Gráfica 2. Curvas de pérdidas de carga de las electrobombas de la marca PYD. (Fuente: PYD, 2019). 

Modelo 
Caudal (m3/L) 

0 5,16 6 9 12,02 12,5 

Cx 50-32 160/1.1 
mca 

21 20,28 20 18,5 16,77 16,5 

Cx 50-32 160/1.5 26 24,92 24,5 22,5 20,34 20 

Tabla 17. Pérdidas de carga por caudal de las electrobombas de la marca PYD. (Fuente: PYD, 2019). 

En la gráfica 2 y la tabla 17 se puede apreciar las electrobombas de más baja potencia de la 

marca PYD y sus pérdidas máximas de carga admisibles para los caudales de las parcelas, 

marcándose en azul para la parcela de proteas y en verde para la parcela de aguacates, las 

bombas con menos potencia que cumplirían los requerimientos marcados por las pérdidas de 

carga de ambos sistemas de distribución. A continuación se presentan las dimensiones de las 

tomas y características técnicas de ambas bombas: 

Modelo 
Diámetro nominal (mm) Potencia Intensidad 

Aspiración Impulso kW Hp A 

Cx 50-32 160/1.1 50 32 1,1 1,5 2,7 

Cx 50-32 160/1.5 50 32 1,5 2,0 3,6 

Tabla 18. Características técnicas de las electrobombas seleccionadas. (Fuente: PYC, 2019). 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la entrada de aspiración tiene un diámetro nominal 

de 50 mm y de impulso de 32 mm, por tanto se precisarán adaptadores para adecuarse a los 
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diámetros escogidos para las tuberías primarias y de succión, lo que supondrá una pérdida de 

carga añadida que se deberá sumar a la ya calculada y comprobar si sobrepasa la capacidad de 

la bomba escogida.   

Cultivo Punto singular 
Longitud 

equivalente (m) 
Número 

Pérdidas de carga (mca) 

Individual Total del ciclo 

Floricultura 
Contracción de 63 a 50 mm 3,36 1 0,34 

12,80 
Ensanche de 50 a 63 mm 3 1 0,10 

Aguacate 
Ensanche de 40 a 50 mm 3 1 0,07 

24,10 
Ensanche de 32 a 40 mm 3 1 0,20 

Tabla 19. Corrección de las pérdidas de carga totales con las generadas por la electrobomba. (Fuente: Elaboración propia). 

La electrobomba resultaría suficiente en ambos casos, quedando cerca de 0,82 mca de margen 

en el caso del sistema de regadío de los aguacates, y de 3,97 mca en la parcela de proteas. 

Las electrobombas centrífugas de la serie CX de la marca PYD están construidas completamente 

de acero inoxidable, con un cierre mecánico en grafito/cerámica. Son de servicio continuo, 

tolerando temperaturas del líquido entre 0 y 70 °C, presión máxima de trabajo de 10 bar, 

aislamiento clase F y grado de protección tipo IP55. Las dimensiones de ambas bombas serían 

de 21 cm de ancho, 39,5 cm de largo y 25,5 cm de alto. 

 
Imagen 5. Electrobomba centrífuga de la serie CX. (Fuente: PYC, 2019). 
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Finalmente se presenta en la siguiente tabla la leyenda con las dimensiones de las piezas de la 

electrobomba que se señala en la imagen 5, siendo las mismas dimensiones tanto en la 

electrobomba de 1,1 kW como en la de 1,5 kW. 

Leyenda electrobomba CX 50-32 de 1,1 kW y 1,5 kW 

ɸ E 210 h3 134 n2 190 L1 125 ɸ D2 140 

F 395 a 80 B 45 L2 155 ɸ K2 100 

h 255 m1 70 C 95 ɸ D1 165 ɸ P2 76 

h1 112 m2 115 D 90 ɸ k1 125 DNA 50 

h2 143 n1 160 ɸ S 12 ɸ P1 96 DNM 32 

Tabla 20. Leyenda del esquema de la electrobomba CX 50-32. (Fuente: PYC, 2019). 

2.1.5.4. Sistema de fertilización: 

Existen tres equipos para la incorporación de fertilización en el agua: 

• Tanque de presión diferencial: Consiste en poner en paralelo al circuito de agua en el cabezal 

los depósitos de almacenamiento de fertilizantes, arrastrando el agua el fertilizante de los 

depósitos e incorporándolo al caudal de riego. El tanque hace más homogénea la distribución 

y evita problemas de precipitación de sales en el sistema de distribución. Tiene una serie de 

ventajas que sería el bajo coste, una baja pérdida de carga y no precisar una fuente externa 

de energía ya que solo precisa la presión del agua del circuito. Como factor negativo estaría 

la falta de control sobre la concentración del fertilizante. 

• Inyector Venturi: Consiste en una tubería conectada en paralelo a la red con un 

estrechamiento que produce una depresión que provoca la succión de la solución fertilizante 

(que se encuentra almacenado en un depósito a presión atmosférica), inyectándose 

posteriormente en el sistema gracias a esa diferencia de presión. Resulta un sistema sencillo 

de aplicar, sin gasto energético externo para su funcionamiento, pero que por el contrario 

genera una pérdida de carga fuerte en el sistema (en el orden de un aumento del 10 a 30 %), 

además de tener una velocidad de descarga baja y un nivel de control medio en comparación 

con otros sistemas. 

• Inyectores de dosificadores: Sistema que consiste en una bomba a pistón que inyecta en la 

red de riego la solución nutritiva. Precisa de una bomba eléctrica (dosificador eléctrico), o 

hidráulica (dosificador hidráulico). Son los aparatos más precisos ya que mantienen una 

concentración de abono constante durante el tiempo de riego dando un buen control sobre 

la aplicación, además de no generar ninguna pérdida de carga (los eléctricos). Por el 

contrario, son aparatos más caros, precisando energía eléctrica para su funcionamiento si 

son eléctricos (existen en el mercado algunos que funcionan con baterías), o precisando 

hasta 2 atm si son hidráulicos. 

Para la elección del tipo de sistema de inyección, se va a buscar el sistema más preciso posible, 

además que no genere fuertes pérdidas de carga al sistema, por lo que el inyector Venturi queda 

completamente descartado, al igual que el dosificador hidráulico. Entre el tanque y el 

dosificador eléctrico, el segundo resulta más preciso de aplicar aunque exige de un sistema 

eléctrico para su aplicación, factor que no es condicionante ya que se precisará una instalación 

eléctrica independientemente de la elección final, decantándose la elección final por el 

dosificador eléctrico, ya que esté último no genera pérdida de carga en el sistema. 
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Imagen 6. Esquema del sistema del dosificador eléctrico. (Fuente: Montalvo López, 2005). 

El sistema por tanto para la dosificación del fertirriego será el proporcional, donde se inyecta un 

caudal de fertilizantes proporcional o en función del caudal de riego instantáneo, viniendo 

determinado por el factor de proporcionalidad (tasa de inyección entre flujo de riego). La ventaja 

principal de la dosificación proporcional frente a la dosificación cuantitativa es que la 

proporcional permite mantener una concentración constante de nutrientes en el agua de riego, 

por lo que variaciones en el valor de la CE pueden ser interpretadas con facilidad como 

indicaciones de un posible fallo en la fertilización. 

Para su dimensionamiento se precisa definir las necesidades de la aplicación de fertilizantes, 

para lo que se usará de referencia los cálculos realizados en el anejo de ingeniería del proceso. 

En el anejo se especificaba la cantidad de fertilización en cada dosis a lo largo de los años de 

crecimiento, pero para el dimensionamiento resultará importante asumir las necesidades 

mayores, cuando el cultivo sea adulto, expresándose a continuación la cantidad de fertilizante 

a suministrar por dosis para cada cultivo adulto. 

Nutrientes Cantidad fertilizante (dosis) 

Nitrógeno (kg) 1,387 – 1,734 

Fósforo (kg) 0,139 – 0,173 

Potasio (kg) 1,665 – 2,081 

Magnesio (kg) 0,347 – 0,434 

Calcio (kg) 
0,832 – 1,041 

1,387 – 1,734 

Tabla 21. Necesidades de fertilización por dosis en proteas. (Fuente: Elaboración propia). 
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Nutrientes Cantidad de fertilizante (dosis) 

Nitrógeno (kg) 32,31 

Fósforo (kg) 10,38 

Potasio (kg) 33,46 

Calcio (kg) 1,58 

Magnesio (kg) 1,37 

Azufre (kg) 0,53 

Hierro (g) 21,32 

Manganeso (g) 5,76 

Zinc (g) 12,97 

Cobre (g) 8,65 

Boro (g) 10,66 

Tabla 22. Necesidades de fertilización por dosis en aguacates. (Fuente: Elaboración propia. 

El número de dosis al año se recomienda en proteas que sean una cada dos semanas, 26 anuales 

(Rodríguez Pérez, 2017), no concretándose una cantidad específica para aguacates, pero 

aconsejándose que prime el número de dosis sobre la cantidad de fertilización (Rodríguez Sosa 

& Cáceres Hernández, 2014), por lo que también se asumirán 26 dosis anuales para ese cultivo. 

En el caso específico del nitrógeno, de las necesidades planteadas se deberán restar el aporte 

total anual y el aporte de la fertilización orgánica, dejando las necesidades por dosis en proteas 

en 0,44 kg N y en aguacates 28,38 kg N. El fertilizante orgánico también aportaría 0,13 kg de K2O 

y 0,26 kg de SO3 en proteas por cada dosis de las 26 anuales, y 0,37 kg K2O y 0,77 kg de SO3 en 

aguacates. 

Los fertilizantes usados según su estado se pueden dividir en dos categorías (Kafkafi & Tarchitzky, 

2012): 

• Líquidos: Formando soluciones complejas saturadas, preparadas para ser utilizadas sin 

necesidad de tratamientos previos. 

• Sólidos solubles: Soluciones más simples que deben ser disueltas en el agua de riego antes 

de ser suministradas a las plantas, por lo que su factor de solubilidad (que aumenta con la 

temperatura) es muy importante.  

Los fertilizantes líquidos son más sencillos de manejar en fertirrigación, aunque su 
concentración en nutrientes es menor, no soliendo superar el 30 % (SIAR, 2005), por lo que su 
coste de transporte y almacenamiento resulta mayor. Los fertilizantes sólidos solubles, precisan 
de solubilizar bien los elementos, pero resultan más baratos de aplicar.  

Así pues, además de su forma (sólidos solubles o líquidos), los principales parámetros a la hora 

de determinar la elección del fertilizante a emplear se reflejan a continuación: 

❖ Solubilidad: En referencia a los abonos sólidos, sería la cantidad de fertilizante que se 

disuelve en un litro de agua (g/L) con una temperatura de 20 °C (suele aumentar con la 

temperatura). Se debe buscar que sea lo más completa, con el fin de evitar obturaciones en 

los emisores. La temperatura en la que se mantendrán los tanques resulta un punto 

importante, ya que las bajas temperaturas ambientales pueden afectar negativamente a la 

solubilidad, no siendo el caso del presente trabajo ya que las mínimas anuales no bajan de 

los 13 °C. 
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Los abonos nitrogenados provocan descensos en la temperatura del agua al disolverse, por 

lo que de ser aplicados, deberá ser en última instancia en caso de que sea empleado junto 

con otros fertilizantes, para no dificultar la disolución de los mismos. 

❖ Salinidad: Sirve para medir el total de sales disueltas en la solución, siendo uno de los 

principales parámetros a tener en cuenta en la formulación de la solución nutritiva, ya que 

permite establecer los máximos permisibles de fertilizantes a ser aplicados. En el cultivo del 

rosal, el valor mínimo se estima en 0,4 dS/m y un máximo de 1,5 dS/m. Niveles elevados de 

CE, aumenta la presión osmótica lo que provoca un mayor gasto energético de la planta para 

absorber radicularmente los nutrientes, pudiendo llegar al extremo de la deshidratación si la 

concentración de sales es muy elevada.  

❖ Compatibilidad química entre elementos: A la hora de mezclar varios fertilizantes en el 

tanque de mezclas se debe tener en cuenta las incompatibilidades entre algunos elementos 

que se puede observar en la siguiente tabla. Estas reacciones negativas se deben a la 

formación de precipitados insolubles que, además de no ser asimilables por la planta, acaban 

provocando obstrucciones en los emisores. Por norma general, los fertilizantes con calcio son 

totalmente incompatibles con los fertilizantes con fosfatos y sulfatos, siendo un ejemplo 

típico la interacción entre el sulfato amónico y el nitrato cálcico, cuyos grupos calcio y sulfato 

se combinan formando precipitados de sulfato de calcio, es decir yeso. En verde se puede 

apreciar los compuestos compatibles, en naranja los limitados y en rojo los incompatibles. 

 
Tabla 23. Compatibilidad química de los fertilizantes solubles. (Fuente: Ferrer, 2009). 

Para paliar los problemas de compatibilidad se planteará un sistema de dos tanques, 

poniéndose a continuación una propuesta de mezcla de fertilizantes a poner en cada uno: 

➢ Tanque A: Se introducen todos aquellos fertilizantes que no poseen calcio en su 

formulación: fosfato monopotásico (MKP), fosfato monoamónico (MAP), sulfato potásico 
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(K2SO4), sulfato amónico ((NH4)2SO4), sulfato de magnesio hidratado (MgSO4·7H2O), 

sulfato de manganeso (MnSO4), sulfato de zinc (ZnSO4), boro, sulfato de cobre (CuSO4) y 

micronutrientes conformados por hierro. 

➢ Tanque B: Serán introducidos todos aquellos compuestos sin sulfatos ni fosfatos en su 

composición, como nitrato amónico ((NH4) (NO3)), la urea (CO(NH2)2, el nitrato magnésico 

(Mg(NO3)2), y el nitrato de calcio (Ca(NO3)2). 

El nitrato potásico (KNO3), es un compuesto que puede ir incorporado en ambos tanques, 

por lo que o se divide a partes iguales o se incorpora en el tanque con menor volumen. 

❖ Variación del pH: Parámetro fundamental ya que marca el nivel de absorción de cada 

elemento como se reflejó en el apartado de Ingeniería del Proceso. El pH del suelo ya se 

comprobó que se encontraba alrededor de un pH 6, por lo que no presentaría mayor 

limitación. Se deberá tener especial cuidado de suministrar un agua de riego con un pH entre 

5,8 y 6,3 (Hoog, 2001), ya que los propios compuestos introducidos provocarán cambios en 

el pH, por norma general provocando un aumento de la basicidad del agua.  

El método más común de corrección de la subida del pH sería la adicción de compuestos 

ácidos, como el ácido nítrico (HNO3) o el ácido fosfórico (H3PO4). Para su almacenaje se 

deberá añadir un tercer tanque en el cabezal de fertirriego (tanque C), permitiendo corregir 

el pH de la solución nutritiva, a la vez que cumple funciones de limpieza al despejar los 

emisores bloqueados por precipitados solubilizando los mismos. 

❖ Grado de pureza: Se deberá buscar un grado elevado para evitar la presencia de partículas 

que puedan causar obstrucciones de los emisores, a la vez que evitar la incorporación de 

elementos tóxicos o no deseables como el sodio o el cloro. 

Teniendo estos factores en cuenta, se resume a continuación algunos de los fertilizantes más 

comúnmente empleados en fertirrigación. 

Fertilizante 
Riqueza (%)  

N – P2O5 – K2O 

Solubilidad (g/L) a una 

temperatura de 20 °C 
pH (0,5 g/L) 

Nitrato amónico 34,5 – 0 – 0 1.850 5,6 

Urea 46 – 0 – 0 1.200 5,7 

Nitrato cálcico 15 – 0 – 0 1.220 6,5 

Nitrato potásico 13 – 0 – 46 316 6,6 

Nitrato de magnesio 11 – 0 – 0  2.250 5,6 

Sulfato amónico 21 – 0 – 0 750 6,0 

Sulfato potásico 0 – 0 – 50 110 6,6 

Sulfato de magnesio - 672 6,4 

Fosfato monoamónico 12 – 61 – 0 500 5,0 

Fosfato monopotásico 0 – 51 – 34 230 4,5 

Tabla 24. Características de los compuestos más usados en fertirrigación. (Fuente: Bohórquez, 2009). 

❖ Cálculo de la solución nutritiva: Para la obtención de la solución nutritiva, será necesario 

seguir una secuencia metodológica, que consistirá en primer lugar en establecer la 

composición de la solución nutritiva ideal que se quiere aportar a cada cultivo. Tras ajustar 

el pH de la misma composición, se calculan los aportes de macro y micronutrientes 

necesarios en función de la concentración del agua de riego disponible de partida. 
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Finalmente, se comprueba que la composición resulta adecuada, calculando la conductividad 

eléctrica final y se distribuyen los fertilizantes en los diferentes tanques en función de los 

elementos. Una solución nutritiva ideal a los cultivos deberá adecuarse a cada cultivo y 

variedad, además de adaptarse a las necesidades en función de la edad o el periodo del año.  

En el presente proyecto no se puede establecer una solución nutritiva de inicio por 

impedimentos externos a la hora del análisis de las aguas de riego, debiéndose establecer 

previamente al primer aporte de fertirriego. A modo de guía para el dimensionado, se 

establecerán unos aportes tipo en función de las necesidades ya calculadas, indicándose el 

lugar a ser posicionado en el esquema de tanques.  

Según las necesidades de aportes por dosis expresadas en la tabla 21, asumiendo los valores 

máximos y descontando los aportes de nitrógeno y otros elementos calculados en el anejo 

de Ingeniería del Proceso (donde se incluye el aporte por parte de un abono orgánico líquido), 

se han elegido una serie de compuestos comerciales para cubrir dichas necesidades. 

Nutrientes 
Exigencia 

(kg) 

Nitrato potásico 
Nitrato 
cálcico 

Fosfato 
monoamónico 

Sulfato de 
magnesio 

13-0-46 15-0-0 (30 Ca) 13-0-46 0-0-0 (20%p/p Mg) 

NO3 1,95 0,67 1,19 0,08 - 

P2O5 0,39 - - 0,39 - 

K2O 2,37 2,37 - - - 

MgO 0,72 - - - 0,72 

CaO 2,43 - 2,39 - - 

SO3 - - - - 1,56 

Cantidad de producto (kg) 5,15 7,99 0,64 2,88 

Solubilidad (g/L) 316 1.200 500 672 

Volumen de mezcla (L) 16,30 6,66 1,28 4,26 

Tabla 25. Fertilizantes por dosis en la parcela de protea para especímenes adultos. (Fuente: Elaboración propia). 

Nutrientes Exigencia (kg) 

Nitrato 
potásico 

Nitrato 
cálcico 

Nitrato de 
magnesio 

Fosfato 
monoamónico 

Sulfato de 
magnesio 

Urea 

13-0-46 
15-0-0 
 (30 Ca) 

11-0-0 
 (16 Mg) 

13-0-46 
0-0-0 

 (20%p/p Mg) 
46-0-0 

NO3 (kg) 125,72 11,21 1,11 1,39 4,61 - 107,38 

P2O5 (kg) 23,56 - - - 23,46 - - 

K2O (kg) 39,78 39,68 - - - - - 

MgO (kg) 2,27 - - 2,01 - 0,26 - 

CaO (kg) 2,21 - 2,21 - - - - 

SO3 (kg) 0,56 - - - - 0,56 - 

Cantidad de producto (kg) 86,26 7,37 12,59 38,46 1,03 233,43 

Solubilidad (g/L) 316 1.200 1.200 500 672 1.200 

Volumen de mezcla (L) 272,85 6,14 5,60 76,86 1,53 194,53 

Tabla 26. Fertilizantes por dosis en la parcela de aguacate para especímenes adultos. (Fuente: Elaboración propia). 

En las dos tablas se puede apreciar de manera aproximada la cantidad de fertilizantes a 

aportar con el fertirriego para cubrir las necesidades de macronutrientes, asumiendo 

fertilizantes sólidos solubles, más baratos pero precisando un buen mezclado. La elección de 

productos puede variar a gusto del agricultor y sus criterios tras el análisis de la solución ideal 

adaptada al análisis del agua de regadío. 

A los volúmenes calculados en las dos tablas se deberán añadir 106,3 kg en la parcela de 

proteas y 314,6 kg en la de aguacates de abono orgánico líquido (Agrimartin biológico 
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líquido), cuya densidad es de 1,2 kg/L, por tanto serían 88,58 L para la parcela de floricultura 

y de 262,17 L para la de aguacates. Pasado a 26 dosis, dejaría un total de 4,09 L de abono 

orgánico para protea y de 12,1 L para aguacate. 

A continuación se presenta los aportes de fertilización para cubrir las necesidades de 

micronutrientes para el caso de aguacates, ya que para proteas no se han encontrado 

aportaciones más concretas, pero se esperará a los análisis foliares para aportar los 

microelementos extraídos. En este caso se ha elegido fertilizantes líquidos, ya que las 

cantidades necesarias de producto son considerablemente menores que con los 

macroelementos, siendo los aportes líquidos más sencillos de aplicar en el fertirriego.  

Nutrientes 
Exigencia 

(g) 

Quelato de Fe Gepaphos Cu Aminoboro Microvit Zn-Mn 

6 %p/v Fe 
15 %p/v P2O5 

15 %p/v K2O 

1,25 %p/v Cu 

5,3 %p/v NO3 

12 %p/v B 

5,3 %p/v NO3 

11,2 %p/v SO3 

3,7 %p/v Mn 
5 %p/v Zn 

NO3 - - - 4,70 13,75 

P2O5 - - 103,80 - - 

K2O - - 103,80 - - 

MgO - - - - - 

CaO - - - - - 

SO3 - - - - 29,05 

Fe 21,32 21,32 - - - 

Mn 5,76 - - - 9,60 

Zn 12,97 - - - 12,97 

Cu 8,65 - 8,65 - - 

B 10,66 - - 10,66 - 

Cantidad de producto (ml) 355,33 692,00 88,83 259,4 

Tabla 27. Fertilizantes de microelementos por dosis en la parcela de aguacate para especímenes adultos. (Fuente: 
Elaboración propia). 

Con las necesidades de fertilizantes planteadas se definirá el reparto posible de los distintos 

tanques para el fertirriego en cada cabeza de riego: 

➢ Cabezal de riego en la parcela de proteas: 

o Tanque A: 1,28 L de fosfato monoamoniáco + 4,26 L sulfato de magnesio + 10,68 L nitrato 

potásico + Cantidad indeterminada de micronutrientes. 

o Tanque B: 6,66 L de nitrato cálcico + 5,62 L nitrato potásico + 4,09 L de abono orgánico. 

o Tanque C: Compuestos ácidos usados para corregir el pH de la solución nutritiva, 

determinado cuando se analice el agua de riego. 

➢ Cabezal de riego en la parcela de aguacates: 

o Tanque A: 76,86 L de fosfato monoamoniáco + 1,53 L sulfato de magnesio + 203,51 L de 

nitrato potásico + 1,31 L de quelatos (Fe, Cu, Mn, Zn) en compuesto en estado líquido + 

0,88 L de solución líquida con boro. 

o Tanque B: 196,54 L de urea + 6,14 L de nitrato cálcico + 5,6 L de nitrato magnésico + 69,34 

L de nitrato potásico + 12,1 L de abono orgánico. 

o Tanque C: Compuestos ácidos usados para corregir el pH de la solución nutritiva, 

determinado cuando se analice el agua de riego. 
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Para la elección del volumen de los tanques, se escogerá el volumen comercial inmediatamente 

superior a las necesidades expuestas arriba y que tenga un mínimo de altura de 600 mm para 

los tanques que precisen agitador, que es la mínima altura de los agitadores comerciales 

observados, presentando una marca como “GAER” unos volúmenes de 50 L, 100L, 125 L, 250 L, 

350 L y 500 L, todos ellos de poliestireno aunque se pueden encontrar en el mercado de casi 

cualquier dimensión. Los depósitos se aconsejan que se sitúen por encima del nivel del suelo, 

colocándose un escalón de 50 cm en el suelo de la caseta, así en el circuito del dosificador no se 

presentará una fuerte pérdida de carga por los desniveles. 

➢ Cabezal de riego en la parcela de proteas: Un tanque A de 100 L, un tanque B de 100 L y un 

tanque C de 50 L.  

➢ Cabezal de riego en la parcela de aguacates: Un tanque A de 350 L, un tanque B de 350 L y 

un tanque C de 100 L. 

Volumen Diámetro (mm) Altura (mm) Diámetro de tapa (mm) 

50L 390 570 125 

100 L 480 658 125 

350 L 660 1.165 125 

Tabla 28. Dimensiones de los depósitos dosificadores de la marca GAER. (Fuente: GAER, 2019).  

Para garantizar una buena solubilidad de los compuestos, se aconseja colocar en cada tanque al 

que se incorpore sustancias sólidas un electro agitador, que básicamente consiste en una varilla 

que va girando, homogeneizando el compuesto. Se colocará un electro agitador trifásico en cada 

tanque A y B de las casetas de riego, ya que en el tanque C se añadirán ácidos los cuales suelen 

ser compuestos líquidos. Se aconseja que las varillas sean de una longitud que llegue casi al 

fondo del depósito, para evitar que se acumulen sales no disueltas en el fondo del depósito. Las 

longitudes de las varillas suelen ser regulables, además de admitir múltiples posiciones, aunque 

para el presente trabajo no se han encontrado varillas con una longitud menor a 600 mm. A 

continuación se presentan las características técnicas del electro agitador seleccionado 

(GESTIRIEGO, 2019): 

• Marca: Gestiriego 

• Producto: Electro agitador trifásico 220V/380V 

• Potencia: 0,75 kW 

• Motor: 1.500 rpm 

• Eje: Longitud 600 mm para los usados en proteas y 850 mm para los de aguacate. Eje y hélice 

de acero inoxidable. Radio de 20-25 mm. 

Por último se deberá dimensionar las dosificadoras eléctricas trifásicas de pistones a ser 

instaladas, necesitándose dos (uno de doble vía) para cada uno de los tanques que tendrá el 

sistema. Existen una serie de parámetros que esclarecer para el dimensionamiento (ITC, 2018): 

➢ Conducciones hidráulicas con el circuito de riego: Existirán dos básicamente, la de aspiración 

que va desde el depósito hasta la válvula de aspiración de la dosificadora, y la de impulsión 

que va de la dosificadora hasta la válvula de inyección a la tubería principal en el cabezal de 

riego. Por último estaría una tercera que sería la de retorno al depósito o purga. Se debe 
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cuidar no hacer conducciones con desniveles excesivos. El dimensionado será de 1,5 m y 

diámetro de 15 mm para la conducción de aspiración, y de 1,5 m de longitud y 16 mm de 

diámetro para impulsión. Al no existir un caudal grande, no se producirán profundas pérdidas 

de carga, dimensionándose en 0,1 bar para proteas y 1 bar para aguacates. 

➢ Filtro de mallas: Para evitar el daño en las válvulas, collarines y pistones, por el paso de 

sólidos mal solubilizados. El tamaño de debe adecuar al volumen del caudal inyectado y el 

sistema de canalización, eligiéndose uno de diámetro 3/4 pulgadas aconsejándose un mesh 

de 120. La pérdida de carga esperada será de 0,5 bar. 

➢ Válvula de purga: Elemento que facilita la purga de aire y el cebado de la dosificadora si esta 

última está quedando llena de aire por el agotamiento del producto en el tanque. 

➢ Válvula de alivio: Situada en la conducción de impulsión, ayuda a prevenir el aumento de 

presión en la zona de impulsión por consecuencia de una obturación en el circuito del 

inyector. Al superarse la presión máxima se abre la válvula, llevando el producto al tanque 

de nuevo. 

 
Imagen 7. Sistema de conducción del dosificador eléctrico. (Fuente: ITC, 2018). 

➢ Válvula de inyección antirretorno: Elemento que impide el retroceso del compuesto o la 

entrada de agua de riego en el sistema de dosificación. Suele ocasionar una pérdida de carga 

estimada de entre 0,5 y 1,2 bar en el sistema de dosificación. 

➢ Válvula de antisifón: Situada en la conducción de impulsión, punto superior al máximo del 

nivel de producto en el depósito, abriendo a presión muy baja o nula, facilitando la entrada 
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de aire en el sistema impidiendo la descarga accidental del producto cuando la dosificadora 

no está en funcionamiento. No ocasiona pérdidas de carga en el sistema. 

El sistema ocasionaría un total de pérdidas de carga de 1 bar del sistema de conducción, 1,2 bar 

para la válvula antirretorno, 0,5 bar el filtro de mallas, 2,5 bar el resto de las válvulas y 0,5 bar la 

diferencia de altura con el sistema de riego, dando un total estimado de 5,7 bar de pérdida de 

carga, factor a tener en cuenta para la elección de la bomba dosificadora. 

Otro factor a tener en cuenta, será el nivel de dilución que se quiere lograr entre el agua de riego 

y la dosis de fertilizante, siendo la norma unas proporciones entre 1:100 a 1:1.000 L, siendo 

menor el impacto sobre el pH y el CE cuanto mayor sea dicha dilución (Cadahía López, 2005). En 

el presente trabajo, las proteas presentan una considerable menor necesidad de fertilización 

además de disponer mayor caudal (12,02 m3/h), por lo que se aspirará a una proporción de 

1:1.000 L. En el caso de los aguacates, las distintas fuentes recomiendan un equilibrio de una 

proporción de 1:500 L (Téliz & Mora, 2007), siendo las necesidades en su etapa adulta más 

elevadas además de que el caudal es menor (5,16 m3/h), por tanto se presentarán diversas 

opciones en función de la proporción elegida.  

• Mantener la misma proporción de 1:500 L, necesitando un riego de aplicación para los 575 L 

de fertilizante dimensionado de 55,71 h (más 15 minutos de riego al principio y al final) para 

cada una de las 26 dosis anuales, un tiempo muy extendido que exigiría de un fuerte 

desembolso en mano de obra (ya que el manejo de productos fitosanitarios exige de 

supervisión), además la cantidad de agua desperdiciada sería muy grande.  

• Mantener la misma proporción de 1:500 L, pero multiplicando las dosis anuales de 26 a dos 

por semana (por ejemplo), 104 dosis. Esto reduciría el tiempo continuo de aplicación, 

manteniendo la proporción y reduciendo el tiempo de riego continuo a 13,92 horas (más 15 

minutos de riego al principio y al final). Esta opción aumentaría el número de dosis anuales, 

exigiendo una mayor supervisión, pero aprovechando mejor el aprovechamiento del agua de 

regadío. 

• Disminuir la proporción a 1:100 L, manteniendo las 26 dosis anuales dimensionadas al 

principio. Esto daría un total de 11,14 horas de riego (más 15 minutos de riego al principio y 

al final), teniendo que paliar esa mayor concentración con productos o lavados. Esta opción 

se adaptaría mejor al aprovechamiento del agua, ya que como se ha reflejado las necesidades 

para la zona son bajas, además que exigiría menos horas de trabajo, por la contra exigiría un 

mayor control de la salinidad y el pH que con las otras opciones. 

Existen multitud de otras combinaciones, todas ellas válidas, estando en manos del propietario 

la decisión final, pudiendo flexibilizar el formato o cambiarlo según vea conveniente. Para ello 

resulta importante dimensionar una bomba que permita ejercer dicha flexibilidad. El criterio 

para buscar dicha flexibilidad será jugar con los dos extremos que se han presentado arriba: un 

caudal de 1:1.000 L para el mínimo de caudal y 1:100 L para el máximo para proteas, siendo en 

aguacate los umbrales de 1:500 L a 1:100 L. Esto daría unos márgenes de caudales de descarga 

en protea de 12 L/h de mínimo a 120 L/h de máximo, mientras que en aguacate será de un 

caudal de 10 L/h mínimo a 52 L/h de máximas.  

Se seleccionará una bomba dosificadora eléctrica con sistema de retorno positivo a pistón. En 

las bombas reguladoras por pistón, se controla la inyección de forma precisa con el ajuste de la 

carrera del pistón a un porcentaje determinado, o mediante la frecuencia de las inyecciones, lo 
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que se adecuaría a los requerimientos de flexibilidad buscados. El volumen desplazado por el 

pistón es independiente de la densidad o viscosidad del producto inyectado y/o de la presión de 

la red. Se seleccionarán unas bombas de la marca ITC, eligiendo el siguiente modelo por su 

versatilidad: 

• Serie: MULTIFERTIC 

o Descripción: Bombas dosificadoras de pistón que permite con un mismo dosificador 

acoplar hasta cuatro módulos de inyección distintos, pudiendo ser estos de distintos 

caudales. Su caudal puede ser regulado desde el 0 al 100 % de su caudal máximo, dando 

una gran flexibilidad.  

o Modelo para proteas: Dos módulos de pistones del modelo 62-A21-BP0_M de 50 L/h 

máximo, para el tanque A y B, y un módulo de pistón del modelo 62-A11-BQ0_M de un 

caudal de 25 L/h para el tanque C. Ambos tipos de modelo con una presión de 15 bar. 

o Modelo para aguacates: Dos módulos de pistones del modelo 62-A21-BP1_M de 100 L/h 

máximo, para el tanque A y B, y un módulo de pistón del modelo 62-A11-BQ0_M de un 

caudal de 25 L/h para el tanque C. Ambos tipos de modelo con una presión de 15 bar. 

o Potencia: 0,37 kW (0,5 Hp). 

o Dimensiones: Las expresadas en el siguiente esquema y leyenda: 

 
Imagen 8. Bomba dosificadora eléctrica con sistema de retorno positivo a pistón de la serie MULTIFERTIC. (Fuente: 

ITC, 2019). 
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Leyenda de la bomba dosificadora de la serie MULTIFERTIC 

A (mm) 200 D (mm) 465 

B (mm) 265 E (mm) 154 – 6,1 

C (mm) 365 F (mm) 255 – 10  

Tabla 29. Leyenda del esquema de la bomba dosificadora de la serie MULTIFERTIC. (Fuente: ITC, 2019). 

2.1.5.5. Programador de riego: 

Se instalará un programador de riego para cada cabezal de riego, que permitirá automatizar 

todo el proceso de riego y de fertirrigación. El programador estará conectado a los grupos de 

impulsión, a las bombas dosificadoras que permiten controlar la adición de fertilizantes, y al 

contador volumétrico que permite conocer la cantidad de agua aportada. La mayoría de los 

fabricantes indican un consumo de potencia de 50 W de media a 230/400 V.  

2.2. Instalaciones asociadas a la sección de floricultura: 

Como se mencionó en el apartado de Ingeniería del proceso, se precisa de un espacio extenso 

para seleccionar y manipular las flores, además de un lugar refrigerado donde almacenarlas 

antes de ser enviadas a la cooperativa. 

Aunque en la caseta de riego situada en la sección de floricultura se podría situar una mesa de 

las dimensiones buscadas, el espacio quedaría muy reducido, siendo peligroso la manipulación 

junto a los tanques de fertirrigación, por lo que se descarta su ubicación dentro de las casetas 

de riego. La cámara frigorífica en cambio si puede ser ubicada en este espacio. 

La solución será ubicar el espacio de manipulación en el exterior, existiendo la problemática de 

las inclemencias del tiempo, especialmente la lluvia y el viento. Para paliar dicho problema, se 

instalará un toldo retráctil impermeable de 4,5x2 m, ubicado en uno de los lados largos de la 

caseta, con ello se podrá trabajar en los numerosos días de lluvia, instalándose dos faldones 

laterales de plástico atado con piquetas, si además el viento impide trabajar debajo del toldo.  

Se pretende usar esa área externa como espacio donde colocar una mesa plegable, o una tabla 

con extensiones, con una superficie de 1,5 m de ancho por 4 m de largo donde poder llevar a 

cabo la selección y manipulación de las flores. 

Sobre el dimensionamiento de la cámara frigorífica, como se explicó en anejos anteriores se 

precisa una superficie de 1 m2 por cada 1.000 tallos a procesar, debiendo mantener una 

temperatura para una óptima conservación entre 1 a 4 °C y una humedad relativa alrededor del 

80 % (Rodríguez Pérez, 2017). Las dimensiones buscadas serán de 1,52 m de ancho, 1,52 m de 

largo y 2,12 m de alto, siendo la estructura instalada de prefabricación modular, encargándose 

a una empresa local la instalación. El kit de instalación contendrá los siguientes elementos: 

• Paneles verticales, techo y suelo desmontados. Los paneles de sándwich serán de 80 mm de 

espesor, siendo un grosor suficiente para cámaras frigoríficas de temperatura positiva. 

• Puerta pivotante de 0,8 x 1,90 m montada y ajustada a uno de los paneles instalados. 

• Periferia sanitaria acabada en punto redondo para todos los cantos del interior de la 

estructura. 
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• Cortina de lamas para la puerta, accesorio que evita el escape de aire frío de la cámara. 

• Suelo estándar del mismo material que el panel frigorífico, con sus mismos espesores y un 

acabado plastificado antideslizante de 1 mm. Este suelo solo admitiría el paso de personas, 

pero no de carretillas, con una resistencia máxima de carga estática uniforme repartida de 

2.000 kg/m2. 

Sobre la máquina de refrigeración a instalar se opta por un equipo compacto de techo a instalar 

en la pared exterior de la caseta de riego. Concretamente el equipo MSB005EA11X de la marca 

ZANOTTI, dimensionado para espacios reducidos menores de 4,88 m3, resumiéndose a 

continuación sus características (ZANOTI, 2018). 

• Temperatura de trabajo: Entre 10 y -5 °C. 

• Arranque: Directo. 

• Desescarche: Gas caliente. 

• Compresor: Hermético con una potencia nominal de 0,5 kW. 

• Condensador: Con un volumen de aire de 400 m3/h. 

• Evaporador: Con un volumen de aire de 500 m3/h. 

• Datos energéticos: Resumidos en la siguiente tabla, acotados a las temperaturas de trabajo 

buscadas. Para el presente trabajo se dimensionará el circuito eléctrico asumiendo la mayor 

potencia presentada (1,013 kW). 

Temperatura de trabajo Potencia (kW) 

5 °C 1,013 

4 °C 0,944 

3 °C 0,881 

2 °C 1,010 

1 °C 0,921 

0 °C 0,851 

Tabla 30. Potencia de trabajo de la máquina refrigeradora de la marca ZANOTTI. (ZANOTTI,2018). 

• Dimensiones: Expresadas en mm en el siguiente esquema. 

 
Imagen 9. Esquema del modelo MSB005EA11X de la marca ZANOTTI. (Fuente: ZANOTTI, 2018). 
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2.3. Sistema eléctrico: 

2.3.1. Descripción general de la instalación: 

Ambas casetas de riego precisarán un suministro constante de electricidad para el 

funcionamiento del riego, para ambas parcelas, y para la alimentación del sistema de 

refrigeración en la caseta de la sección de proteas.  

Se requiere un suministro de corriente trifásica en baja tensión, teniendo dicha corriente una 

frecuencia de 50 Hz, una tensión entre fases de 400 V y 230 V de tensión entre fase y neutro. 

El suministro de electricidad vendrá a cargo de la empresa distribuidora, así como la responsable 

de la instalación de la acometida a las fincas. Dicha instalación, consta de un transformador 

media a baja tensión instalado en lo alto de un poste a unos 200 m de ambas casetas de riego, 

además de la caja de protección y medida (CPM) situada sobre la base del mismo poste. 

Los cuadros generales de mando y protección (CGMP), estarán situados en el interior de ambas 

casetas de riego, y se conectarán al CPM mediante una derivación individual (DI). El CGMP está 

formado por diferentes dispositivos de control y seguridad, partiendo de ahí los circuitos que se 

describen a continuación en cada una de las casetas: 

➢ Caseta de riego en la parcela de floricultura: 

• Circuito 1: Bomba de riego de 1,1 kW. 

• Circuito 2: Electro agitadores de 0,75 kW cada uno, bomba dosificadora eléctrica con 

sistema de retorno positivo a pistón de 0,37 kW, programador de 0,05 kW y tres enchufes 

con capacidad para suministrar 2.500 W cada uno. 

• Circuito 3: Alumbrado, el cual incluye dos tubos led cada una de 36 W, un tubo led en el 

interior de la cámara frigorífica de 16 W, un alumbrado de emergencia de 8 W, y un foco 

led situado en el exterior de la caseta de unos 50 W. 

• Circuito 4: Máquina de refrigeración de 1,013 kW. 

➢ Caseta de riego en la parcela de aguacate: 

• Circuito 1: Bomba de riego de 1,5 kW. 

• Circuito 2: Electro agitadores de 0,75 kW, bomba dosificadora eléctrica con sistema de 

retorno positivo a pistón de 0,37 kW, programador de 0,05 kW y tres enchufes con 

capacidad para suministrar 2.500 W cada uno. 

• Circuito 3: Alumbrado, el cual incluye dos tubos led cada una de 36 W, alumbrado de 

emergencia de 8 W, y un foco led situado en el exterior de la caseta de unos 50 W. 

El grado de protección mínimo del sistema debe ser el IP 56, es decir que la entrada de polvo en 

suspensión no se puede evitar, pero no debe entrar y acumularse en un volumen que interfiera 

con el correcto funcionamiento de las máquinas instaladas. Tampoco debe entrar el agua 

arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, 

con un promedio de 100 L/min y a una presión de 100 kN/m2 durante no menos de 3 min y a 

una distancia que no sea menor de 3 m. 
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2.3.2. Necesidades de potencia: 

Se pretende dimensionar las necesidades de potencia de cada elemento en los circuitos de 

ambas casetas. En la siguiente tabla se puede apreciar las necesidades de potencia y los factores 

de potencia de cada elemento de la instalación eléctrico por circuitos y caseta. 

Caseta Elementos Cantidad 
Potencia por 
unidad (kW) 

Factor de 
potencia 

Grado protección 
mínimo 

Floricultura 

Electrobomba 1 1,100 0,85 IP 56 

Bomba dosificadora 1 0,370 0,85 IP 56 

Máquina de refrigeración 1 1,013 0,85 IP 56 

Electro agitador 3 0,750 0,85 IP 56 

Programador 1 0,050 0,85 IP 56 

Alumbrado 1 (tubo led) 2 0,036 0,85 IP 56 

Alumbrado 2 (tubo led) 1 0,016 0,85 IP 56 

Alumbrado 3 (led) 1 0,050 0,85 IP 56 

Alumbrado 4 (emergencia) 1 0,008 0,85 IP 56 

Enchufe 3 2,5 0,85 IP 56 

Aguacate 

Electrobomba 1 1,100 0,85 IP 56 

Bomba dosificadora 1 0,370 0,85 IP 56 

Electro agitador 3 0,750 0,85 IP 56 

Programador 1 0,050 0,85 IP 56 

Alumbrado 1 (tubo led) 2 0,036 0,85 IP 56 

Alumbrado 2 (led) 1 0,050 0,85 IP 56 

Alumbrado 3 (emergencia) 1 0,008 0,85 IP 56 

Enchufe 3 2,5 0,85 IP 56 

Tabla 31. Necesidades de potencia de las instalaciones. (Fuente: Elaboración propia). 

Aparte de las necesidades de potencia, se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: 

• El coeficiente de simultaneidad (C) de los enchufes, siendo este de un valor de 0,7.  

• El rendimiento de la instalación de fuerza (𝜂) alrededor del 80 %. 

• El factor de potencia (cos 𝜑) del conjunto de la instalación, de 0,85. 

Para el cálculo de la potencia aparente, es necesario conocer la potencia requerida en los 

circuitos aplicando el coeficiente de simultaneidad y el rendimiento de la instalación, además de 

la potencia requerida para el alumbrado. 

Para el circuito de fuerza: 

𝑃𝐹 (𝑊)𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 =
𝑃𝑒𝑏 + 𝑃𝑏𝑑 + 3 ∗ 𝑃 𝑒𝑎 + 𝑃𝑝 + 3 ∗ 𝑃𝑒𝑛 ∗ 𝐶

η
  

𝑃𝐹 (𝑊)𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 =
1.100 + 370 + 3 ∗ 750 + 50 + 3 ∗ 2.500 ∗ 0,7

0,8
= 𝟏𝟏. 𝟕𝟕𝟓 𝑾 

𝑃𝐹 (𝑊)𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 =
𝑃𝑒𝑏 + 𝑃𝑏𝑑 + 3 ∗ 𝑃 𝑒𝑎 + 𝑃𝑝 + 𝑃𝑚𝑟 + 3 ∗ 𝑃𝑒𝑛 ∗ 𝐶

η
  

𝑃𝐹 (𝑊)𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 =
1.100 + 370 + 3 ∗ 750 + 50 + 1.013 + 3 ∗ 2.500 ∗ 0,7

0,8
= 𝟏𝟐. 𝟓𝟒𝟏, 𝟐𝟓 𝑾 
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Donde: 
Pf:  Potencia de fuerza (W). 
Peb: Potencia electrobomba (W), 1.100 W en proteas y 1.500 W en aguacates. 
Pbd: Potencia bomba dosificadora (W), 370 W. 
Pea: Potencia electro agitador (W), 750 W. 
Pp: Potencia programador (W), 50 W. 
Pmr: Potencia máquina de refrigeración (W), 1.013 W. 
Pen: Potencia enchufe (W), 2.500 W. 
C: Coeficiente de simultaneidad de los enchufes, 0,7. 
𝜂: Rendimiento de la instalación de fuerza, 80 %. 

Para los sistemas de alumbrado: 

𝑃𝑎𝑙  (𝑊)𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 = 2 ∗ 𝑃𝑎𝑙.1 + 𝑃𝑎𝑙.2 + 𝑃𝑎𝑙.3 == 2 ∗ 36 + 50 + 8 = 𝟏𝟑𝟎 𝑾 

𝑃𝑎𝑙  (𝑊)𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 = 2 ∗ 𝑃𝑎𝑙.1 + 𝑃𝑎𝑙.2 + 𝑃𝑎𝑙.3 + 𝑃𝑎𝑙.4 = 2 ∗ 36 + 18 + 50 + 8 = 𝟏𝟒𝟔 𝑾 

Donde: 
Pal:  Potencia de alumbrado (W). 

Con las potencias requeridas calculadas, se calculará la potencia aparente: 

𝑃𝑎𝑝 (𝑘𝑊)𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 =
𝑃𝑓𝑐 + 𝑃𝑎𝑙

cos φ
 =

11,78 + 0,13

0,85
= 𝟏𝟒, 𝟎𝟏 𝒌𝑽𝑨 

𝑃𝑎𝑝 (𝑘𝑉𝐴)𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 =
𝑃𝑓𝑐 + 𝑃𝑎𝑙

cos φ
=

12,54 + 0,15

0,85
= 𝟏𝟒, 𝟗𝟑 𝒌𝑽𝑨   

Donde: 
Pap:  Potencia aparente (kVA). 
Pfc: Potencia de fuerza corregido (kW). 
Pal: Potencia de alumbrado (kW). 
cos 𝜑: Factor de potencia, 0,85. 
 
Resumiendo, las instalaciones eléctricas deben ser capaces de suministrar unas potencias 

aparentes de, 14,01 kW en la sección de aguacates y de 14,93 kW en la de proteas. 

2.3.3. Premisas de cálculo: 

La línea general de alimentación conectará el transformador y el cuadro de protección y medida 

(CPM), ambos situados en el mismo poste. La caída de tensión máxima en la línea será del 1 % y 

estará formado por cables de 10 mm2 de sección mínima en el caso de cobre y 16 mm2 en el 

caso de aluminio. En el CPM se instalará interruptores generales automáticos con un poder de 

corte de 65 kA. 

Existirán dos derivaciones individuales (DI) conecta el CPM, con cada CGMP que se encuentra 

en el interior de las casetas de riego. Dichas derivaciones estarán formadas por cables de cobre 

con una tensión asignada de 0,6/1 kV, 6 mm2 de sección mínima de para cables activos y para 

cables de mando 1,5 mm2.  
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La instalación interior estará formada por cables con una tensión asignada de un mínimo de 

450/700 V, y se cumplirá el ITC-BT-21 en lo que refiere a las canalizaciones (Real Decreto 

842/2002: Reglamento electrónico para Baja Tensión, 2002), valores que están normalizados a 

nivel europeo por el CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), por tanto 

equivalentes al equivalente portugués llamado “Regulamento de Segurança de Redes de 

Distribuição de Energía Eléctrica em Baixa Tensão”. Las caídas de tensión máximas admisibles 

en la instalación serán las expuestas a continuación: 

• Entre el transformador y el CPM: 0,5 %  

• Entre el CPM y el CGPM: 1,5 % 

• En los circuitos generales: 5 % 

• En los circuitos de alumbrado: 3% 

El circuito de la electrobomba y el de la máquina de refrigeración estarán dimensionados para 

una intensidad del 125 % la intensidad del motor. El circuito en que irán conectados los 

agitadores y la bomba dosificadora estará dimensionado para una intensidad producto de la 

suma total de un 125 % la intensidad de los agitadores y la intensidad de la bomba dosificadora, 

a lo que se deberá añadir el 100 % del resto. 

La determinación de la sección mínima se calculará usando el criterio de intensidad máxima 

admisible. Después, se comprueba que el cable elegido cumple con el criterio de caída de 

tensión máxima. La intensidad que recorre cada circuito se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐼 (𝐴) =
𝑃 (𝑊)

K ∗ U (V) ∗ cos φ
  

Donde: 
I:  Intensidad (A). 
P: Potencia requerida del circuito (W). 
K: Coeficiente de corrección, 1 en monofásica y √3 en trifásico). 
U: Tensión nominal del circuito, 230 V en monofásico y 400 V en trifásico. 
cos 𝜑: Factor de potencia, 0,85. 

La intensidad real o de diseño, será determinada mediante una serie de factores, dependientes 

de la temperatura de trabajo y del método de agrupación que tengan los cables. 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝐴) =
𝐼 (𝐴)

t ∗ a
  

Donde: 
I Diseño:  Intensidad real o de diseño (A). 
t: Coeficiente de corrección por temperatura. 
a: Coeficiente de corrección por agrupamiento.  

Calculada la intensidad de diseño o real, se procede a escoger el tipo de cable que cumpla con 

el criterio de intensidad máxima admisible. Los cables se pueden encontrar en el REBT. Una vez 
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seleccionado el cable, se comprueba que la caída de tensión es menor de lo establecido 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑒 (𝑉) =
𝐿 (𝑚) ∗ 𝑃(𝑊)

γ (𝑚 ∗ 𝛺−1 ∗ 𝑚𝑚−2) ∗ U(V) ∗ s (𝑚𝑚2)
  

Donde: 
e:  Caída de tensión en el circuito (V). 
L: Longitud del circuito (m). 
P: Potencia (W).  
γ: Conductividad eléctrica del material usado (m*Ω-1m*m-2). 
s: Área de sección (mm2). 

2.3.4. Dimensionado de la instalación: 

2.3.4.1. Circuito electrobomba: 

Se dimensionarán dos circuitos para alimentar cada una de las electrobombas en las casetas de 

riego. El circuito que alimenta el sistema será trifásico, siendo la intensidad que circula por la 

línea la siguiente calculada: 

𝐼𝐸𝐵. (𝐴) =
1,25 ∗ 𝑃𝐸𝐵. (𝑊)

K ∗ U (V) ∗ cos φ
  

𝐼𝐸𝐵.  𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝐴) =
1.875 + 8575 + 130

√3 ∗ 400 ∗ 0,85
= 𝟑, 𝟏𝟖 𝑨 

𝐼𝐸𝐵.  𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
1375 + 8575 + 146 + 1266,25

√3 ∗ 400 ∗ 0,85
= 𝟐, 𝟑𝟒 𝑨  

Donde: 
IEB.:  Intensidad en el circuito de la electrobomba (A). 
PEB.: Potencia requerida del circuito de la electrobomba (W). 
K: Coeficiente de corrección, 1 en monofásica y √3 en trifásico). 
U: Tensión nominal del circuito, 230 V en monofásico y 400 V en trifásico. 
cos 𝜑: Factor de potencia, 0,85. 

Se establece un coeficiente de corrección para temperaturas de 30 °C igual a 1, un coeficiente 

de corrección de agrupación para cuatro cables agrupados en una superficie empotrados o 

embutidos de 0,65. 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐸𝐵. (𝐴) =
𝐼𝐸𝐵. (𝐴)

t ∗ a
  

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐸𝐵.  𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝐴) =
3,18

1 ∗ 0,65
= 𝟒, 𝟖𝟗 𝑨 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐸𝐵.  𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
2,34

1 ∗ 0,65
= 𝟑, 𝟓𝟗 𝑨  
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Donde: 
I Diseño EB.:  Intensidad real o de diseño del circuito de la electrobomba (A). 
t: Coeficiente de corrección por temperatura. 
a: Coeficiente de corrección por agrupamiento.  

Se emplearán cables multiconductores de cobre en tubos de montaje sobre la pared (método 

B2 del REBT), fabricados con PVC3 como material aislante. La sección mínima admisible en 

función de la intensidad sería en ambos casos de 1,5 mm2 (con una intensidad máxima admisible 

14,5 A). 

La longitud del circuito sería en ambos casos de 6 m, asumiendo las siguientes pérdidas de carga: 

𝑒𝐸𝐵. (𝑉) =
𝐿 (𝑚) ∗ 𝑃𝐸𝐵.(𝑊)

γ (𝑚 ∗ 𝛺−1 ∗ 𝑚𝑚−2) ∗ U(V) ∗ s (𝑚𝑚2)
  

𝑒 𝐸𝐵.𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝑉) =
6 ∗ 1,25 ∗ 1.500

45 ∗ 400 ∗ 1,5
= 𝟎, 𝟒𝟐 𝑽 

𝑒 𝐸𝐵.𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝑉) =
6 ∗ 1,25 ∗ 1.100

45 ∗ 400 ∗ 1,5
= 𝟎, 𝟑𝟏 𝑽  

Donde: 
eEB.:  Caída de tensión en el circuito de la electrobomba (V). 
L: Longitud del circuito (m). 
PEB: Potencia requerida por la electrobomba (W).  
γ: Conductividad eléctrica del material usado (m*Ω-1m*m-2). 
s: Área de sección (mm2). 

La caída de tensión máxima que se puede admitir es del 5 %: 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒: 100 ∗
0,42

400
= 0,11 < 5 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎: 100 ∗
0,31

400
= 0,08 < 5 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

2.3.4.2. Circuito de los agitadores, bomba dosificadora, programador y enchufes: 

Al igual que sucedía en el apartado anterior, se dimensionará este sistema para las dos casetas 

de riego. Ambos circuitos tienen los mismos componentes por lo que no hará falta hacer 

distinciones. El circuito que alimenta el sistema será trifásico, siendo la intensidad que circula 

por la línea: 

𝐼𝑓. (𝐴) =
1,25 ∗ 𝑃𝑏𝑑. + 1,25 ∗ 3 ∗  𝑃 𝑒𝑎. + 𝑃𝑝. + 3 ∗ 𝑃𝑒𝑛. ∗ 𝐶

K ∗ U (V) ∗ cos φ
  

𝐼𝑓.  𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎  (𝐴) =
1,25 ∗ 370 + 1,25 ∗ 3 ∗ 750 + 50 + 3 ∗ 2.500 ∗ 0,7

√3 ∗ 400 ∗ 0,85
= 𝟏𝟒, 𝟓𝟔 𝑨 
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Donde: 
If.:  Intensidad del circuito de elementos asociados al fertirriego y enchufes (A). 
Pbd.: Potencia bomba dosificadora (W), 370 W. 
Pea.: Potencia electro agitador (W), 750 W. 
Pp.: Potencia programador (W), 50 W. 
Pen.: Potencia enchufe (W), 2.500 W. 
K: Coeficiente de corrección, 1 en monofásica y √3 en trifásico). 
U: Tensión nominal del circuito, 230 V en monofásico y 400 V en trifásico. 
cos 𝜑: Factor de potencia, 0,85. 

Se establecen los mismos parámetros que en el circuito anterior: coeficiente de corrección para 

temperaturas de 30 °C igual a 1 y coeficiente de corrección de agrupación para cuatro cables 

agrupados en una superficie empotrados o embutidos de 0,65. 

𝐼 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑓. (𝐴) =
𝐼𝑓. (𝐴)

t ∗ a
  

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑓.𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
14,56

1 ∗ 0,65
= 𝟐𝟐, 𝟒𝟎 𝑨 

Donde: 
I Diseño f .: Intensidad real o de diseño del circuito de elementos asociados al fertirriego y enchufes 
(A). 
t: Coeficiente de corrección por temperatura. 
a: Coeficiente de corrección por agrupamiento.  

Se emplearán cables multiconductores de cobre en tubos de montaje sobre la pared (método 

B2 del REBT), fabricados con PVC3 como material aislante. La sección mínima admisible en 

función de la intensidad sería de 4 mm2 (intensidad máxima admisible 25 A). 

La caída de tensión, asumiendo una longitud total del cable para ambos circuitos de 13 m será: 

𝑒𝑓. (𝑉) =
𝐿 (𝑚) ∗ 𝑃𝑓(𝑊)

γ (𝑚 ∗ 𝛺−1 ∗ 𝑚𝑚−2) ∗ U(V) ∗ s (𝑚𝑚2)
  

𝑒 𝑓.  𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 (𝑉) =
13 ∗ 8.575

45 ∗ 400 ∗ 4
= 𝟏, 𝟓𝟓 𝑽 

Donde: 
ef.:  Caída de tensión del circuito de elementos asociados al fertirriego y enchufes (V). 
L: Longitud del circuito (m). 
Pf.: Potencia del circuito de elementos asociados al fertirriego y enchufes (W).  
γ: Conductividad eléctrica del material usado (m*Ω-1m*m-2). 
s: Área de sección (mm2). 

La caída de tensión máxima que se puede admitir es del 5 %: 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎: 100 ∗
1,55

400
= 0,39 < 5 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

 



 Ingeniería de las obras e instalaciones   

51 
 

2.3.4.3. Circuito alumbrado: 

Se dimensionarán dos circuitos para alimentar cada una de las secciones de alumbrado de las 

casetas de riego. El circuito que alimenta el sistema será trifásico, siendo la intensidad que 

circula por la línea: 

𝐼 𝑎𝑙.(𝐴) =
𝑃𝑎𝑙  (𝑊)

K ∗ U (V) ∗ cos φ
  

𝐼𝑎𝑙.  𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝐴) =
2 ∗ 36 + 50 + 8

√3 ∗ 400 ∗ 0,85
= 𝟎, 𝟐𝟐 𝑨 

𝐼𝑎𝑙.  𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
2 ∗ 36 + 18 + 50 + 8

√3 ∗ 400 ∗ 0,85
= 𝟎, 𝟐𝟓 𝑨  

Donde: 
Ial.:  Intensidad del circuito del alumbrado(A). 
Pal.: Potencia requerida del circuito del alumbrado (W). 
K: Coeficiente de corrección, 1 en monofásica y √3 en trifásico). 
U: Tensión nominal del circuito, 230 V en monofásico y 400 V en trifásico. 
cos 𝜑: Factor de potencia, 0,85. 

Se establecen los mismos coeficientes que en los casos anteriores, un coeficiente de corrección 

para temperaturas de 30 °C igual a 1, un coeficiente de corrección de agrupación para cuatro 

cables agrupados en una superficie empotrados o embutidos de 0,65. 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑎𝑙. (𝐴) =
𝐼 (𝐴)

t ∗ a
  

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑎𝑙.  𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝐴) =
0,22

1 ∗ 0,65
= 𝟎, 𝟑𝟒 𝑨 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑎𝑙.  𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
0,25

1 ∗ 0,65
= 𝟎, 𝟑𝟖 𝑨  

Donde: 
I Diseño al.:  Intensidad real o de diseño del circuito de alumbrado (A). 
t: Coeficiente de corrección por temperatura. 
a: Coeficiente de corrección por agrupamiento.  

Se emplearán cables multiconductores de cobre en tubos de montaje sobre la pared (método 

B2 del REBT), fabricados con PVC3 como material aislante. La sección mínima admisible en 

función de la intensidad es la más pequeña de 1,5 mm2 (intensidad máxima admisible 14,5 A). 

La caída de tensión, asumiendo una longitud total del cable para ambos circuitos de 13 m será: 

𝑒𝑎𝑙. (𝑉) =
𝐿 (𝑚) ∗ 𝑃𝑎𝑙.(𝑊)

γ (𝑚 ∗ 𝛺−1 ∗ 𝑚𝑚−2) ∗ U(V) ∗ s (𝑚𝑚2)
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𝑒 𝑎𝑙.  𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝑉) =
13 ∗ 130

45 ∗ 400 ∗ 1,5
= 𝟎, 𝟎𝟔 𝑽 

𝑒 𝑎𝑙.  𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝑉) =
13 ∗ 146

45 ∗ 400 ∗ 1,5
= 𝟎, 𝟎𝟕 𝑽  

Donde: 
eal.:  Caída de tensión en el circuito del alumbrado (V). 
L: Longitud del circuito (m). 
Pal. : Potencia requerida del circuito de alumbrado (W).  
γ: Conductividad eléctrica del material usado (m*Ω-1m*m-2). 
s: Área de sección (mm2). 

La caída de tensión máxima que se puede admitir es del 5 %: 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒: 100 ∗
0,06

400
= 0,02 < 3 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎: 100 ∗
0,07

400
= 0,02 < 3 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

2.3.4.4. Circuito máquina de refrigeración: 

Se dimensionará un circuito para alimentar la máquina de refrigeración en la caseta de riego de 

la zona de floricultura. El circuito que alimenta el sistema será trifásico, siendo la intensidad que 

circula por la línea la siguiente: 

𝐼 𝑀𝑅.(𝐴) =
1,25 ∗ 𝑃𝑀𝑅. (𝑊)

K ∗ U (V) ∗ cos φ
  

𝐼𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
1,25 ∗ 1.013

√3 ∗ 400 ∗ 0,85
= 𝟐, 𝟏𝟓𝑨  

Donde: 
IMR.:  Intensidad del circuito de la máquina de refrigeración (A). 
PMR.: Potencia requerida del circuito de la máquina de refrigeración (W). 
K: Coeficiente de corrección, 1 en monofásica y √3 en trifásico). 
U: Tensión nominal del circuito, 230 V en monofásico y 400 V en trifásico. 
cos 𝜑: Factor de potencia, 0,85. 

Se establecen los mismos coeficientes que el resto de los circuitos, un coeficiente de corrección 

para temperaturas de 30 °C igual a 1, un coeficiente de corrección de agrupación para cuatro 

cables agrupados en una superficie empotrados o embutidos de 0,65. 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑀𝑅. (𝐴) =
𝐼𝑀𝑅. (𝐴)

t ∗ a
  

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑀𝑅.  𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
2,34

1 ∗ 0,65
= 𝟑, 𝟑𝟏 𝑨  
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Donde: 
I Diseño MR.:  Intensidad real o de diseño del circuito de la máquina de refrigeración (A). 
t: Coeficiente de corrección por temperatura. 
a: Coeficiente de corrección por agrupamiento.  

Se emplearán cables multiconductores de cobre en tubos de montaje sobre la pared (método 

B2 del REBT), fabricados con PVC3 como material aislante. La sección mínima admisible en 

función de la intensidad es la más pequeña de 1,5 mm2 (intensidad máxima admisible 14,5 A). 

La caída de tensión, asumiendo una longitud total del cable para ambos circuitos de 10 m será: 

𝑒 𝑀𝑅.(𝑉) =
𝐿 (𝑚) ∗ 𝑃𝑀𝑅.(𝑊)

γ (𝑚 ∗ 𝛺−1 ∗ 𝑚𝑚−2) ∗ U(V) ∗ s (𝑚𝑚2)
  

𝑒 𝑀𝑅.  𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝑉) =
10 ∗ 1,25 ∗ 1.013

45 ∗ 400 ∗ 1,5
= 𝟎, 𝟓𝟔 𝑽  

Donde: 
eMR.:  Caída de tensión en el circuito de la máquina de refrigeración (V). 
L: Longitud del circuito (m). 
PMR.: Potencia requerida del circuito de la máquina de refrigeración (W).  
γ: Conductividad eléctrica del material usado (m*Ω-1m*m-2). 
s: Área de sección (mm2). 

La caída de tensión máxima que se puede admitir es del 5 %: 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 100 ∗
0,56

400
= 0,14 < 5 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

2.3.4.5. Derivación individual: 

La DI alimenta toda la instalación conectando la CPM y la CGMP de donde parten los diferentes 

circuitos dimensionados anteriormente. Por ello se dimensionarán dos DI, siendo ambas 

trifásicas y con la siguiente intensidad: 

𝐼 𝐷𝐼(𝐴) =
∑ 𝑃𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠 (𝑊)

K ∗ U (V) ∗ cos φ
  

𝐼𝐷𝐼 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝐴) =
1,25 ∗ 1.500

√3 ∗ 400 (V) ∗ 0,85
= 𝟑, 𝟏𝟖 𝑨 

𝐼𝐷𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
1,25 ∗ 1.100

√3 ∗ 400 ∗ 0,85
= 𝟐, 𝟑𝟒 𝑨  

Donde: 
IDI:  Intensidad del circuito de la derivación individual(A). 
PDI: Potencia requerida de los circuitos de cada caseta (W). 
K: Coeficiente de corrección, 1 en monofásica y √3 en trifásico). 
U: Tensión nominal del circuito, 230 V en monofásico y 400 V en trifásico. 
cos 𝜑: Factor de potencia, 0,85. 
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Se establece un coeficiente de corrección para temperaturas de 30 °C igual a 1, un coeficiente 

de corrección de agrupación para cuatro cables agrupados en una superficie empotrados o 

embutidos de 0,65. 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐷𝐼 (𝐴) =
𝐼𝐷𝐼 (𝐴)

t ∗ a
  

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐷𝐼 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝐴) =
3,18

1 ∗ 0,65
= 𝟒, 𝟖𝟗 𝑨 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐷𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝐴) =
2,34

1 ∗ 0,65
= 𝟑, 𝟓𝟗 𝑨  

Donde: 
I Diseño DI:  Intensidad real o de diseño de la derivación individual (A). 
t: Coeficiente de corrección por temperatura. 
a: Coeficiente de corrección por agrupamiento.  

Se emplearán cables multiconductores de cobre en tubos de montaje sobre la pared (método 

B2 del REBT), fabricados con PVC3 como material aislante. La sección mínima admisible en 

función de la intensidad es la más pequeña de 1,5 mm2 (intensidad máxima admisible 14,5 A), 

pero al ser una distancia larga las pérdidas de carga con un diámetro de cobre de 6 mm serían 

superiores al 1,5 % máximo admisible en la DI. La solución sería ir probando hasta alcanzar el 

diámetro más pequeño que cumpla el requisito de las pérdidas de carga antes expuesto, siendo 

dicho diámetro para ambas líneas de 25 mm2, (intensidad máxima admisible 80 A). 

La caída de tensión, asumiendo una longitud total del cable para ambos circuitos de 230 m será: 

𝑒𝐷𝐼 (𝑉) =
𝐿 (𝑚) ∗ 𝑃𝐶(𝑊)

γ (𝑚 ∗ 𝛺−1 ∗ 𝑚𝑚−2) ∗ U(V) ∗ s (𝑚𝑚2)
  

𝑒 𝐷𝐼 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝑉) =
230 ∗ 11.362,25 

45 ∗ 400 ∗ 25
= 𝟓, 𝟖𝟏 𝑽 

𝑒 𝐷𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎(𝑉) =
230 ∗ 10.580

45 ∗ 400 ∗ 25 
= 𝟓, 𝟒𝟏 𝑽  

Donde: 
eDI:  Caída de tensión en las derivaciones individuales (V). 
L: Longitud del circuito (m). 
PC: Potencia de los circuitos de cada caseta (W).  
γ: Conductividad eléctrica del material usado (m*Ω-1m*m-2). 
s: Área de sección (mm2). 

La caída de tensión máxima que se puede admitir es del 1,5 %: 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐼 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒: 100 ∗
5,81

400
= 1,45 < 1,5 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝐼 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎: 100 ∗
5,41

400
= 1,35 < 1,5 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 
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2.3.4.6. Línea general de alimentación: 

La línea general de alimentación conecta el transformador y la CPM. La intensidad será la 

unificada de ambas parcelas, mediante las dos derivaciones individuales siendo: 

𝐼𝐿𝐺𝐴 (𝐴) =
∑ 𝑃𝐷𝐼 (𝑊)

K ∗ U (V) ∗ cos φ
  

𝐼𝐿𝐺𝐴(𝐴) =
11.362,25 + 10.580

√3 ∗ 400 ∗ 0,85
= 𝟑𝟕, 𝟐𝟔 𝑨 

Donde: 
I LGA:  Intensidad de la línea general de alimentación (A). 
PDI: Potencia requerida de ambas derivaciones individuales (W). 
K: Coeficiente de corrección, 1 en monofásica y √3 en trifásico). 
U: Tensión nominal del circuito, 230 V en monofásico y 400 V en trifásico. 
cos 𝜑: Factor de potencia, 0,85. 

Como en el resto de conducciones se asumen los siguientes coeficientes, un coeficiente de 

corrección para temperaturas de 30 °C igual a 1, un coeficiente de corrección de agrupación para 

cuatro cables agrupados en una superficie empotrados o embutidos de 0,65. 

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐿𝐺𝐴 (𝐴) =
𝐼 (𝐴)

t ∗ a
  

𝐼𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐿𝐺𝐴(𝐴) =
37,26

1 ∗ 0,65
= 𝟓𝟕, 𝟑𝟐 𝑨 

Donde: 
I Diseño LGA:  Intensidad real o de diseño de la línea general de alimentación (A). 
t: Coeficiente de corrección por temperatura. 
a: Coeficiente de corrección por agrupamiento.  

Se emplearán cables multiconductores de cobre en tubos de montaje sobre la pared (método 

B2 del REBT), fabricados con PVC3 como material aislante. La sección mínima admisible en 

función de la intensidad será de 16 mm2 (intensidad máxima admisible 59 A). 

La longitud del cable será de 3 m, obteniéndose las siguientes pérdidas de carga: 

𝑒 𝐿𝐺𝐴  (𝑉) =
𝐿 (𝑚) ∗ 𝑃(𝑊)

γ (𝑚 ∗ 𝛺−1 ∗ 𝑚𝑚−2) ∗ U(V) ∗ s (𝑚𝑚2)
  

𝑒 𝐿𝐺𝐴 (𝑉) =
3 ∗ 11.362,25 + 10580

45 ∗ 400 ∗ 16
= 𝟎, 𝟐𝟑 𝑽 

Donde: 
ELGA:  Caída de tensión en la línea general de alimentación (V). 
L: Longitud del circuito (m). 
P: Potencia ambas casetas (W).  
γ: Conductividad eléctrica del material usado (m*Ω-1m*m-2). 
s: Área de sección (mm2). 
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La caída de tensión máxima que se puede admitir es del 0,5 %: 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒: 100 ∗
0,23

400
= 0,06 < 0,5 % 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

2.3.4.7. Toma de tierra: 

La instrucción técnica complementaria para baja tensión ITC-BT-08, marca la necesidad de 

instalar una toma de tierra de tipo TN-S, es decir con conexión directa de un punto de la 

alimentación a tierra, con masas conectadas directamente al punto de alimentación puesto a 

tierra, y con las funciones del neutro y de protección, ambas aseguradas por conductores 

separados. 

Por otro lado, aplicando el ITC-BT-18, se va a limitar la tensión de contacto a 24 V, se considera 

que el terreno es un terraplén teniendo por tanto una resistividad del terreno de 500 Ω*m. Se 

va a instalar un conductor enterrado de forma horizontal rodeando el perímetro de ambas 

casetas; obteniéndose el valor de resistencia a tierra mediante la siguiente ecuación: 

𝑅 (𝛺) =
2 ∗ 𝜌 (𝛺 ∗ 𝑚)

L (m)
  

𝑅𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎  (𝛺) =
2 ∗ 500

18
= 𝟓𝟓, 𝟓𝟔 𝜴 

𝑅𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 (𝛺) =
2 ∗ 500

16
= 𝟔𝟐, 𝟓 𝜴 

Donde: 
R:  Resistencia del terreno (Ω). 
ρ: Resistividad del terreno (Ω *m). 
L: Longitud del conductor (m), 16 m en el caso de la caseta de la zona de aguacates y 18 m 
la de proteas.  

El amperaje máximo que se puede tolerar para la protección de personas se establece en unos 

300 mA, instalándose un interruptor diferencial con dicho límite. A continuación se comprueba 

que con la longitud del perímetro se cumple el requisito de que la resistencia del terreno sea 

menor que el cociente entre la tensión de contacto y la intensidad de seguridad. 

𝑅 (𝛺) <
𝑈𝑐  (𝑉)

I (A)
  

𝑅𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎  (𝛺) = 𝟓𝟓, 𝟓𝟔 𝜴 <  
24

0,3
= 80𝛺: 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

𝑅𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 (𝛺) = 𝟔𝟐, 𝟓 𝜴 <  
24

0,3
= 80𝛺: 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

Donde: 
R:  Resistencia del terreno (Ω). 
Uc: Tensión de contacto (V), 24V. 
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I: Intensidad de seguridad (A), 0,3 A. 
 

La corriente por defecto que protege el interruptor para un sistema trifásico de tensión nominal 

400 V será la siguiente calculada: 

𝐼 𝑚𝑎𝑥(𝐴) =
𝑈 (𝑉)

R (𝛺)
=  

400

80
= 𝟒, 𝟕𝟓 𝑨 

Donde: 
I: Intensidad máxima (A). 
R:  Resistencia del terreno (Ω), 80 Ω. 
Uc: Tensión nominal en trifásico (V), 400 V. 

2.3.4.8. Transformador: 

Partiendo de la potencia aparente y un rendimiento del 80%, la potencia a suministrar por le 

transformador será de: 

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑉𝐴) =
∑ 𝑃𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑉𝐴)

0,8
=

14,93 + 14,01

0,8
= 36,18 𝑘𝑉𝐴  

Donde: 
PTransformador:  Potencia a suministrar por el transformador (kVA). 
PAparente: Potencia aparente (V), 14,01 kVA para los circuitos de la caseta de la sección de 
aguacate y 14,93 kVA para la de proteas. 

Se instalará por tanto un transformador trifásico en baño de aceite con refrigeración natural, de 

50 kVA de potencia, con una tensión asignada de 24 kV, con 20 kV de tensión primaria y 420 V 

de secundaria, con una frecuencia de 50 Hz y grupo de conexión Dyn11. El transformador y todos 

sus elementos se instalarán sobre un poste de hormigón armado de 10 m. 

Se conectarán todos los herrajes y masas a tierra, estando constituida la puesta a tierra por un 

anillo difusor de cobre de 50 mm2 de sección y dos picas de acero con revestimiento de cobre. 

La conexión del centro de transformación a la red de tierra, se realizará con cable de cobre 

desnudo de 50 mm2. La profundidad mínima de enterrado del anillo será de 0,60 m y se deberá 

separar un mínimo de 1,50 m de las aristas del poste. 

La cimentación para el poste se realizará con hormigón, considerando terreno normal con 

coeficiente de compresibilidad de 12 kg/cm2 y esfuerzo útil del poste de 1.000 daN, siendo las 

dimensiones de la cimentación de 1,20 x 1,20 x 1,50 m. 

2.3.5. Mejora del factor de potencia: 

Las compañías suministradoras suelen penalizar la potencia reactiva que los usuarios vuelcan a 

la red eléctrica desde sus instalaciones. El factor de potencia de las instalaciones del proyecto 

es de 0,85, pretendiéndose mejorar a un factor de potencia de 0,95. 

La potencia requerida por la batería de condensadores será obtenida mediante la siguiente 

ecuación: 
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𝑄(𝑘𝑉𝐴𝑟) = 𝑃 (𝑘𝑉𝐴) ∗ (𝑡𝑎𝑛𝜑 − 𝑡𝑎𝑛𝜑′) =  28,94 ∗ (𝑡𝑎𝑛(𝑐𝑜𝑠−10,85) − 𝑡𝑎𝑛(𝑐𝑜𝑠−10,95))
= 𝟖, 𝟒𝟐 𝒌𝑽𝑨𝒓 

 

Donde: 
Q: Potencia reactiva requerida por las baterías de condensadores (kVAr). 
P:  Potencia aparente requerida por la instalación (kVA). 
φ: Arcoseno del factor de potencia sin mejorar, 0,85. 
Φ’: Arcoseno del factor de potencia mejorado, 0,95. 

Se instalará una batería de condensadores de un solo tramo, presentando un único condensador 

de 10 kVAr. La capacidad total del condensador será obtenida con la siguiente expresión: 

𝐶 (𝐹) =
𝑄 (𝑉𝐴𝑟)

3 ∗ 3802 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 50
=

10.000

3 ∗ 3802 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 50
= 𝟕, 𝟑𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 𝑭  

Donde: 
C:  Capacidad del condensador (F). 
Q: Potencia reactiva requerida por el condensador (kVAr). 

2.3.6. Intensidad de cortocircuito: 

El valor de la potencia de cortocircuito en el punto de enganche lo facilita la empresa 

distribuidora, siendo este de 350 MVA. A continuación, se va a calcular la intensidad de 

cortocircuito para media tensión, para posteriormente calcular el de baja tensión. 

➢ Media tensión: Se calcula mediante la siguiente fórmula. 

𝐼 𝐶𝐶𝑃(𝑘𝐴) =
𝑆 𝑐𝑐(𝑀𝑉𝐴)

√3 ∗ 𝑈𝑝

=
350

√3 ∗ 20
= 𝟏𝟎, 𝟏𝟎 𝒌𝑽  

Donde: 
ICCP:  Intensidad de cortocircuito del primario en media tensión (kA). 
SCC: Potencia de cortocircuito en la red (MVA). 
Up: Tensión asignada en el primario (kV). 

Daría por tanto una intensidad de cortocircuito para media tensión de 10.100 A. 

➢ Baja tensión: Se debe calcular la intensidad de cortocircuito en la línea general de 

alimentación y en ambas derivaciones individuales del proyecto. 

𝑅 (𝛺) =
𝜌 (𝛺 ∗ 𝑚) ∗ 𝐿(𝑚)

S (mm2)
  

𝐼𝐶𝐶(𝐴) =
0,8 ∗ 𝑈(𝑉)

R (𝛺)
 

Donde: 
R:  Resistencia de fase (Ω). 
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ρ: Resistividad del material conductor a 20 °C (Ω*mm2/m), 0,018 Ω*mm2/m para cobre. 
L: Longitud del cable. 
S: Sección del conductor de fase (mm2). 
Icc: Intensidad de cortocircuito (A). 
U: Tensión de alimentación de fase a neutro (V). 

 

❖ Línea general de alimentación (LGA): Donde la longitud es de 3 m y el diámetro del cable 

de 16 mm2. 

𝑅𝐿𝐺𝐴 (𝛺) =
0,018 ∗ 3

16
= 𝟑, 𝟑𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 𝜴 

𝐼𝐶𝐶 𝐿𝐺𝐴(𝐴) =
0,8 ∗ 230

3,38 ∗ 10−3
= 𝟓𝟒. 𝟓𝟏𝟗. 𝟓𝟐 𝑨 = 𝟓𝟒, 𝟓𝟐 𝒌𝑨 

❖ Líneas de las derivaciones individuales (DI): Donde la longitud es de 230 m y el diámetro 

del cable de 25 mm2 en ambas derivaciones. 

𝑅𝐷𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 𝑦 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒 (𝛺) =
0,018 ∗ 230

25
= 𝟎, 𝟏𝟕 𝜴 

𝐼𝐶𝐶 𝐷𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑎 𝑦 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑐𝑎𝑡𝑒(𝐴) =
0,8 ∗ 230

0,17
= 𝟏. 𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏 𝑨 = 𝟏𝟏, 𝟏𝟏 𝒌𝑨 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝑫𝑰 

2.3.7. Caja de protección y medida (CPM): 

Será ubicada en el mismo poste donde esté situado el transformador, instalándose en ella los 
fusibles, uno en cada conductor, con un poder de corte de por lo menos el mismo valor de 
intensidad de cortocircuito en dicho punto, siendo 54,52 kA con un borne de conexión para el 
neutro. 

En la caja de protección y medida se instalará además un contador trifásico de energía activa a 
tres hilos, de tarifa doble e indicación de máxima conectado en serie, con un contador trifásico 
de energía reactiva de tarifa simple conectado en serie. 

Para asegurar el aislamiento, se instalarán todos los componentes con un distanciamiento 
suficiente. También se deberá proteger mediante diferentes elementos protectores como 
tuberías o armarios. Finalmente, todas las masas y dispositivos de corte deberán llevar por 
defecto conexión a tierra, e ir asociado a un interruptor diferencial. 

2.3.8. Cuadro general de mando y protección (CGMP): 

Se situará en el interior de ambas casetas de riego, atornillado a una de las paredes a una altura 

conveniente para poder ser manipulado fácilmente. Los elementos de protección deben ser 

todos de corte omnipolar, es decir que el corte debe producirse en todos los conductores, con 

una tensión asignada de 230/400 V y un accionamiento manual opcional. Cada CGMP debe 

incluir por los menos los siguientes elementos: 
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• Medidor inteligente (vatihorímetro) que disponga de un interruptor de control de potencia 

de 60 kW. 

• Interruptor automático diferencial con una intensidad de 100 A, una sensibilidad de 300 mA 

y una tensión nominal de 400 V para proteger a las personas de cualquier accidente debido 

al contacto con partes activas de la instalación. 

• Un interruptor automático magnetotérmico de 100 A y 400 V, curva C y con un poder de 

corte de 65 kA para poder proteger todos los circuitos contra una sobrecarga repentina. 

• Para la caseta de la sección de floricultura: 

o En el circuito 1 de la caseta, correspondiente al circuito de la electrobomba, se debe 

instalar un interruptor magnetotérmico con una intensidad nominal de 4 A y capaz de 

soportar una intensidad de cortocircuito de 65 kA. 

o En el circuito 2, correspondiente al circuito de los componentes del fertirriego y los 

enchufes, se debe instalar un interruptor magnetotérmico con una intensidad nominal de 

25 A y capaz de soportar una intensidad de cortocircuito de 65 kA. 

o En el circuito 3, correspondiente al circuito del equipo de alumbrado, se debe instalar un 

interruptor magnetotérmico con una intensidad nominal de 0,5 A y capaz de soportar una 

intensidad de cortocircuito de 65 kA. 

o En el circuito 4, correspondiente al circuito de la máquina de refrigeración, se debe 

instalar un interruptor magnetotérmico con una intensidad nominal de 4 A y capaz de 

soportar una intensidad de cortocircuito de 65 kA. 

• Para la caseta de la sección de aguacates: 

o En el circuito 1 de la caseta, correspondiente al circuito de la electrobomba, se debe 

instalar un interruptor magnetotérmico con una intensidad nominal de 6 A y capaz de 

soportar una intensidad de cortocircuito de 65 kA. 

o En el circuito 2, correspondiente al circuito de los componentes del fertirriego y los 

enchufes, se debe instalar un interruptor magnetotérmico con una intensidad nominal de 

25 A y capaz de soportar una intensidad de cortocircuito de 65 kA. 

o En el circuito 3, correspondiente al circuito del equipo de alumbrado, se debe instalar un 

interruptor magnetotérmico con una intensidad nominal de 0,5 A y capaz de soportar una 

intensidad de cortocircuito de 65 kA. 

• Placa identificativa del instalador. 

2.3.9. Tarifa eléctrica:  

La empresa suministradora de electricidad en la región será EDA, Electricidade dos Açores. La 

empresa suministra distintas tarifas dependiendo la potencia requerida (EDA, 2020). En primer 

lugar diferencia entre una tarifa a baja tensión especial, para potencias requeridas mayores a 

41,4 kVA, las tarifas de baja tensión normales con potencias requeridas menores de 41,4 kVA, 

como la del presente proyecto. Dentro de las tarifas normales, se estructuran cuatro grupos 

dependiendo el consumo: 
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• Tarifa 1: Con potencias inferiores a 2,3 kVA, tarifas simples, bi-horarias y tri-horarias. 

• Tarifa 2: Con Potencias entre 2,3 y 6,9 kVA, tarifas simples, bi-horarias y tri-horarias. 

• Tarifa 3: Potencias entre 6,9 y 20,7 kVA, tarifas simples, bi-horarias y tri-horarias. 

• Tarifa 4: Potencias superiores a 20,7 kVA, con solamente la tarifa tri-horaria.  

La potencia requerida por ambas parcelas se situaría en la tarifa de baja tensión normal, dentro 

de la tarifa número 4, que sería el grupo con los precios más elevados de horas punta, llano y 

valle. Dicha tarifa tendrá en cuenta la instalación de una batería de condensadores para la 

reducción de la energía reactiva volcada a la red, no sufriendo una penalización por ello por 

parte de la empresa. 

Este tipo de tarifas cuentan con un sistema de diferenciación horaria, con diferentes periodos a 

lo largo del día y de época del año, cada uno con un precio diferente de la energía. 

Específicamente, se presentan tres periodos diarios; punta, llano y valle, y dos periodos 

estacionales; invierno y verano. A continuación, se muestran los horarios de los diferentes 

periodos y sus correspondientes precios, la franja “Super valle” solo se aplica para tarifas de baja 

tensión especiales, considerándose valle normal para el resto de casos, como el del presente 

proyecto. 

Franjas tarifarias 
Periodo del año 

Invierno Verano 

Punta 
09:00 a 11:00 09:00 a 11:30 

17:30 a 20:00 19:30 a 21:00 

Llano 

08:00 a 09:30 08:00 a 09:00 

11:00 a 17:30 11:30 a 19:30 

20:00 a 22:00 21:00 a 22:00 

Valle normal 
05:30 a 08:00 05:30 a 08:00 

22:00 a 01:30 22:00 a 01:30 

Super valle* 01:30 a 05:30 01:30 a 05:30 

Tabla 32. Horarios de las franjas tarifarias en función del periodo del año. (Fuente: EDA, 2020). 

Finalmente se presenta en la siguiente tabla los precios de la energía según la franja horaria y la 

potencia. 

Tarifa de baja tensión normales para potencias requeridas mayores de 20,7 kVA 

Potencia 

De 20,7 a 27,6 37,83 €/mes 1,2403 €/día 

De 27,6 a 34,5 47,12 €/mes 1,5449 €/día 

De 34,5 a 41,4 56,41 €/mes 1,8496 €/día 

Energía activa 

Punta 0,2873 €/kWh 

Llano 0,1456 €/kWh 

Valle 0,0768 €/kWh 

Tabla 33. Tarifa eléctrica. (Fuente: EDA, 2020). 
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1. Introducción: 

En este anejo se van a presentar las principales plagas y enfermedades de los cultivos 
seleccionados, planteándose las medidas a aplicar para combatirlas. Como se explicó en el anejo 
del Estudio de Alternativas Estratégicas, en Portugal es obligatorio aplicar el sistema normativo 
de la protección integrada para el uso de fitosanitarios y prácticas agrícolas de control de plagas 
y enfermedades, establecido en la Ley nº26/013 del 11 de abril de la República Portuguesa que 
a su vez se apoya en la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo que recomienda la 
aplicación de las prácticas de protección integrada en los planes de acción de los países 
europeos. En los siguientes subapartados se explica el funcionamiento de dicho sistema. 

2. Protección Integrada: 

Se define como aquella metodología que estudia y evalúa todos los métodos disponibles de 
protección para una cultura determinada, junto a la integración de medidas adecuadas para 
disminuir la propagación y desarrollo de poblaciones de organismos nocivos para el desarrollo 
normal, manteniendo el uso de fitosanitarios y otras formas de intervención bajo unos umbrales 
económicos y ecológicos justificables, reduciendo y minimizando los riesgos para la salud 
humana y ambiental. La protección integrada promociona el desarrollo de culturas menos 
dañinas con el medio por encima de otras de mayor impacto, incentivando mecanismos 
naturales y resilientes de lucha contra los enemigos de las culturas agrícolas plagas, 
enfermedades y malas hierbas. 

Se presentan tres componentes dentro de la actuación de esta metodología (Horta Lopes, 2019): 

I. Estimación del riesgo: El primer paso sería establecer tanto cualitativa como 
cuantitativamente el riesgo existente. 

a. Estimativa Cuantitativa: Con distintos métodos de muestreo tanto directos como 
indirectos.  

i. Métodos directos: Obtenidos a partir de observaciones directas, con una vigilancia 
constante a lo largo de los procesos de la cultura observando zonas de la planta 
específicas susceptibles de ser atacadas (botones florales, yemas, hojas, frutos) o con 
posibilidades de hospedar a los enemigos del cultivo (suelo, restos de poda). 

ii. Métodos indirectos: Capturándose especímenes mediante dispositivos como las 
trampas. Se suelen usar trampas cromatográficas y de atracción alimentaria, sexual o 
fototrópica para atrapar los insectos, contabilizando el número de especímenes y 
cuantificando el nivel de riesgo. 

b. Estimativa Cualitativa: Mediante la definición de distintos factores de nocividad como 
serían aquellos relativos a la plaga y sus antagonistas, los relativos a plantas y a factores 
técnicos y económicos.  

i. Factores abióticos: Relacionados con el clima y la meteorología agrícola como sería la 
temperatura del aire y del suelo, la insolación, la radiación solar, la precipitación, 
humedad del suelo y del aire o el viento. Tiene influencia en como se desarrolla y 
esparce el organismo nocivo, en como la planta afronta el ataque y en como de eficaz 
resultan los medios de protección usados. El conocimiento del clima también permite 
tener una cierta previsión ya que se puede saber los periodos más susceptibles de 
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sufrir cierta plaga. Una metodología muy extendida en Portugal y España sería el 
sumatorio de temperaturas, que consistiría en empezar a sumar temperaturas diarias 
a partir de cierto momento que se llega a una temperatura determinada, e ir 
planteando medidas según se van alcanzando ciertos umbrales (mediante tablas 
previamente establecidas).  

ii. Factores bióticos: Mediante la utilización de agentes antagonistas, para lo que se 
necesita tener un conocimiento previo de la entomofauna de la región, sus ciclos, 
lugares de refugio y grado de susceptibilidad a los efectos de la lucha química contra 
la plaga. 

iii. Factores culturales: Como sería la aplicación de ciertas labores culturales que pueden 
afectar a la planta, como pueda ser la poda. También se incluiría la correcta elección 
de las especies a aplicar en una rotación. 

iv. Factores económicos y técnicos: Incluyéndose factores como el grado de formación 
del agricultor, los medios económicos y la situación de las explotaciones de los 
alrededores. 

II. Evaluación y cuantificación del nivel económico de ataque (NEA) y nivel perjudicial de 
ataque (NPA) y posterior toma de decisión:  

a. NEA: Que se definiría como el momento a partir del cual el nivel de la intensidad de la 
plaga justifica la aplicación de medidas de control, ya que la no actuación conllevaría 
mayores pérdidas económicas que la actuación. 

𝑁𝐸𝐴 = 𝑁𝑃𝐴 ∗ 𝐶−𝑥 

Donde: 
NEA:  Nivel económico de ataque. 
NPA: Nivel perjudicial de ataque. 
C:  Aumento de población por unidad de tiempo. 
x: Periodo de tiempo expresado en semanas. 

b. NPA: Correspondiendo al nivel a partir del cual la intensidad del ataque de la plaga 
empezará a afectar fuertemente a la producción de la cultura.  

𝑁𝑃𝐴 =
𝐶

𝐸 ∗ 𝑉 ∗ 𝐾
 

𝐶 = 𝐸 ∗ 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ 𝐾 

Donde: 
NPA: Nivel perjudicial de ataque. 
C:  Coste de tratamiento (€/kg). 
E: Reducción de la producción causado por una unidad de plaga, por ejemplo: un 
adulto, un huevo o una larva. 
N:  Número de unidades de plaga.  
V: Valor en el mercado del producto agrícola, por ejemplo precio de unidad de 
producción (€/kg). 
K: Proporción de la reducción de la producción causada por la plaga que puede ser 
evitada por el tratamiento, que normalmente no suele ser eficaz al 100 %. 
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Para ambos términos existen una serie de ecuaciones que serán planteadas más adelante en 
el correspondiente anejo de protección de cultivos. 

III. Elección de los medios de protección a aplicar: La protección integrada establece un sistema 
donde se deben dar preferencia a toda práctica de control siendo el control químico el último 
recurso disponible después de descartar la efectividad del resto. Se pueden dividir las luchas 
entre medios directos (lucha térmica, biotécnica y química), medios indirectos (lucha 
legislativa y genética) y medios mixtos (lucha cultural, mecánica y biológica).  

a. Lucha Cultural: Se engloban métodos de carácter cultural como serían la aplicación de 
rotaciones, cultivos cubierta, cambios de la época y densidades de siembra, podas o la 
solarización. Dentro de estas prácticas se incluyen el uso de plantas indicadoras (de la 
presencia de la plaga o enfermedad), o plantas hospederas (para albergar a la plaga). 

b. Lucha Genética: Con el uso de cultivares resistentes, tolerantes o inmunes al factor 
nocivo.  

c. Lucha Biotécnica: Mediante la aplicación de hormonas y feromonas que alteren el 
desarrollo y reproducción de los enemigos del cultivo, como pueden ser inhibidores de 
crecimiento (RCI), esterilizantes, inhibidores de alimentación, siempre buscando que sean 
medidas lo más selectivas posibles. 

d. Lucha Biológica: Buscando beneficiar a los enemigos naturales de las plagas o 
incorporándolos directamente en el campo de manera controlada. Ejemplo de ello serían 
artrópodos entomófagos (tanto parasitoides como predadores) o lucha microbiológica 
con el uso de microorganismos entomopatogénicos. Se dividiría en las siguientes partes:  

i. Limitación natural de plagas de insectos y ácaros: Necesitándose un listado de los 
auxiliares naturales existentes, fomentando su aumento y cuidando de no provocar su 
destrucción mediante prácticas no selectivas. 

ii. Limitación natural de patógenos: Mediante el estudio y a proliferación de 
competidores y antagonistas. 

iii. Lucha biológica clásica: Necesitando definir las siguientes fases:  

▪ Identificación de la especie exótica y de su área de origen, así como un estudio local 
de sus enemigos naturales. 

▪ Evaluación sobre el campo de la eficacia de los auxiliares. 

▪ Importación de los auxiliares más prometedores y su cuarentena. 

▪ Evaluación de la eficacia de los auxiliares importados sobre el campo. 

iv. Tratamiento biológico: Medidas con vistas a aumentar la población de auxiliares 
locales que está presentes en el ecosistema. 

v. Biopesticidas: Metodología que consiste en usar a modo de pesticidas a algunos 
microorganismos productores de toxinas biodegradables, toxinas Bt y algunos 
insecticidas vegetales permitidos.  

e. Lucha Legislativa: Labor donde la actuación de los organismos legislativos de cada país o 
región deben establecer una serie de medidas de actuación y reglamentos para minimizar 
el transporte y dispersión de los enemigos de las culturas a través de las actividades 
humanas, exigiendo medidas de actuación bajo ciertos umbrales. Ejemplo de ello serían 
la orden de arranque de las viñas cuando ciertos hongos atacan sobre los cultivos para 
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evitar la propagación, o las cuarentenas a ciertos productos. Sobre dichas medidas se 
profundizará más adelante en el apartado legislativo. 

f. Lucha Física: Dividiéndose en métodos activos utilizados para afectar directamente a la 
plaga, actuando directamente y no persistiendo en el tiempo, y los métodos pasivos, que 
modifican el medio y son persistentes. También se pueden dividir entre labores 
mecánicos como la poda de ciertas partes afectadas de las plantas atacadas, pasos de 
arado para combatir las malas hierbas, o la eliminación directa de las plantas atacadas, o 
la lucha térmica ayudando al no desarrollo de elementos susceptibles al calor.  

g. Lucha Química: La aplicación de productos de origen químico como pesticidas, 
bactericidas, herbicidas o fungicidas, con vistas a erradicar la plaga en cuestión. Siempre 
dentro de lo posible, se debe tratar de aplicar productos selectivos en su aplicación, tanto 
para no afectar a la fauna auxiliar, como para evitar posibles contaminaciones del medio 
y resultar más económicamente rentable. Se debe aplicar siempre con las medidas de 
protección adecuadas, cuidando los periodos de aplicación marcados y limitándose a las 
dosis necesarias. 

En cuanto al uso de productos químicos, el ministerio de agricultura portugués establece una 
serie de límites en la utilización, limitando a una lista de productos para cada cultura llevada en 
Producción Integrada. Los criterios usados son los siguientes (DGADR, 2010). 

• No se permiten productos fitosanitarios que sean clasificados como tóxicos o muy tóxicos 
para el hombre. 

• No se permiten productos fitosanitarios cuya sustancia activa presente una clasificación de 
tóxica o muy tóxica para ácaros fitoseídos. 

• No se permiten productos fitosanitarios cuya sustancia activa presente una clasificación de 
tóxica o muy tóxica para más de dos grupos de antrópodos auxiliares considerados. 

• Está permitido hasta un máximo de dos aplicaciones por periodo de cultura, de productos 
cuya sustancia activa pertenece a grupos químicos cuya información sobre los efectos 
secundarios es reducida. 

• No se permiten productos fitosanitarios cuya sustancia activa y respectivos metabolitos 
presenta un potencial de contaminación de aguas subterráneas superior a 0,1 µg/L. 

• No se permiten productos fitosanitarios cuya sustancia activa estén clasificado como “causa 
efectos nefastos a largo plazo en el ambiente o peligroso para la capa de ozono. 

• Queda permitido temporalmente los productos excluidos por los criterios anteriores pero 
que no quede más remedio su utilización al carecer de alternativas satisfactorias. El número 
de aplicaciones no puede ser superior a dos por ciclo. 

En los apartados posteriores se presentarán las principales plagas y enfermedades por cultivo, 
para lo que en cada una se presentarán los medios de estimación de riesgo, su evaluación y 
cuantificación con vistas a plantear un nivel económico de ataque y nivel perjudicial de ataque, 
planteándose por último la elección de métodos presentando dos órdenes de actuación: en el 
primer bloque las medidas culturales, genéticas, biológicas, biotécnicas y físicas, y en un 
segundo bloque las medidas químicas a realizar si las anteriores medidas no han dado resultado.  
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3. Fitoentomología: 

Se van a presentar las principales plagas de los cultivos, especificándose en cada caso si afecta 

a todos los cultivos o solo a uno de ellos, si está documentada o no su presencia en la isla de 

Terceira.  

3.1. Pulgones: 

Insectos que se alimentan de la savia de las plantas, produciendo deformaciones y abolladuras 

en las partes foliares de la planta. Fundamentalmente surgen en los brotes tiernos en desarrollo, 

especialmente al final del invierno principio de primavera, aunque pudiendo aparecer la mayor 

parte del año con crecimiento vegetativo. Tienen un índice reproductivo muy alto, además de 

una capacidad para extenderse desde otros cultivos de distintos hospederos. 

Afectaría a todos los cultivos, incluidos los setos cortavientos, pero afectando especialmente a 

las proteas. En cuanto a especies de pulgones, se destacan dos especies que atacan 

especialmente a las proteas: Aphis gossypii y Hyperomyza lactucae. 

I. Estimación de riesgo: Vigilar durante todo el año la presencia de estos insectos en los brotes 
nuevos. La melaza que segregan los pulgones atrae a las hormigas las cuales lo consumen 
(ignorando a los pulgones), por lo que un aumento de la presencia de hormigas en la planta 
es un indicativo de la presencia abundante de pulgones. 

II. Evaluación y cuantificación: La presencia de pulgones todos los años es casi un seguro, lo 
que se tendrá que evaluar será si su presencia tiene el suficiente volumen para representar 
un daño considerable.  

Cuando se detecte la presencia del insecto, o se estima que es la época de susceptibilidad 
pro el método del sumatorio de temperaturas, se procede a evaluar el grado de presencia. 
Para ello se recolecta una unidad de muestra de un mínimo de 60 hojas de 20 
árboles/arbustos repartidos, se identifican la presencia y las especies de piojos, el grado y 
número de ocupación e individuos, la fauna auxiliar detectada y su número. Se recolectan 
tantas unidades como sectores o parcelas se tenga, o del grado de precisión que se quiera 
dar a la evaluación. Se pueden recolectar otros órganos aparte de las hojas para evaluar la 
plaga. 

El uso de trampas cromatográficas amarillas puede ser otro método muy útil para cuantificar 
el umbral de actuación, ya que el insecto se siente atraído por dicho color, quedando 
atrapado en el pegamento de la placa.  

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha biológica: Los medios biológicos de lucha se han mostrado muy efectivos para 
acabar con dicha plaga. Una vez se detecte la presencia de colonias importantes, se puede 
introducir predadores y parasitoides para que junto a las comunidades ya existentes 
contribuyan. A modo de medida preventiva, se pueden introducir dichos predadores y 
parasitoides anticipándose a la presencia de los pulgones. Se presenta una lista de 
especies a introducir: 
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i. Parasitoides:  

▪ Aphidoletes aphidimyza: Los adultos por la noche ovopositan a los pulgones, 
alimentándose la larva de los pulgones posteriormente. 

▪ Aphidius colemani y Aphidius ervi: Aconsejados en los momentos iniciales, 
ovopositando las hembras adultas a los pulgones, eclosionando la larva dentro y 
alimentándose del pulgón. 

▪ Otros: Aphidius matricariae, Ephedrus sp, Lysiphlebus fabarum, Lysiphlebus 
testaceipes, Trioxys angelicae. 

ii. Predadores:  

▪ Chrysoperla camea Stephens: Recomendado especialmente en plantas de porte bajo 
(sector de las proteas), siendo las larvas las que se alimentan de la plaga. 

▪ Adalia bipunctata: Coccinelídeo recomendado como medida de corrección de altas 
poblaciones, alimentándose de los pulgones tanto las larvas como los adultos.  

b. Lucha cultural: Evitar excesos de abonado y las podas excesivas 

c. Lucha biotécnica: Placas cromatográficas amarillas, trampas húmedas tipo Irwin o 
Moerick. 

d. Lucha química: Si la lucha biológica no resulta suficiente, existen un par de sustancias 
activas que resultarán especialmente eficaces y que puedan ser usado en proteas:  
Deltametrina y Acetamiprida. En aguacates no existe producto normalizado para 
pulgones. 

3.2. Ácaros: 

Insectos que al igual que los pulgones se alimentan de la savia de las plantas, produciendo 

clorosis en las partes foliares, deformaciones en las zonas de crecimiento, engrosamiento y 

necrosis y en algunos casos transmisiones de enfermedades. Suelen visualizarse en los nervios 

de las hojas así como los huevos en el envés de las hojas.  

Afectaría a todos los cultivos, especialmente la araña roja, Tetranychus urticae. Existe otra 

especie que causa especial daño en los aguacates llamada araña de cristal (Oligonychus 

perseae), que además de las hojas ataca también el fruto, dando un aspecto de quemado, pero 

no se tiene constancia de su presencia en las Azores, pero si en Canarias y la Península. 

En el caso de las proteas, los ácaros pueden ser transmisores de la enfermedad denominada 

como “escoba de bruja”. 
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Imagen 1. Ácaro cristalino del aguacate. (Fuente: Sarmiento, 2018). 

I. Estimación de riesgo: Vigilar durante todo el año, pero especialmente en la época 
primaveral, la presencia de estos insectos de manera aleatoria entre los árboles y arbustos 
de las parcelas, apreciando si hay o no presencia. 

II. Evaluación y cuantificación: Se toma una muestra de 10 hojas del 5-10 % de los 
árboles/arbustos repartidos por cada subparcela de manera aleatoria, en el caso de los 
aguacates a 1,5 m de altura. Con una lupa y en un sitio con luz, se evalúa hoja a hoja 
realizándose el porcentaje de ocupación, distinguiendo si las colonias son nuevas o viejas. Si 
se alcanza el 40 % de ocupación en muestras se deberá empezar la aplicación. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha biológica: Básicamente se reducen a predadores. 

▪ Ácaros fitoseídeos en general, existiendo algunos más eficaces que otros, destacando 
Neoseiulus californicus, Euseius stipulatus y Euseius scutalis. 

▪ Predadores generalistas como Conwentzia spp (crisopa blanca), Coccinélideos del género 
Sthethorus, tripes depredadores o mírideos 

b. Lucha cultural: Vigilar la vegetación adventicia y los setos ya que suelen servir de 
plataforma de ataque. Cuidar el exceso de abonado nitrogenado. Usar material solamente 
procedente de los viveros. 

c. Lucha biotécnica: Placas cromatográficas amarillas y azules. 

d. Lucha química: Abamectina para su uso en aguacates (máximo dos aplicaciones), no 
existiendo productos homologados para protección integrada en proteas. 

3.3. Trips: 

Rama amplia de insectos de reducido tamaño, siendo las especies fitófagas las que pueden 

dañan casi todas las partes de la planta, además pueden ser vectores transmisores de 

enfermedades o provocar la entrada agentes patógenos por las heridas abiertas. En Terciera los 

tripes surgen fundamentalmente en verano, especialmente julio y agosto. Además es una plaga 

habitual de las plataneras, habiendo parcelas cercanas de dicho cultivo por lo que existirá un 

riesgo alto. 
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En el caso de las proteas, provoca especiales daños en las flores antes de su comercialización, 

desvalorizándolas, así como en las partes foliares presentando manchas de color cobre.  

En los aguacates producen cicatrices quebradizas en las hojas, provoca el aborto de las flores y 

deformaciones en los frutos, dando pie a la entrada de hongos como la roña (Vásquez González, 

2012). Las hembras ovopositan en las hojas, causando deformaciones posteriores. 

En cuanto a especies, destacan en las proteas Ceratothrips ericae y Heliothrips haemorrhoidalis. 

En aguacates existe una especie en concreto que causa bastante daño en los frutos Heliothrips 

haemorrhoidalis (tripe del aguacate). 

 
Imagen 2. Deformaciones en el fruto de aguacate causadas por Trips. (Fuente: Perera, 2018). 

I. Estimación de riesgo: Vigilar durante los meses de verano las zonas más sombreadas de la 
explotación, así como estar atento a la aparición de áreas foliares o deformidades en frutos 
característicos de estos insectos en otras épocas del año. 

El uso de placas cromatográficas amarillas y azules puede ser otro método útil para 
cuantificar el umbral de actuación, ya que el insecto se siente atraído por dichos colores, 
quedando atrapado en el pegamento de la placa.  

II. Evaluación y cuantificación: Se toma una muestra de 10 hojas por árbol/arbusto en el 5 % 
de los individuos de cada parcela y 10 frutos por planta en el 1 % (en el caso de los aguacates). 
Realizar intervención cuando se detecte la presencia del insecto en el 3 % de las hojas 
muestreadas. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha biológica:  

i. Parasitoides:  

▪ Thripobius semiluteus 

ii. Predadores:  

▪  Tripes depredadores, como Franklinotrips vespiformis 

▪ Hemíptero como Orius laevigatus, enemigo natural. 

▪ Depredadores generalistas como Chrysoperla carnea. 

b. Lucha cultural: Podas de limpieza para aumentar el aireamiento y la entrada de luz, 
aclareo de frutos si están muy juntos, inspeccionar las plantas que vengan de vivero, 
eliminar especies herbáceas adventicias hospederas y vigilar la zona de setos, evitar 
condiciones de estrés hídrico. 
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c. Lucha biotécnica: Placas cromatográficas amarillas y azules. 

d. Lucha química: Para proteas no habría productos homologados para los trips, mientras 
que para los aguacates solo se permitiría el aceite de verano (aceite de parafina). 

3.4. Hemípteros: 

Conocidas como cochinillas, son insectos chupadores que atacan casi todos los órganos, 

especialmente los foliares, aunque también en las flores con nefastas consecuencias en el caso 

de las proteas. La melaza negra que producen también puede ocasionar daños en los frutos del 

aguacate además de en las áreas foliares. Se suelen distinguir por la cera blanca que suele 

recubrir a las hembras.  

También suelen esconderse en las axilas de las hojas y de las brácteas florales, lo que dificulta 

mucho la aplicación de tratamientos. En invierno suelen invernar en el suelo, en restos de 

materia muerta. 

En cuanto a especies, destacan en proteas Pseudoccocus longispinus (Rodríguez Pérez, 

Introducción, estudio y evaluación de proteas para flor cortada en la isla de Tenerife. Tesis 

Doctoral., 1989) y en aguacates Nipaecoccus nipae (cochinilla del aguacate) y Protopulvinaria 

pyriformis (cochinilla del laurel). La cochinilla del aguacate no se ha encontrado en la isla, pero 

en Europa en los cultivares si se encuentra. 

 
Imagen 3. Cochinilla del aguacate. (Fuente: Perera, 2018). 

I. Estimación de riesgo: Se pueden realizar inspecciones visuales, vigilando especialmente las 
zonas axilares o de las brácteas florales. 

La melaza que segregan atrae a las hormigas las cuales lo consumen, por lo que un aumento 
de la presencia de hormigas en la planta es un indicativo de la presencia de las cochinillas. 

En aquellas cochinillas que invernen en el suelo, se pueden poner trampas con sustancias 
adherentes alrededor de los troncos a finales del invierno, para saber cuando empieza a 
surgir la amenaza 

II. Evaluación y cuantificación: No existe una metodología específica a aplicar, 
recomendándose que no se deje proliferar demasiado antes de que aparezcan ramos secos, 
defoliaciones severas o manchas en los frutos por la melaza. 
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III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha biológica: Los métodos más eficaces cuando la plaga está actuando. 

i. Parasitoides:  

▪ Acerophagus utilis 

▪ Anagyrus dactylopii 

ii. Predadores:  

▪  Cocinelídeos como Cryptolaemus monrouzieri, Nephus peyerimhoffi, Harmonia 
axyridis y Chrysoperla carnea. 

▪ Otros: Hyperaspis jucunda, Hysperaspis silvestrii, Curinus coeruleus y Scymnus 
binaevatus 

b. Lucha cultural: Evitar el exceso de abonado nitrogenado, vigilar las posibles plantas 
hospederas o restos vegetales que puedan servir de refugio invernal. 

c. Lucha biotécnica: Placas con feromonas sexuales. 

d. Lucha química: Son difíciles de controlar con insecticidas debido a la protección que le 
aporta la cera que recubre su cuerpo, sumado a los lugares donde se esconden suelen ser 
difíciles de tratar. Se aconseja el control con aceite de parafina en ambos cultivos y 
cloropirifos solo en protea 

3.5. Lepidópteros 

Insectos que fundamentalmente ovopositan en las zonas leñosas, siendo las larvas las que 

ocasionarán los daños. Destaca en el caso de las proteas Opogona sacchari Bojer (traza de las 

plataneras) con presencia en Terceira pero no en grandes poblaciones, siendo el cultivo 

especialmente susceptible por la amplia presencia de estos cultivos en las cercanías, y en el caso 

de los aguacates Caloptilia persea (minera del aguacate), pero esta última no se han reportado 

ataques en Terceira.  

 
Imagen 4. Traza de la platanera. (Fuente: Horta Lopes, 2019). 

I. Estimación de riesgo: Se realizarán inspecciones visuales a los troncos de los arbustos de 
proteas para detectar la presencia o no de la plaga. 

II. Evaluación y cuantificación: No existe una metodología específica a aplicar. 

III. Elección de métodos de protección:  
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a. Lucha biotecnológica: Bacillus thuringiensis. 

b. Lucha cultural: Cuidar no tener una excesiva densidad de plantación, podas de limpieza 
adecuadas, no dejar restos leñosos cercanos a la plantación. 

c. Lucha química: Beta-ciflutrina y deltametrina para proteas no existiendo producto 
homologado para aguacates. 

3.6. Nemátodos: 

Gusanos redondeados y alargados muy habitualmente fitófagos. Suponen un grave problema, 

especialmente en las proteas, donde su sintomatología se confunde con problemas de clorosis 

como si tuviesen falta de algún micronutriente. Un síntoma bastante claro de su presencia en el 

campo es la presencia de agallas en las raíces. 

En proteas la susceptibilidad es muy amplia, especialmente por los pertenecientes al género 

Meloidogyne que penetran en el interior de la planta, habiéndose encontrado especímenes en 

la Macronesia de Meloidogyne incógnita. En el caso de los aguacates, la susceptibilidad es menor 

que en proteas, ya que en principio solo ocasiona un retraso en el crecimiento y clorosis 

moderada, destacándose Helicotylenchus sp. como la especie de nemátodo más común (Bernal 

& Díaz, 2005). 

I. Estimación de riesgo: Se recomiendan labores de reconocimiento previas a la plantación, con 
análisis en laboratorio de presencia y posterior tratamiento nematocida en el terreno, ya que 
la solarización o biosolarización se presenta imposible por la climatología de las Azores.  

Una vez establecida la planta, será fácil confundir la sintomatología con deficiencias 
nutritivas, siendo la presencia de agallas en las raíces el símbolo más inequívoco de su 
presencia en el campo. 

II. Evaluación y cuantificación: No existe una metodología específica más haya de detectar su 
presencia o no. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Rotación de cultivos con instalación de pastos durante 3 o 4 años en 
terrenos con proyectos de implantación de plataneras o proteas. Se obliga el análisis 
previo de presencia de nematodos para todo proyecto que arranque.  

b. Lucha química: El único método viable de erradicación de la plaga, debiendo ser realizado 
previamente al establecimiento de la plantación de proteas en caso de detectar la 
presencia de nemátodos. La acción previa a la plantación se aconseja un nematocida de 
amplia acción como dazomet (Basamid). Se pueden realizar pases posteriores de otros 
nematocidas como oxamilo o etoprophos, una vez establecido el cultivo y cada 6 meses, 
pero será una práctica difícil de ejecutar y de incierto resultado, además de no estar 
homologado para las culturas en protección integrada. 

4. Fitopatología: 

La mayor parte de las enfermedades tanto en aguacate como en proteas son ocasionadas por 

hongos. Se va a plantar en los siguientes subapartados las enfermedades asociadas con cada 

cultivo diferenciado. Las actuaciones en su mayoría están en el campo de la prevención, la alerta 
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temprana mediante revisiones en las épocas de susceptibilidad e información de las 

explotaciones del entorno.  

4.1. Proteas 

4.1.1. Fusariosis: 

Enfermedades que atacan principalmente a las zonas radiculares. Se asocia a las especies de 

hongos Fusarium monolifolium, F. equiseti, F. oxyporum (el más peligroso) y F. solani.  

El primer síntoma que se suele apreciar son manchas de color negro en las hojas, además de 

presentar rigidez y acabando por ocasionar necrosis que acaba ocasionando la muerte del 

individuo. A pesar de originarse por la raíz, este órgano no se pudre. Se puede apreciar en 

ocasiones que la planta se ve afectada solamente por un único lado, mientras el resto de la 

planta se desarrolla con normalidad, debiéndose esto a que el hongo ha invadido los haces 

vasculares (Crous, Denman, Taylor, Swart, & Bezuidenhout, 2013).  En la siguiente imagen se 

puede apreciar el impacto en distintos órganos de la planta: (1) Se vería el aspecto externo del 

follaje, (2) la clorosis de las fases iniciales y en (3), (4), (5) el aspecto tanto interno como externo 

de las partes leñosas. 

 
Imagen 5.Fusariose en proteas. (Fuente: Horta Lopes, 2019).  
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I. Estimación de riesgo: Cuando se detecta el problema normalmente es demasiado tarde para 
la planta afectada, yendo la acción más en la línea de evitar su expansión. Se deberá estar 
atento también a los posibles brotes en fincas de las cercanías. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecte el problema la actuación deberá ser 
inmediata. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Evitar suelos mal drenados y la aplicación de riegos excesivos. El método 
más eficaz será el arranque y quema del individuo afectado, ya que los métodos químicos 
pueden no resultar especialmente eficaces, siendo el riesgo de expansión a plantas sanas 
más alto.  

b. Lucha biológica: La adicción en el agua de riego del hongo Trichoderma harzianum ha 
dado resultados eficaces como mediada de control de propagación (Schiacappasse, 
Rebolledo, & Herrera, 2006). 

c. Lucha química: Se recomienda la utilización de sulfato de hidroxiquinoleina aunque da 
resultados inciertos, siendo otro producto el tiabendazol. Existen fungicidas más potentes 
que han dado buenos resultados, pero está prohibida su aplicación en la UE. 

4.1.2. Fitoftorosis: 

Enfermedades de raíz fundamentalmente pero que también puede afectar al cuello, provocando 

en los órganos afectados podredumbres. Se asocia a las especies de oomycetes Phytophthora 

cinnamomi, P. citrophthora y P. nicotianae var. 

El primer síntoma apreciable se parecía en las áreas foliares, que empiezan a amarillear y 

secarse. Si el protista se sigue expandiendo, acabará por secar el resto de la planta matándola, 

teniendo el proceso una rapidez que dependerá de la susceptibilidad de la planta. Condiciones 

cálidas y húmedas favorecen el desarrollo del a humedad. Una vez en el terreno, la enfermedad 

puede perdurar durante años, resultando difícil su erradicación (Von Broembsen, 1989). 

Los géneros más susceptibles son Leucospermum y Leucadendron, siendo el género Protea 

tolerante a la enfermedad. 

I. Estimación de riesgo: La estimación resulta difícil ya que cuando empieza a desarrollarse los 
primeros síntomas suele ser demasiado tarde para la planta atacada. Se deberá tener 
especial atención en la época veraniega para atajar rápido el problema si se presentan los 
síntomas, además de estar atento a los posibles brotes en fincas de las cercanías. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecte el problema la actuación será inmediata. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Los métodos más eficaces son los preventivos; evitar suelos mal drenados, 
el riego con agua reutilizada con posibilidades de haber sido contaminada, desinfección 
de aperos y material que haya podido ser contaminado, asegurarse que el material a 
plantar provenga de viveros con ciertas garantías de no exportar la enfermedad. Si se 
presenta la enfermedad por la zona, la medida más útil será plantar patrones tolerantes 
a la enfermedad. Con las áreas ya infectadas, la recomendación es arrancar las plantas 
contaminadas y quemar los restos, regándose fuertemente con agua mezclado con 
metalaxil que penetre bien en las áreas radiculares de las plantas aparentemente libres 
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b. Lucha química: En proteas solo está homologado para protección integrada el procloraz. 

4.1.3. Roseliniosis: 

Enfermedad conocida como pudrición blanca de la raíz, que ataca principalmente la zona basal 

del tronco y del cuello, pudiendo pudrirse las raíces, aunque dependiendo de como se desarrolle 

la enfermedad. Se asocia a la especie de hongo Rosellinia necatrix.  

Las plantas suelen presentar amarillamiento, empezando en ocasiones desde la misma base, 

siendo los órganos afectados recubiertos por micelios del hongo. Los brotes jóvenes presentan 

los ápices de las hojas secos (Crous, Denman, Taylor, Swart, & Bezuidenhout, 2013). En la 

siguiente imagen a la izquierda de la foto se aprecia el ataque a las raíces y a la derecha el 

aspecto externo del follaje. 

 
Imagen 6. Pudrición blanca en proteas. (Fuente: Horta Lopes, 2019). 

I. Estimación de riesgo: Lo más probable es la contaminación al principio de la plantación por 
su presencia en el suelo, pero puede ser trasladada desde otras zonas por otros medios.  

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecte el problema la actuación deberá ser 
inmediata. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Suele presentarse en el suelo cuando previamente en el suelo han existido 
hospedantes (árboles viejos forestales o frutales). Resulta importante mantener un buen 
drenaje del suelo, además de limitar la aplicación del riego (primando el riego localizado), 
y evitar el abuso de fertilización. Las plantas afectadas se deberán arrancar y quemar, o 
realizar un tratamiento con cal viva. 

b. Lucha biológica: Existen antagonistas que han dado buenos resultados, dentro del campo 
de las bacterias y algunos nemátodos, además de los hongos Trichoderma harzianum, que 
funcionan muy bien como antagonistas. La aplicación de medidas biológicas puede 
resultar muy eficaces por la baja competitividad de este patógeno. 

c. Lucha química: Se recomienda el uso de caldo bordelés. 
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4.1.4. Armilariosis: 

Enfermedades que pudre las zonas radiculares además de la parte basal del tronco y las ramas. 

Se asocia a las especies de hongos Armillaria mellea, A. gallica y A. luteobubalina.  

Las plantas sufren decaimiento y marchitez para acabar muriendo posteriormente. La velocidad 

de la propagación normalmente es lenta, pero factores como altas densidades de plantación o 

el riego localizado puede dar lugar a un aumento del grado de incidencia en un periodo más 

corto (Crous, Denman, Taylor, Swart, & Bezuidenhout, 2013).  

I. Estimación de riesgo: Como en el caso anterior, cuando se detecta el problema normalmente 
es demasiado tarde para la planta afectada, yendo la acción más en la línea de evitar su 
expansión. Se deberá estar atento también a los posibles brotes en fincas de las cercanías. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecte el problema la actuación deberá ser 
inmediata. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Suele presentarse en el suelo cuando previamente en el suelo han existido 
hospedantes (árboles viejos forestales o frutales), como pasa con la Roseliniosis. Las 
plantas afectadas se deberán arrancar y quemar. 

b. Lucha biológica: Se está empezado a usar hongos antagonistas del género Trichoderma. 

c. Lucha química: Se recomienda la utilización de fosfito potásico para ayudar a la 
protección durante los primeros años después de la plantación para ayudar a proteger las 
plantas.  

4.1.5. Botritiosis: 

Enfermedades que ataca principalmente las flores y las partes foliares. Se asocia a la especie de 

hongo Botrytis cinérea, también llamado moho gris.  

Los brotes que sufren la infección se doblan y ennegrecen para acabar muriendo finalmente. En 

el caso de las yemas florales, las flores y las hojas, adquieren un color pardo que se extienden 

con bastante facilidad. Se puede observar esporas grises recubriendo los órganos atacados, 

motivo por el que recibe ese nombre (Crous, Denman, Taylor, Swart, & Bezuidenhout, 2013). 

 
Imagen 7. Botrytis cinerea en plantas de proteas. (Fuente: Horta Lopes, 2019). 
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I. Estimación de riesgo: Es un hongo primaveral que suele reproducirse bien con temperaturas 
suaves y húmedas, por lo que se deberán hacer revisiones exhaustivas en dichas épocas. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecte el problema. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Se aconseja la poda de las zonas afectadas y su posterior destrucción, 
antes de cualquier aplicación química. 

b. Lucha biológica: El hongo antagonista del género Trichoderma, también ha presentado 
buen control contra este hongo, al igual que con el Armilariosis.  

c. Lucha química: Se recomienda los siguientes productos homologados para protección 
integrada; fludioxinil, fenehexamida, ciprodinil y tiabendazol. 

4.1.6. Antracnosis: 

Enfermedades que ataca principalmente los tallos y las flores. Se asocia a la especie de hongo 

Colletotrichum gloeosporioides.  

Se suele apreciar especialmente en los brotes jóvenes, que se secan desde el ápice hasta la base 

adquiriendo un color negruzco. En ramas se suele apreciar chancros, y en las hojas manchas 

necróticas (Crous, Denman, Taylor, Swart, & Bezuidenhout, 2013). 

El género más susceptible es el de Protea, aunque el de Leucadendron también presenta cierta 

susceptibilidad. 

I. Estimación de riesgo: En general se debe estar atento en épocas de temperaturas suaves y 
una alta humedad ambiental (que en Terceira se traduce a prácticamente todo el año). En 
épocas lluviosas suele presentarse estructuras naranjas sobre los órganos infectados.  

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecte el problema la actuación deberá ser lo más 
rápido posible. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Se aconseja la eliminación de los brotes infectados antes de la aplicación 
química. 

b. Lucha química: Se recomienda tiabendazol y azoxistrobina 

4.1.7. Dreschlera: 

Enfermedades que ataca todas las partes aéreas de las plantas; tallos, hojas y flores. Asociado a 

los hongos de las especies Dreschlera dematiodea y D. biseptata.  

El síntoma más común es la muerte rápida de los ápices de los brotes. Las hojas presentan 

manchas de color pardo o grisáceo con márgenes rojizos, pero sin llegar a doblarse como en el 

caso de la Botrytis. La infección se acaba trasladándose a las ramas y causando lesiones de color 

rojizo (Crous, Denman, Taylor, Swart, & Bezuidenhout, 2013).  

Los géneros atacados fundamentalmente por estos hongos son Leucospermum y Leucadendron. 

I. Estimación de riesgo: Su desarrollo se produce en temperaturas entre los 19 y los 25 °C, 
además de humedades altas. 
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II. Evaluación y cuantificación: Al detectarse el problema. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Puede ser transportado por las semillas, por lo que se recomienda la 
desinfección de todo material antes de siembra, además de garantías del viverista. 

b. Lucha química: Se recomienda procloraz, como producto homologado en protección 
integrada en proteas. 

4.1.8. Alternaria: 

Hongo que afecta al área foliar, provocando manchas pardas en la planta impidiendo la 

comercialización de los productos. Los hongos que produce dicha enfermedad son Alternaria 

alternata y A. longipes principalmente.  

 
Imagen 8. Alternaria en hojas de Leucospermum. (Fuente: Horta Lopes, 2019). 

I. Estimación de riesgo: Se deben vigilar la aparición de manchas pardas en las hojas, ya que es 
un hongo que se extiende rápidamente. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecta la presencia. 

III. Elección de métodos de protección:  
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a. Lucha cultural: Cuidar un buen drenaje del suelo, evitar la fertilización excesiva en un 
periodo corto de tiempo (espaciar los aportes) y el arranque de las plantas muertas con 
su posterior quema. 

b. Lucha biológica: El hongo antagonista del género Trichoderma, también ha presentado 
buen control contra este hongo.  

c. Lucha química: Se han reportado tratamientos de éxito con productos permitidos en 
agricultura biológica como oleatbioto (sales potásicas). Productos químicos permitidos 
que también muestran buenos resultados son mancozebe y folpete. 

4.1.9. Chancros: 

Enfermedad muy común que se produce en la mayoría de las proteas, atacando 

fundamentalmente por las ramas leñosas. Los hongos que se asocian son los géneros 

Botryosphaeria, Phomopsis, Botrydiplodia y Phoma.  

El hongo se suele asentar en lesiones de poda en las ramas, reproduciendose muy lentamente, 

pero pudiendo llegar a matar la rama, o si se deja, acabar matando la planta entera (Wright & 

Coetzee, 1995).  

Los géneros atacados fundamentalmente por estos hongos son Leucospermum y Leucadendron. 

I. Estimación de riesgo: Se deben vigilar las heridas sobre las ramas practicadas durante las 
podas, estando alerta ante el menor indicio de ataque. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecta la presencia en las heridas. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Cuidar las heridas de poda con pastas cicatrizantes (cuando las heridas 
sean mayores de 1,5 cm de diámetro). Cuando aparece el hongo las ramas deben ser 
cortadas, además de cuidar no dejar restos leñosos en la finca para que no sean 
hospederos del hongo, recomendándose la quema de todo material infectado. La poda 
deberá ser realizada con tiempo seco y las tijeras desinfectadas cuando se pasa de una 
planta a otra, en caso de presencia del hongo (Crous, Denman, Taylor, Swart, & 
Bezuidenhout, 2013). 

b. Lucha química: En época de susceptibilidad si se detecta presencia se recomienda 
pulverizar cada dos semanas con clortalonil. 

4.1.10. Escoba de brujas: 

Enfermedad que afecta especialmente a la comercialización, centrándose el ataque en los tallos 

y las flores. La enfermedad está causada por el fitoplasma transmitido por ácaros. Afecta a todos 

los géneros de Proteaceae. 

Se manifiesta por la aparición de ramilletes de tallos delgados con entrenudos largos y hojas 

pequeñas muy deformadas (Forsberg, 1993). 

I. Estimación de riesgo: Se deben vigilar las heridas sobre las ramas practicadas durante las 
podas, estando alerta ante el menor indicio de ataque. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecta la presencia en las heridas. 
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III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: En caso de adultos, se aconseja la poda de todas las ramas afectadas para 
ser quemadas posteriormente. Si las plantas tienen menos de dos años, resulta mejor 
arrancar directamente. Las herramientas usadas deberán ser limpiadas con desinfectante 
después de cada uso. La presencia de ácaros deberá ser controlado especialmente. 

b. Lucha química: En época de susceptibilidad si se detecta presencia se recomienda 
pulverizar cada dos semanas con iprodiona o clortalonil junto a mancozeb. 

4.1.11. Elsinoë: 

Hongo que afecta al área foliar principalmente, provocando manchas de diversas tonalidades en 

la planta. Los hongos que produce dicha enfermedad son Elsinoë proteae y E. lecospermi. 

En el caso de Elsinoë proteae, se producen manchas redondas blancas con los extremos de color 

violeta donde se pueden apreciar fácilmente los cuerpos frutíferos del hongo. 

El hongo Elsinoë lecospermi presenta hojas con manchas púrpuras, que según avance irá 

progresivamente blanqueándose. En los tallos aparecen manchas redondeadas que según 

avanza la enfermedad irá provocando una rotura de la epidermis y adquiriendo un color más 

seco. En caso de un ataque fuerte, las lesiones repartidas acaban uniéndose y secando la planta 

provocando la muerte. 

 
Imagen 9. Elsinoë en hojas de proteas. (Fuente: Horta Lopes) 

I. Estimación de riesgo: Se debe intentar actuar temprano antes de la extensión completa del 
hongo, aconsejándose revisiones periódicas en caso de detectar ataques del hongo en áreas 
cercanas.  

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecta la presencia en la planta. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Cuidar un buen drenaje del suelo, controlar el uso de riego, evitar la 
fertilización excesiva en un periodo corto de tiempo (espaciar los aportes) y el arranque 
de las plantas muertas con su posterior quema. 

b. Lucha biológica: El hongo antagonista del género Trichoderma, también ha presentado 
buen control contra este hongo.  

c. Lucha química: Se han reportado tratamientos de éxito con productos permitidos en 
agricultura biológica como oleatbioto (sales potásicas). Productos químicos permitidos 
que también muestran buenos resultados captana. 
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4.2. Aguacates 

4.2.1. Tristeza del aguacate: 

Enfermedad común y extremadamente dañina que condiciona fuertemente la producción de los 

aguacates, atacando fundamentalmente la zona radicular. El hongo que se asocia con esta 

enfermedad será el Pthytophthora cinnamomi, que también puede afectar a las proteas.  

Marchitamiento descendiente y progresivo, con hojas nuevas de reducido tamaño, amarillas y 

escasas en número. La floración se produce en épocas fuera de lo común sin llegar a 

desarrollarse plenamente, con frutos pequeños. Conforme la enfermedad va avanzando, el 

marchitamiento del árbol se va haciendo más evidente (Téliz & Mora, 2007). 

Todas las variedades de vivero presentan tolerancia o resistencia a la actuación de este hongo 

en mayor o menor medida, pero eso no impide que la presencia del hongo no ejerza un impacto 

marcado si se produce. 

 
Imagen 10. Pthytophthora cinnamomi en aguacate. (Fuente: Perera, 2018). 

I. Estimación de riesgo: No existe un protocolo establecido de monitorización, debiendo estar 
constantemente atentos a si algún árbol presenta sintomatología para actuar rápidamente. 
Normalmente si se reproducen síntomas aéreos, el hongo ya se encuentra bastante 
extendido a nivel radicular. Las temperaturas donde se suele desarrollar son entre 25-30 °C. 

II. Evaluación y cuantificación: Desde que se descubra un árbol atacado. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: El mejor método para evitar la enfermedad será evitar introducir en hongo 
en el suelo, siendo importante plantar nuevos plantones solo de viveros certificados. 
También se aconseja en la medida de los posible tratar de plantar siempre variedades 
tolerantes. El aireamiento del suelo y la presencia de materia orgánica fresca ayuda en 
gran medida al crecimiento de antagonistas del hongo. Evitar encharcamientos y el riego 
localizado ayudan especialmente a la no crear las mejores condiciones para que el hongo 
se extienda rápidamente. Las plantas demasiado enfermas deberán ser erradicadas para 
frenar la transmisión, debiendo ser quemados los restos.  

b. Lucha biológica: Existen un elevado número de antagonistas como los hongos del género 
Trichoderma, Penicillium o Aspergillus. El uso de Glomus fasciculatum y Pseudomona sp. 
Fluorescens ha dado buenos resultados en el establecimiento de la cultura ya que estimula 
bastante el crecimiento de las raíces. Trichoderma harzianum también es un hongo con 
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una buena capacidad de reducir la presencia del hongo fitopatógeno al ser más 
competitivo. 

c. Lucha química: Fosetil-Al es de los pocos productos que se muestra eficaz a la hora de 
combatir la extensión del hongo. 

4.2.2. Roseliniosis: 

La enfermedad de la pudrición blanca de la raíz en las proteas también afecta a los aguacates, 

con similares fases de ataque, ocasionándolo el hongo Rosellinia necatrix.  

En los aguacates los primeros síntomas empiezan con una clorosis junto a una reducción 

progresiva del tamaño de las nuevas hojas. La progresión al igual que con las proteas es lenta, 

con una caída de la hoja al principio esporádica, pero según avance la enfermedad se acabará 

generalizando, junto al secado de la planta y posterior muerte (Sarmiento Sarmiento, 2018). En 

las raíces se puede apreciar la presencia de micelio blanco junto a un necrosamiento general de 

color marrón, como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 
Imagen 11. Rosellinia en aguacates. (Fuente: Sarmiento, 2018). 

I. Estimación de riesgo: Como pasaba con las proteas, el factor más probable es la 
contaminación al principio de la plantación por su presencia en el suelo, pudiendo ser 
trasladada desde otras zonas por otros medios. Como sus síntomas son fácilmente 
confundibles, una forma de cerciorarse es apreciar la presencia de micelio blanco en las 
raíces, señal inequívoca. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecte el problema la actuación deberá ser 
inmediata. 

III. Elección de métodos de protección:  
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a. Lucha cultural: Suele presentarse en el suelo cuando previamente en el suelo han existido 
hospedantes (árboles viejos forestales o frutales). Resulta importante mantener un buen 
drenaje del suelo, además de limitar la aplicación del riego (primando el riego localizado), 
y evitar el abuso de fertilización. Buscar patrones tolerantes. Las plantas afectadas se 
deberán arrancar y quemar, o aplicar un tratamiento con cal viva. 

b. Lucha biológica: Existen antagonistas que han dado buenos resultados, dentro del campo 
de las bacterias y algunos nemátodos, además de los hongos Trichoderma harzianum, que 
funcionan muy bien como antagonistas. La aplicación de medidas biológicas puede 
resultar muy eficaces por la baja competitividad de este patógeno. 

c. Lucha química: Se recomienda el uso del fosetil-Al. 

4.2.3. Necrosis apical: 

Hongo que afecta a las partes aéreas, provocando manchas pardas en la planta impidiendo la 

comercialización de los productos. Los hongos que producen la necrosis son los de la familia 

Botryosphaeraceae.  

Sus síntomas son la muerte progresiva y descendente de las ramas, chancro en el tronco y 

pudrición del fruto. En la siguiente foto se puede apreciar en la columna (1), los estragos de la 

plaga en el fruto, en el (2) se visualiza el avance progresivo desde las ramas superiores y en (3) 

el chancro en el tronco. 
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Imagen 12. Necrosis apical en aguacate. (Fuente: Perera, 2019). 

I. Estimación de riesgo: Se deben vigilar el síntoma de la necrosis descendiente ya que el 
ataque siempre empieza de arriba a abajo. 

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecte la presencia. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Podas de limpieza de las áreas afectadas. 

b. Lucha química: Aplicaciones de caldo bordelés. 

4.2.4. Verticiliosis: 

Enfermedad de raíz ocasionada por el hongo Verticillium sp. El árbol suele mostrar 

sintomatología únicamente en partes localizadas, no en todo el árbol. Las hojas adquieren un 

color pardo, permaneciendo adheridas al árbol durante un periodo considerable de tiempo 

(Amórtegui Ferro, 2001). 

 
Imagen 13. Verticiliosis en aguacate. (Fuente: Perera, 2019). 

I. Estimación de riesgo: El ataque del hongo es bastante característico, aunque comúnmente 
se confunde con Pthytophthora cinnamomi, por lo que cuando se localicen árboles sanos con 
unas zonas solamente secas, se sabrá la presencia del hongo radicular, aconsejándose la 
confirmación en laboratorio. Cuando se corte una rama afectada, se podrá distinguir rayas 
grises y marrones.   
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II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecta la presencia. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: El hongo se ve favorecido por suelos mal drenados con falta de oxígeno, 
por lo que se deberá cuidar de no crear las condiciones apropiadas para su desarrollo. Se 
deberá cuidar el material introducido en la explotación, aconsejándose la desinfección de 
sustratos del vivero. 

4.2.5. Enfermedades del fruto: 

Son enfermedades que solo afectan al fruto y que precisan de una herida previa, siendo la Roña 

la enfermedad más grave, causado por Schaceloma perseae. 

En el caso de la roña, el fruto empieza a presentar lesiones redondas o irregulares de colores 

pardos con apariencia corchosa, que pueden llegar a unirse y afectar a gran parte de la superficie 

del fruto. Este hongo solo afecta superficialmente, no dañando la pulpa interior (Perera 

González, 2018). 

 
Imagen 14. Roña del aguacate. (Fuente: Universidad Autónoma de Chapingo, 2017). 

I. Estimación de riesgo: En el caso de la roña, suele producirse principalmente por heridas en 
los frutos ocasionadas por el viento, o por la acción de trips.   

II. Evaluación y cuantificación: En cuanto se detecta la presencia en los frutos. 

III. Elección de métodos de protección:  

a. Lucha cultural: Como medida preventiva, instalar alguna clase de barrera cortavientos 
para reducir el impacto. Inspecciones regulares de los frutos, especialmente después de 
episodios de fuertes vientos. Eliminación de los frutos atacados y aireación del árbol para 
que entre bien la luz en el dosel. 
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b. Lucha química: Tratamientos preventivos a las flores con caldo bordelés. 

5. Productos fitosanitarios: 

En el presente apartado se presenta una lista de los productos fitosanitarios a ser empleados en 

la explotación, partiendo de las descripciones de los productos permitidos para su aplicación 

fitosanitaria, facilitadas por el ministerio de agricultura portugués y su Dirección de Servicios de 

Medios de Defensa Sanitaria (Cavaco & Mendes, 2016). Se elegirá un solo producto a modo de 

ejemplo, especificándose la plaga/enfermedad que combate, el número de otros productos a 

cumplir la misma función y otra serie de valores. 

➢ Deltametrina: Insecticida de contacto e ingestión que actúa en el sistema nervioso. Usado 

en la finca para controlar al pulgón y los lepidópteros en la cultura de proteas. Existen un 

total de 22 productos homologados para su uso. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 25 g/L y clase tóxica Xn; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: DECIS de BAYER, AV 0101. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 7 días. 

❖ Riesgos: Inflamable, nocivo si se inhala o se ingiere por el Xn, irrita las vías respiratorias y 

presenta gran toxicidad para abejas y organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 

➢ Acetamiprida: Insecticida sistémico de contacto e ingestión que actúa en el sistema nervioso. 

Usado en la finca para controlar al pulgón. Existen un total de seis productos homologados 

para su uso. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 20 % y clase tóxica Xn; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: EPIC SG de 

SIP.QUIMAGRO, AV 0078. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 14 días. 

❖ Riesgos: Nocivo si se ingiere (por el Xn), gran toxicidad para los organismos acuáticos, 

pudiendo ocasionar daños profundos a largo plazo. 

➢ Aceite de verano: Insecticida de contacto. Se usará para el control de cochinillas en ambas 

culturas y de trips únicamente en aguacates. Existen cuatro productos aprobados para su 

uso. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 856 g/L y clase tóxica N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: GARBOL de BAYER, AV 

3110. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No es necesario. 

❖ Riesgos: Gran toxicidad para los organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 
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➢ Abamectina: Insecticida y acaricida de contacto e ingestión que actúa en el sistema nervioso. 

Se usará para el control de ácaros en la cultura de aguacate con un máximo de dos 

aplicaciones. Existen un total de nueve productos permitidos. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 18 g/L y clase tóxica Xn; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: VERTIMEC 018 EC de 

SYNGENTA, AV 0586. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 28 días. 

❖ Riesgos: Nocivo si se ingiere por el Xn, riegos graves para la salud en caso de exposición, 

y presenta gran toxicidad para organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 

➢ Clorpirifos: Insecticida de contacto, ingestión y fumigación que actúa en el sistema nervioso. 

Tratamiento dirigido únicamente a la parte aérea. Se usará para el control de cochinillas en 

la cultura de proteas. Existen 19 productos homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 480 g/L y clase tóxica Xn; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: CICLONE 48 EC de SAPEC, 

AV 3293. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 21 días. 

❖ Riesgos: Inflamable, nocivo si se ingiere por el Xn, irrita la piel y presenta gran toxicidad 

organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños profundos a largo plazo. 

➢ Beta-Ciflutrina: Insecticida de contacto e ingestión que actúa en el sistema nervioso. Se usará 

para el control de lepidópteros en la cultura de proteas. Existe un único producto 

homologado. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 25 g/L y clase tóxica Xn; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: BULLDOCK de ADAMA, 

AV 0108. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 7 días. 

❖ Riesgos: Nocivo si se ingiere por el Xn y presenta gran toxicidad para organismos 

acuáticos, pudiendo ocasionar daños profundos a largo plazo. 

➢ Dazomete: Fumigante de suelo, inhibición no selectiva de enzimas, nematocida. Se usará 

para el control de nematodos en el suelo antes del establecimiento de los cultivos. Existe un 

único producto homologado. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 97 % y clase tóxica Xn; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: BASAMID granulado de 

KANESHO, AV 3835. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No es necesario. 
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❖ Riesgos: Nocivo si se ingiere por el Xn, en contacto con el agua libera gases tóxicos y 

presenta toxicidad para organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños profundos a 

largo plazo. 

➢ Tiabendazol: Únicamente se permite la forma en sal de hipofosfito. Fungicida sistémico, 

preventivo y curativo, inhibe la mitosis y la división celular. Se usará para el control de 

Fusarium y Botrytis en el cultivo de protea. Existen dos productos homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 500 g/L y clase tóxica Xi; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: TECTO 500 SC de 

SYNGENTA, AV 0031. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No es necesario. 

❖ Riesgos: Presenta toxicidad para organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 

➢ Procloraz: Fungicida sistémico, preventivo y curativo, inhibe la biosíntesis de los esteroles en 

la metilación. Se usará para el control de Fitoftorosis y Dreshlera en el cultivo de protea. 

Existe un solo producto homologado. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 450 g/L y clase tóxica Xn; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: SPORTAK 45 de BASF, AV 

3542. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No es necesario. 

❖ Riesgos: Nocivo si se ingiere por el Xn, riesgos de lesiones oculares graves por el Xn, puede 

ser nocivo para los pulmones, puede provocar piel seca y grietas por exposición continua 

y presenta gran toxicidad para organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 

➢ Mistura bordelesa: Producto inorgánico de cobre que se aplica superficialmente, inhibe 

varios procesos metabólicos actuando en diversas enzimas. Se usará para el control de 

Roseliniosis en el cultivo de protea, y en Botryosphaeraceae y la Roña en el cultivo de 

aguacates. Existe siete productos con homologación. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 20 % y clase tóxica N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: CALDA BORDALESA de 

SAPEC, AV 1818. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No es necesario. 

❖ Riesgos: Presenta toxicidad para organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 

➢ Sal de potasio: Se usará para el control de Armilariosis en el cultivo de protea. Existen cinco 

productos homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 240 g/L y clase tóxica Xi; N. 
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❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: SUPER STING de 

MONSANTO II, AV 0121. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 28 días. 

❖ Riesgos: Riesgo de lesiones oculares graves por el Xi y presenta toxicidad para organismos 

acuáticos, pudiendo ocasionar daños profundos a largo plazo. 

➢ Ciprodinil: Fungicida sistémico, preventivo y curativo, inhibe la síntesis de aminoácidos y 

proteínas. Se usará para el control de Botrytis en el cultivo de protea. Existen dos productos 

homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 50 % y sin clase tóxica. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: CHORUS 50 WG de 

SYNGENTA, AV 0618. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 7 días. 

❖ Advertencias: Puede llegar a ser muy tóxico para organismos acuáticos con efectos 

duraderos. 

➢ Fludioxonil: Fungicida superficial de carácter preventivo, inhibe la transmisión de las 

primeras señales celulares, concretamente en la señal osmótica de la histidinaquinasa. Se 

usará para el control de Botrytis en el cultivo de protea. Existen dos productos homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 230 g/L y clase tóxica N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: SCHOLAR de SYNGENTA, 

AV 0556. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No es necesario. 

❖ Riesgos: Presenta toxicidad para organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 

➢ Fenehexamida: Fungicida penetrante con movilidad translaminar, inhibe la biosíntesis de los 

esteroles. Se usará para el control de Botrytis en el cultivo de protea. Existen dos productos 

homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 50 % y clase tóxica N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: TELDOR de BAYER, AV 

0019. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 21 días. 

❖ Riesgos: Presenta toxicidad para organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 

➢ Mancozebe: Fungicida superficial de carácter preventivo, inhibe varios procesos metabólicos 

actuando sobre diversas enzimas. Se usará para el control de Alternaria y de la Escoba de 

bruja en el cultivo de protea. Existen 24 productos homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 75 % y sin clase tóxica. 
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❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: DITHANE NEOTEC de 

INDOFEL, AV 0019. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 28 días. 

❖ Advertencias: Puede ocasionar reacciones alérgicas cutáneas, irritación ocular grave, 

susceptible de afectar a embarazadas y muy tóxico para organismos acuáticos con efectos 

duraderos. 

➢ Azoxistrobina: Fungicida penetrante con movilidad translaminar de carácter preventivo y 

curativo, inhibe la respiración. Se usará para el control de Antracnosis en el cultivo de protea. 

Existen 11 productos homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 250 g/L y sin clase tóxica. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: KURA de AGCHEM, ACP 

0070. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No bien definido. 

❖ Advertencias: Puede llegar a ser muy tóxico para organismos acuáticos con efectos 

duraderos. 

➢ Captana: Fungicida superficial con carácter preventivo, inhibe varios procesos metabólicos 

actuando sobre diversas enzimas. Se usará para el control de Elsinoë en el cultivo de protea. 

Existen diez productos homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 80 % y clase tóxica Xn; N. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: MALVIN 80 WG de 

ARYSTA, AV 0497. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 28 días. 

❖ Riesgos: Presenta riesgo de lesiones oculares graves, puede ocasionar reacciones 

sensibles al contacto con la piel y muy tóxico para los organismos acuáticos. 

➢ Iprodiona: Fungicida superficial de carácter preventivo y curativo, inhibe la transmisión de 

las primeras señales celulares, concretamente en la señal osmótica de la histidinaquinasa. Se 

usará para el control de la “Escoba de bruja” en el cultivo de protea. Existen 16 productos 

homologados. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 500 g/L y sin clase tóxica. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: REBUT WG de LAINCO, 

ACP 0303. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No bien definido. 

❖ Advertencias: Puede afectar al embarazo y llegar a ser muy tóxico para organismos 

acuáticos con efectos duraderos. 
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➢ Clortalonil: Fungicida superficial de carácter preventivo, inhibe varios procesos metabólicos 

actuando sobre diversas enzimas. Se usará para el control de la “Escoba de bruja” y de 

Botryosphaeria en el cultivo de protea. Existen dos productos con homologación. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 500 g/L y sin clase tóxica. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: VISCLOR 500 L de OXON, 

ACP 0693. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: No bien definido. 

❖ Advertencias: Provoca irritación cutánea, también puede provocar una reacción alérgica 

en la piel, provoca lesiones oculares graves, nocivo por inhalación, también puede 

provocar irritación de las vías respiratorias, puede provocar cáncer y llegar a ser muy 

tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos. 

➢ Fosetil-Al: Producto sistémico (movilidad ascendiente y descendiente) con carácter 

preventivo y curativo, que activa las defensas de las plantas interfiriendo en el metabolismo 

fosfatado. Se usará para el control de P. cinnamomi y de Roseliniosis en el cultivo de aguacate. 

Existen tres productos con homologación. 

❖ Contenido en sustancia activa y clasificación: 80 % y clase tóxica Xn. 

❖ Marca comercial, empresa y número de autorización de venta: ALFIL WG de AFRASA, AV 

0291. 

❖ Intervalo de seguridad entre dosis: 14 días. 

❖ Riesgos: Presenta gran toxicidad en organismos acuáticos, pudiendo ocasionar daños 

profundos a largo plazo. 

La clasificación de toxicidad de los productos fitosanitarios citados sería la siguiente:  

▪ Xn: Nocivo. 

▪ Xi: Irritante. 

▪ N: Peligroso para el medioambiente. 
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1. Introducción: 

En los siguientes apartados se presentará la legislación que se deberá cumplir teniendo en 
cuanta las elecciones realizadas, las culturas elegidas y la forma de producción, la localización 
del proyecto y sus cercanías, las distintas leyes aplicables en el campo de la seguridad y derechos 
de los trabajadores. 

También se presentará aquella legislación a la que se podrá amoldar el proyecto de cara a algún 
beneficio en el plano económico, como subvenciones o ayudas gubernamentales. Por último se 
enfocará el proyecto dentro de la nueva Política Agraria Común, que a año presente se 
encuentra en un momento de cambio de ciclo. 

2. Legislación condicionante al proyecto: 

2.1. Legislación sobre protección integrada: 

El conjunto de leyes y directivas que más condicionarán al presente proyecto (Horta Lopes, 
Apuntes de la asignatura "Produção Integrada", 2019). 

En el año 2009, desde el parlamento europeo se impulsó una directiva con vistas a un uso 
sostenible de los pesticidas (Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo). En ella se 
establecía que los estados miembros deberán elaborar planes de acción nacionales con vistas a 
fijar objetivos cuantitativos, metas, medidas, calendarios e indicadores que estén destinados a 
reducir los riesgos y los efectos de la utilización de los pesticidas en la salud humana y en el 
ambiente, y incentivar el desarrollo y la introducción en los estados miembros de las técnicas de 
protección integrada, cuyos principios pasarán a ser de obligada cumplimiento, asumiendo 
técnicas alternativas con el fin de reducir la dependencia del uso de pesticidas en la agricultura. 
Los estados miembros deberán monitorizar la utilización de los productos fitosanitarios que 
contengan sustancias activas especialmente dañinas al medio, estableciendo calendarios y 
metas para la reducción de la dependencia agrícola hacia estos productos.  

En los posteriores años, los distintos países miembros fueron aplicando los principios de la 
protección integrada en mayor o menor medida. En Portugal, en enero de 2014 se adoptó en 
pleno las técnicas de protección integrada bajo el “Plan de acción nacional para un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios” (DGAV, 2013). Dicho plan de acción, se enmarca 
dentro de la ley reguladora de 2013 que regula las actividades de distribución, venta y aplicación 
de productos fitosanitarios, (Ley nº26/2013 del 11 de abril). Los principios generales de la 
protección integrada que asume esta ley serían: 

❖ Prevención y control de los enemigos de las culturas agrícolas con medidas como: 

o Rotación de culturas. 

o Uso de técnicas culturales adecuadas como retraso de la siembra en épocas susceptibles, 
apunte de fechas y densidades de siembras, entre-siembra, siembra directa, podas, 
cubiertas vegetales en suelos desnudos y laboreo mínimo entre otras muchas prácticas. 

o Uso equilibrado de prácticas de fertilización, encalado, riego y drenaje para el buen 
desarrollo de la producción. 
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o Uso de cultivares resistentes o tolerantes, semillas y materiales de propagación de 
categoría normalizada y/o certificada. 

o Prevención de la propagación de los enemigos de las culturas implantadas con una 
correcta higiene, mediante la limpieza regular de las máquinas y equipo de la explotación. 

o Protección y refuerzo de los organismos útiles para el desarrollo de la explotación, además 
de los enemigos naturales de las plagas, mediante el control del uso de fitosanitarios y 
métodos de control más selectivos en sus ataques. 

❖ Monitorización de los enemigos de la cultura: mediante metodología e instrumentos 
adecuados disponibles, incluyéndose observaciones sobre el terreno y siempre que sea 
posible sistemas de aviso y diagnóstico manejados por técnicos reconocidos. 

❖ Elección de los métodos a aplicar bajo los criterios de la estimativa de riesgo: Una vez 
cuantificado el nivel de riesgo, los umbrales económicos de actuación, además de las 
restricciones ambientales marcadas a nivel regional, la actuación del técnico se debe adecuar 
a las necesidades y cuidando los tiempos de aplicación. 

❖ Los medios de lucha biológica, física y otras metodologías tienen predominancia sobre la 
lucha química. 

❖ Productos fitosanitarios usados deberán ser lo más selectivos posibles: evitando el impacto 
la salud humana y el ambiente. 

Siendo la región más avanzada en adopción de estos principios. Se prevén a futuro una mayor 
exigencia:  

• Por un lado, en el registro del “cuaderno de la cultura”, con mayores registros obligatorios 
con registros más rigurosos, reducción de la aplicación de los productos, aplicaciones con 
apoyo técnico, reducción gradual del número de tratamientos y finalmente la aplicación de 
multas a los agricultores que no cumplan con los requerimientos. 

• Por otro lado, se exigirá una estimativa de riesgo y reglas de decisión, junto a un mayor 
acompañamiento de la cultura. 

2.2. Legislación sobre medidas de protección fitosanitarias: 

Legislación que regula el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias en las explotaciones, así 
como la entrada de material biológico externas (Horta Lopes, Apuntes de la asignatura 
"Produção Integrada", 2019). 

Según el artículo 20 del Decreto-Ley nº14/1999, si tras las inspecciones fitosanitarias no se 
cumplen las exigencias marcadas, se podrá aplicar las medidas fitosanitarias marcadas en el 
decreto-ley: 

• Prohibición de transito de productos vegetales y otros objetos que infrinjan la ley o suponga 
un riesgo sanitario. 

• Autorización de circulación de productos vegetales u otros objetos que no representen un 
riesgo adicional a otras zonas. 

• En relación a los productos de infracción: 

o Prohibición de tránsito. 
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o Tratamiento apropiado del material, si se juzga que como consecuencia de dicho 
tratamiento el producto puede cumplir las exigencias. 

o Autorización a la circulación para otras zonas donde no suponga riesgo. 

o Autorización para transportar a zonas donde serán sometidos los productos a una 
transformación industrial. 

o Destrucción de elementos vegetales contaminados sin posibilidad de restauración. 

• Adopción de medidas de almacenamiento. 

• Adopción de medidas indirectas culturales, o de prohibición de cultivo en zonas 
contaminadas. 

Cuando en el transcurso de las inspecciones, se verifica la presencia de productos vegetales u 
otros materiales contaminados que presentan un alto nivel de nocividad, pero la causa no es el 
incorrecto cumplimiento de las exigencias fitosanitarias, o se penalizará al propietario, pudiendo 
optar por ayudas económicas para: destruir el material, desinfectarlo, esterilizarlo u otro 
tratamiento establecido para solucionar el problema. 

En referencia a las medidas aplicadas, estas irán desde la retirada del lote infectado, destrucción, 
la aplicación de un tratamiento paliativo, o imposición de una cuarentena hasta que los ensayos 
oficiales certifiquen la no nocividad o riesgo del producto. 

2.3. Legislación sobre uso de aguas: 

Se van a plantear una serie de leyes que afectan a la explotación en el campo de la gestión 
hidrográfica, englobándose todo el control del sistema hídrico de la isla dentro del Plan Regional 
del Agua de la Región Autónoma de las Azores, recogido en el Decreto Legislativo Regional 
nº19/2003/A del 23 de abril. 

El estado, a través de la cuenca hidrográfica, se reservará la toma de medidas de carácter 
restrictivo en la aplicación de fertilización o productos fitosanitarios si en las evaluaciones 
anuales de la calidad de agua no entran en los parámetros de calidad establecidos, recogiéndose 
en el Decreto-ley nº 208/2008 del 28 de octubre que a su vez aplica la directiva europea 
expresada en la Directiva nº 2006/118/CE del Parlamento Europeo del 12 de diciembre. 

Los siguientes decretos-ley establecen controles sobre el uso de fitosanitarios, concretamente 
con el manejo de fertilizantes nitrogenados, exigiéndose una aplicación regulada y descrita en 
el pertinente cuaderno de campo, que recogen en; el Decreto-Ley nº235/97 del 3 de 
septiembre (adaptación de la Directiva nº91/271/CEE de 1991 del Consejo Europeo) 
comúnmente llamada “directiva nitratos” y que estable un código de buenas prácticas, y el 
Decreto-Ley nº236/98 del 1 de agosto que básicamente establece normas (PGRHia, 2015). 

2.4. Legislación específica sobre fertilizantes: 

Aparte del Decreto-Ley nº235/97 ya expresado en la legislación de aguas, se presentan otras 
normas adicionales sobre el uso de fertilizantes: 

• Ordenanza nº631/2009 del 9 de junio, que establece una serie de normas sobre la gestión 
de efluentes de las actividades pecuarias y las normas de almacenamiento de fertilizantes 
orgánicos. 
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• Decreto-Ley nº103/2015 del 15 de junio, establece las reglas que deben obedecer la compra 
y venta de los materiales fertilizantes. 

2.5. Legislación específica sobre productos fitosanitarios: 

Aparte de la ley que trata sobre la protección integrada en primer lugar descrita, se presenta la 
siguiente legislación pertinente (DGAV, 2013): 

• Sobre la comercialización, Decreto-Ley nº94/98 del 15 de abril y sus alteraciones, 
especialmente las últimas donde se amoldan al Reglamento (CE) nº1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de octubre. 

• Sobre la clasificación de los productos, los materiales de embalaje seguro para su 
almacenamiento y el rotulado debido, Decreto-Ley nº82/2003 del 23 de abril, alterado con 
el Decreto-Ley nº63/2008 del 2 de abril, que se enmarca dentro del Reglamento (CE) 
nº1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre. 

• Concerniente a la gestión de residuos de embalajes y al excedente de productos fitosanitarios 
no usados, se presenta el Decreto-Ley nº187/2006 del 19 de septiembre, junto a su posterior 
corrección en la Declaración de Rectificación nº78/2006 del 17 de noviembre. 

• En referencia al uso de productos fitosanitarios por personal no profesional en el ambiente 
doméstico, se establece el Decreto-Ley nº101/2009 del 11 de mayo. 

• Sobre las condiciones de aplicación de productos, se esclarece en la Ley nº26/2013 del 11 de 
abril (la misma que la de protección integrada). 

• Concerniente a los límites de residuos máximos, se presenta el Decreto-Ley nº144/2003 del 
2 de julio y el Decreto-Ley nº39/2009 del 10 de febrero. 

• Sobre los costes de servicios realizados, Ordenanza nº984/2008 del 2 de septiembre, 
modificada en la Ordenanza nº622/2009 del 8 de junio y la nº8/2010 del 6 de enero. 

2.6. Legislación laboral: 

Se van a plantear una serie de leyes en las que el presente proyecto se enmarcará a nivel de 
legislación laboral: 

• La ley que regula el estatuto del trabajador es la siguiente Ley nº7/2009 del 12 de febrero, 
existiendo actualizaciones y correcciones casi anuales desde su firma. Aplicable tanto para el 
personal contratado temporalmente como a nivel continuo. Legislación que regula el salario 
mínimo, los días festivos, las vacaciones, las horas extra, las indemnizaciones, entre otros 
muchos factores.  

• El régimen jurídico de la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo, el cual recoge 
una serie de medidas de seguridad a la hora de realizar los trabajos, recogiéndose en la Ley 
nº102/2009 del 10 de septiembre, con 6 alteraciones/actualizaciones siendo la última del 
año pasado. 

• Reglamento de seguro de accidentes de trabajo de trabajadores independientes, donde se 
recogería el reglamento para los trabajadores por cuenta ajena que se contraten, así como 
el del propio propietario, recogiéndose en el Decreto-Ley nº159/1999 del 11 de mayo. 
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• Régimen de acceso al ejercicio de actividades profesionales, donde entre un gran número de 
profesiones, se regula la del aplicado de fitosanitarios, recogiéndose en la Ley nº83-C/2013 
del 31 de diciembre. 

2.7. Legislación sobre instalaciones de baja tensión: 

El reglamento técnico sobre las instalaciones eléctricas de baja tensión normaliza una serie de 
parámetros para el dimensionamiento de instalaciones para homologar el reglamento al del 
resto de países europeos, recogiéndose en el Decreto-Ley nº226/2005 del 28 de diciembre. 

2.8. Legislación sobre áreas protegidas: 

Como se trató en el documento de antecedentes, la finca no se encuadra en ningún terreno 
cercano a un parque natural o área protegida (tanto terrestre como marino). En los 
antecedentes se marca también las áreas específicas y sus calificaciones, siendo las directivas 
europeas que lo regulan las siguientes: Directiva 79/409/CEE del 2 de abril del Parlamento 
Europeo relativa a la conservación de aves, y Directiva 92/43/CEE del Parlamento Europeo 
relativa a la protección de hábitats, de la flora y de la fauna (Borges, y otros, 2009).  Mientras 
que en la región autónoma, las directivas europeas antes descritas se enmarcarían dentro del 
Decreto Legislativo Regional nº18/2002/A del 16 de mayo. 

En el plano regional legislativo que regula el plano sectorial de la red Natura 2000 en las Azores 
se rige por el Decreto Legislativo Regional nº20/2006/A del 6 de julio. 

En cuanto a la legislación local que establece las zonas de la isla bajo la denominación de “Áreas 
protegidas”, se regirá por el Decreto Legislativo Regional nº15/2007/A del 25 de junio. 

En cuanto a la creación de las tres reservas naturales de la isla de Terceira, se rige bajo el Decreto 
Legislativo Regional nº11/2011/A del 20 de abril. 

3. Legislación con apoyos aplicables: 

En el apartado anterior se ha establecido un conjunto de normas que regulan y condicionan la 
actividad agrícola. En este apartado se establece un conjunto de legislación donde se especifican 
apoyos concretos de los distintos programas de desarrollo rural promovidos por la Política 
Agraria Común (PAC) y el gobierno de las Azores, en los que el proyecto puede verse beneficiado 
(Horta Lopes, y otros, 2019).  

3.1. Apoyos de PRORURAL+: 

Ayudas enmarcadas dentro del programa de desarrollo rural para la Región Autónoma de las 
Azores para los años 2014-2020, con vistas al nuevo marco de los siguientes 6 años que se 
enmarcará dentro del nuevo ciclo de la PAC. El programa trabaja al abrigo del Reglamento UE 
nº1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de diciembre, relativo al apoyo al 
desarrollo rural por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), aprobado en la 
Decisión de Ejecución C nº850/2015 de la Comisión Europea del 13 de febrero.  

Este programa refleja la estrategia de la región con respecto a la agricultura y el desarrollo rural, 
siendo un instrumento financiero que contribuye al aumento de la autosuficiencia del sector, 
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permitiendo mantener estructuras de canales comerciales que permitan la exportación de 
productos locales al mercado externo. La contribución del fondo FEADER a este programa 
asciende a los 295 millones de euros, que sumado al aporte nacional (tasa de cofinanciación de 
85 % UE, 15 % Portugal) daría un total de 340 millones para este programa (COMAGRI, 2015). 

La intervención del programa de desarrollo rural se centra en tres ejes: la sostenibilidad 
ambiental, la competitividad del complejo agroforestal y la dinámica propia de los territorios 
rurales. En los subapartados siguientes se especifican una serie de medidas aplicables al 
proyecto dentro del programa PRORURAL+. 

3.1.1. Ayuda a las inversiones: 

Se busca aumentar la competitividad de las explotaciones agrícolas y de las empresas de 
transformación y comercialización mediante subvenciones a las inversiones. 

La Ordenanza nº119/2018 del 2 de noviembre, que altera las previas Ordenanza nº163/2015 
del 29 de diciembre y la Ordenanza nº47/2015 del 15 de abril, presentan reglas aplicables a los 
apoyos a las inversiones planteados: 

• Superficie mínima para poder optar a la ayuda en Terceira de 1.500 m2, con una superficie 
mínima por especie de 500 m2.  

• Ayuda a jóvenes agricultores (menores de 40 años) a la inversión de una tasa de 
coparticipación a fondo perdido del 70 % de las inversiones, pudiendo subir hasta el 75 % si 
el agricultor comercializa los productos por una cooperativa de productores y/o en el caso 
de invertir en energías renovables y/o almacenamiento de agua. 

• Al resto de agricultores, se concede también una ayuda a la inversión en forma de una tasa 
de coparticipación a fondo perdido del 65 % de las inversiones en maquinaria y equipos, de 
un 70 % en otras inversiones, pudiendo aumentar al 70 y 75 % respectivamente si el agricultor 
comercializa los productos por una cooperativa de productores y/o en el caso de invertir en 
energías renovables y/o almacenamiento de agua. 

El agricultor dueño de las fincas podría optar a la ayuda normal, al no tener menos de 40 años, 

pero al comercializar su producción (en ambos cultivos) a través de la cooperativa hortofrutícola 

de Terceira “Frutercoop”, podría optar a ayudas del 70 % de la inversión en maquinaria y 

equipaciones, y del 75 % para el resto de las inversiones. 

Matizar que dentro de las inversiones, se incluyen elementos como cambio de maquinaria 

(tractores, remolques, aperos), equipos de regadío (bombas, canalizaciones, equipo de 

fertirriego), entre otras muchas inversiones que serán detalladas en el presupuesto. Pero no 

aquellos materiales destinados al mantenimiento, como son los fertilizantes, productos 

fitosanitarios o los análisis de laboratorio de hojas y frutos. Dentro del apartado “otras” 

inversiones, se enmarcarían las operaciones de acondicionamiento de la parcela para el cambio 

de la cultura, como la instalación de electricidad o la plantación, incluidas las propias plantas, 

pero no la reposición anual de plantas. La subvención se hace sobre el valor sin IVA, debiendo 

aportarlo integro por el agricultor. 
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3.1.2. Incentivo a la incorporación de jóvenes agricultores: 

Se busca incentivar la entrada de jóvenes para que asuman la dirección de explotaciones en el 

mundo rural.  

La legislación que establece las reglas aplicables se recogen en la Ordenanza nº39/2018 del 18 

de abril, que altera la Ordenanza nº164/2015 del 29 de diciembre y la Ordenanza nº46/2015 

del 15 de abril.  

Se establece que pueden presentar candidaturas jóvenes de menos de 40 años que vayan a 

asumir la gestión como agricultor a título principal de una superficie agrícola mayor de 0,5 ha, 

que justifique un trabajador a tiempo completo, dotándole de una ayuda inicial no rembolsable 

de 22.300 €. 

3.1.3. Incentivo a la implantación y conservación de setos como barrera cortavientos: 

Busca la incorporación de barreras cortavientos naturales de setos vivos, sistema tradicional de 

protección para culturas hortofrutícolas, floricultura, plantas aromáticas y medicinales. Esta 

medida vendría incorporada a un conjunto de medidas de apoyo asociados a compromisos 

respetables con el medioambiente, que respeten la biodiversidad de las zonas agrícolas. 

La legislación presenta una serie de reglas aplicables en este ámbito bajo la Ordenanza 

nº11/2019 del 13 de febrero, que altera la Ordenanza nº43/2017 del 20 de junio, la Ordenanza 

nº40/2017 del 26 de mayo, la Ordenanza nº19/2016 del 29 de febrero, la Ordenanza 

nº65/2015 del 21 de mayo, la Ordenanza nº108/2015 del 31 de julio, y la Ordenanza nº26/2015 

del 5 de marzo. 

Establece un apoyo anual de 600 €/ha a toda área de cultivo rodeada por setos vivos. 

3.1.4. Compensación por zonas de bajas producciones por condiciones naturales: 

Se plantea una ayuda a aquellas explotaciones que, por motivos naturales, aleguen sufrir una 

fuerte condicionalidad sobre la producción del cultivo, con bajada de rendimientos o costes 

adicionales, recibiendo una ayuda para que no se produzca un abandono de la superficie 

agrícola, que contribuya a la sostenibilidad de la explotación y atenuando la desigualdad entre 

agricultores. 

La legislación que regula dicha compensación estaría reglamentada por la Ordenanza 

nº15/2018 del 26 de febrero, que altera la Ordenanza nº25/2015 del 5 de marzo. 

Sería una ayuda anual que se repartiría de forma decreciente en función de la superficie agrícola 

y de la localización de la explotación, pudiendo ir desde 220 €/ha a 10 €/ha. 

La medida está más enfocada a explotaciones tradicionales de cultivos como perales, castaños, 

manzanos o naranjos, los cuales tienen bajos rendimientos, por lo que se esperará no optar a 

dichas ayudas. 
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3.1.5.  Apoyo a proyectos piloto y desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías: 

Dentro de esta medida se incluyen objetivos como incrementar la innovación, la cooperación y 

el desarrollo de conocimiento en las zonas rurales; reforzar los lazos entre agricultura, 

producción agroalimentaria, silvicultura y la investigación e innovación; un mejoramiento de la 

gestión agrícola conforme al medioambiente; un mejor desempeño económico de las 

explotaciones agroforestales, facilitando su modernización y reestructuración, e incentivando la 

diversificación agrícola. 

Los apoyos estarían reglamentados mediante la Ordenanza nº100/2018 del 13 de agosto, que 

altera la Ordenanza nº5/2018 del 23 de enero, la Ordenanza nº68/2017 del 31 de agosto, y la 

Ordenanza nº27/2016 del 15 de marzo. 

Bajo el paraguas de este apoyo, el gobierno de las Azores cubrirá los gastos derivados del primer 

análisis de suelo y de nemátodos realizado. Una vez implantada la explotación, se podrá explorar 

más posibilidades que el apoyo contempla dentro del campo de la investigación agraria. 

3.1.6. Incentivos para la incorporación de seguros de cosecha: 

La ayuda trata de incentivar los seguros agrícolas para las cosechas dentro del campo 

hortofrutícola, enmarcándose dentro de la Ordenanza nº109/2018 del 5 de septiembre, que 

altera la Ordenanza nº143/2015 del 3 de noviembre. Se trata de dinamizar la utilización de los 

seguros agrícolas para promover la gestión de riesgo en la agricultura, compensando o 

minimizando el impacto de las posibles pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos.  

Se establece un apoyo del 70 % de la cuota anual de un contrato de seguro de cosecha. 

3.1.7. Agroambiente y clima: 

Se establecen apoyos a todos aquellos sistemas de producción que busquen un impacto menor 

sobre el medio, donde se incluyen apoyos a la producción integrada, enmarcándose en la 

Ordenanza nº11/2019 del 13 de febrero, que altera la Ordenanza nº26/2015 del 5 de marzo. 

Se estable un sistema de apoyos a todas las culturas, debiendo presentarse anualmente el 

cuaderno de campo correspondiente a cada cultura con las medidas de control realizadas. Los 

apoyos anuales serían de 400 €/ha para floricultura y 600 €/ha para fruticultura. 

3.2. Apoyos de POSEI: 

El programa POSEI lo forma un conjunto de ayudas a la producción, transformación y 
comercialización, que surgió dentro del ámbito del Reglamento (CE) nº228/2013 del 
Parlamento Europeo y el Consejo del 13 de marzo, que busca apoyar a las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea, mediante la implementación de medidas centradas en el 
sector de la agricultura. El objetivo es establecer un sistema de compensación a dichas regiones, 
con respecto a factores limitantes a la actividad agrícola como: lejanía del continente europeo, 
insularidad, superficie reducida, relieve y clima limitante, o un número limitado de productos a 
ofrecer. 
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 Las medidas se dividen en dos grupos: las correspondientes a favorecer las producciones 
agrícolas locales y las que respectan al abastecimiento. Dentro de las ayudas a la producción se 
incluyen culturas tradicionales en las islas como los plátanos o ananás, a la producción 
hortofrutícola, o las flores de corte y ornamentales. El cuadro financiero anual del POSEI en 2018 
alcanzó 76,8 millones de euros, 70,5 millones para apoyos a productores locales y 6,3 millones 
para el régimen de abastecimiento, por parte europeo más 8 millones a complementar (POSEI, 
2018). 

3.2.1. Ayuda a la producción hortofrutícola y de flor de corte: 

Todo productor establecido en las Azores y que disponga de una explotación de cultivos 

frutícolas o de flor de corte, debiendo ser un área mínima de 0,2 ha. La ayuda unitaria anual será 

de 1.400 €/ha para proteas y frutales diversos. 

Cada año se marca un presupuesto, que para el año 2019 fue, para el total de las Azores, de 

1.555.010,56 €. Si el total de solicitudes sobrepasa el presupuesto, algo que normalmente pasa, 

se producirá una reducción proporcional aplicable a todos los solicitantes de manera 

proporcional, aplicándose para el ejercicio del año 2019 un multiplicador de 0,8492 sobre las 

ayudas pedidas. 

3.3. Otros apoyos: 

Además de los ya descritos, en la Región Autónoma de las Azores existe un sistema de incentivos 

a la competitividad empresarial, que incluye apoyos a la internacionalización y el acceso a 

mercados externos. Esta medida consiste en la coparticipación del transporte de productos 

regionales de las Azores hacia mercados exteriores, de forma que el estado autónomo 

compense los costos extra derivados de la situación de las islas como región ultraperiférica. 

La legislación aplicable al respecto sería, el Decreto Legislativo Regional nº12/2014/A del 9 de 

julio, el Decreto Reglamentar Regional nº1/2016/A del 27 de enero, el Orden nº238/2016 del 

11 de febrero y el Orden nº241/2016 del 11 de febrero. 

Se pueden beneficiar de los apoyos, empresas a nombre individual, sociedades comerciales, 

agrupamientos de empresas o cooperativas. La ayuda se aplica a los siguientes conceptos: 

• Transportes marítimos o aéreos desde el punto de origen al destino. 

• Tasas portuarias y aeroportuarias. 

• Gastos de estiba y manipulación, en puertos y aeropuertos, en el origen y el destino. 

• Gastos de manipulación y almacenamiento temporal en la medida que estén relacionados 

con la ruta, incluida las etapas intermedias dentro y fuera de las Azores. 

• Gastos de seguro de mercadería y de envío. 

La tasa de coparticipación entre el estado autónomo y la cooperativa será del 90 %, que se aplica 

a los gastos antes presentados, siendo dicha ayuda no rembolsable.  
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3.4. Cuadro financiero del próximo ciclo PAC 2021-2027: 

El 1 de junio del 2018, la Comisión Europea presentó la propuesta de Reglamento nº392/2018 

del Parlamento Europeo y el Consejo, donde se definen reglas para el apoyo a los planos 

estratégicos a establecer por los estados miembros en el ámbito de la PAC. Cada estado 

miembro elabora un Plan Estratégico propio, donde el portugués define las dotaciones 

destinadas al Desarrollo Rural y los sectores vinícolas y apícolas, donde el primero se enmarca 

en programas regionales (como PRORURAL+), mientras que los apoyos a sectores como el 

vinícola y apícola se enmarcarían en programas nacionales. 

La PAC en el ciclo 2021-2027 continuará bajo la estructura de los dos pilares básicos, Pilar I: 

Pagos directos al agricultor y medidas de mercado, y el Pilar II: Desarrollo Rural. En el caso actual 

del presupuesto en Portugal, se reparte en un 50 % para cada uno de los pilares, previéndose 

una disminución del presupuesto destinado al Pilar II para el nuevo ciclo, como se puede apreciar 

en el siguiente cuadro: 

Pilares Ciclo 2014-2020 (Mill. €) Ciclo 2021-2027 (Mill. €) Diferencia  

Pilar I 
Pagos directos 4.068,90 4.266,10 Aumento del 4,8 % 

Medidas de mercado  1209,00 1.168,70 Disminución del 3,3 % 

Pilar II Desarrollo rural 4058,50 3.452,50 Disminución del 14,9 % 

Total 9.336,40 8.887,30 Disminución del 4,8 % 

Tabla 1. Comparación de los presupuestos de los dos ciclos PAC para Portugal. (Fuente: PROFRUTA, 2019). 

Se prevén cambios en el campo de la condicionalidad de los pagos directos a pagos “verdes”, 

condicionados a la aplicación de medidas medioambientales. En el campo de las medidas de 

mercado, se prevé un aumento de las ayudas destinadas a los seguros agrícolas (Sumpsi & 

Bardaji, 2017). 

En el plano estratégico portugués se incluirán intervenciones en el campo de los pagos directos, 

las intervenciones sectoriales y el desarrollo rural. Este plan tendrá los siguientes objetivos 

específicos para el sector agrícola portugués: 

▪ Aumento de rendimientos y de la resiliencia. 

▪ Un incremento de la competitividad y orientación del sector agrícola al mercado 

▪ Aumento de la cadena de valor. 

▪ Adaptación al cambio climático y transición hacia un modelo energético sostenible. 

▪ Un incremento de la gestión eficiente de los recursos disponibles. 

▪ Mantener e incrementar la biodiversidad de los entornos rurales y del paisaje. 

▪ Apoyo al relevo generacional del sector rural.  

Dentro del sector hortofrutícola, se definen los siguientes objetivos:  

▪ Planeamiento de la producción, tratando de ajustar la producción a la demanda en términos 

de cantidad/calidad, buscando optimizar los costes de producción y de rentabilizar las 

inversiones y estabilizando los precios en la medida de lo posible al productor. 

▪ Concentración de la oferta y colocación de los productos del sector en el mercado. 
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▪ Aumento de la investigación y desarrollo de métodos de producción sostenibles, 

aumentando la resistencia a las plagas y enfermedades, introduciendo prácticas innovadoras 

que promuevan la competitividad económica del sector. 

▪ Desarrollo y promoción de métodos productivos respetables con el medio ambiente y 

promover el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales disponibles. 

▪ Contribución a prácticas productivas que tengan la capacidad de adaptarse o atenúen los 

efectos del cambio climático en el sector. 

▪ Refuerzo del valor comercial y la calidad de los productos, aumentando las designaciones de 

productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) y de los productos con Indicaciones 

Geográficas Protegidas (IGP).  

▪ Promoción y comercialización de los productos hortofrutícolas tanto en fresco como 

transformado, promoviendo el aumento de consumo. 

▪ Incentivar la prevención de crisis y de la gestión de riesgos, de modo que el sector disponga 

de mecanismos defensivos contra eventuales crisis. 

Se puede concluir por tanto, con la información disponible sobre el nuevo ciclo PAC, que las 

ayudas ya disponibles al sector hortofrutícola se seguirán manteniendo en el tiempo, aunque 

destacándose el papel de condicionalidad a los pagos verdes y el incentivo a los seguros 

agrícolas. Señalar, que el programa POSEI antes descrito, seguirá siendo independiente al plan 

estratégico nacional.  
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1. Introducción: 

Para saber la rentabilidad de un proyecto antes de hacer una inversión, es necesario evaluar a 

nivel financiero todas las fases del proyecto a lo largo de la vida útil estimada del mismo y a 

través de su balance de cobros y pagos. Así se puede saber si el proyecto presentado resulta 

rentable o no, además obliga a la planificación de la explotación a largo plazo, analizando los 

eventos regulares y los posibles escenarios extraordinarios que pueden suceder. En el flujo de 

caja no tienen en cuenta la pérdida de oportunidad, ni la amortización de los materiales. El 

primer año del establecimiento será considerado el año 0, el segundo año del establecimiento 

el año 1, momento donde empieza la producción. 

2. Parámetros de la inversión: 

2.1. Inversión: 

El pago de la inversión ‘’k’’, marca el desembolso inicial que se tiene que realizar para poner a 

punto el terreno para su explotación, dividiéndose el desembolso durante los dos primeros años 

del establecimiento.  

El presupuesto necesario para arrancar el proyecto es descrito en el documento 3 del presente 

proyecto, explicándose también que partidas se corresponderán al primer año del 

establecimiento o al segundo. Especificar que dentro del capítulo 9, solo se incluirá en las 

inversiones del año 1 los subcapítulos concernientes a la máquina de refrigeración, el material 

de la cámara frigorífica y su instalación. 

Periodo Capítulo Concepto 
Inversión 

(€) 
Financiación 

PRORURAL+ (€) 
Inversión 

(€) 
Financiación 

PRORURAL+ (€) 

Año 0 

Cap.1. Labores previas a la preparación del terreno. 7.826,83 6.813,51 

66.517,83 35.016,92 

Cap.2. Casetas de riego. 9.361,02 5.949,80 

Cap.5. Instalación eléctrica. 18.343,10 12.470,02 

Cap.6. Plantación de la barrera cortavientos. 9.271,31 6.686,04 

Cap.9.A. Maquinaria y equipos. 2523,12 251,75 

GG.1. Redacción del proyecto. 3.008,74 2.070,24 

GG.2. Gastos varios 15.149,63 - 

Año 1 

Cap.3. Cabezal de riego. 11.391,84 7.445,83 

88.310,30 62.224,71 

Cap.4. Instalación de riego. 8.404,08 5.656,60 

Cap.7. Plantación de las líneas productivas. 55.079,49 39.720,79 

Cap.8. Siembra de la cubierta vegetal. 4.298,76 3.100,06 

Cap.9.B. Maquinaria y equipos. 3.355,84 2.132,95 

Cap.10. Transporte. 5.780,29 4.168,48 

Tabla 1. Inversión del proyecto y financiación del programa PRORURAL+ durante el establecimiento. (Fuente: Elaboración propia). 

En el año 0, se deberá realizar una inversión de 66.517,83 €, recibiendo del programa 
PRORURAL+ una financiación a fondo perdido de 35.016,92 €. En el año 1 se realizará el 
desembolso restante para el establecimiento del proyecto, debiéndose realizar una inversión 
de 88.310,30 €, recibiendo del programa PRORURAL+ una financiación a fondo perdido de 
62.224,71 €. 
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2.2. Vida útil del proyecto: 

Asumiendo un periodo de vida productivo del cultivo más longevo, que en este caso sería el 
aguacate, se estimará la vida útil de proyecto en 25 años (año 26). En el caso de las proteas, de 
media en la explotación empezarán a dejar de ser productivas a los 14 (año 15), momento donde 
se deben arrancar y volver a plantar nuevas. 

2.3. Flujos de caja: 

Representan anualmente los cobros y pagos que se realizan, tanto si estos se producen de 

manera ordinaria como extraordinaria.   

Para los cálculos convenientes primero se establecerá la producción estimada durante los 

primeros años y en los años productivos con los factores productivos aportados en el anejo de 

ingeniería del proceso.  

• Las producciones de flores por tipo de arbusto serán similares a las mostradas, aplicándose 

un factor de pérdida estimada del 15 % de las flores (desperfectos).  

Género Cultivares 
Flores/planta 

adulta 
Total 

explotación 
Total menos 

pérdidas (15 %) 

Protea 

Florindina 15 8.760 7.446 

Red Rex 15 8.745 7.433 

Pink Ice 45 26.235 22.300 

Susara 50 29.150 24.778 

Leucospermum Tango 45 15.165 12.890 

Leucadendron Safari Sunset 60 20.160 17.136 

Tabla 2. Producciones estimadas de flores anuales en adultos. (Fuente: Elaboración propia). 

Género Cultivares 2º 3º 4º  5º  6º  7º 8º y posterior 

Protea 

Florindina - 496 993 2.482 4.964 7.446 7.446 

Red Rex - 496 991 2.478 4.956 7.433 7.433 

Pink Ice - 1.115 2.230 6.690 11.150 18.583 22.300 

Susara - 1.239 2.478 7.433 12.389 20.648 24.778 

Leucospermum Tango 1.031 2.578 6.445 12.890 12.890 12.890 12.890 

Leucadendron Safari Sunset 428 1.285 3.856 6.426 8.568 13.923 17.136 

Tabla 3. Producciones estimadas de flores a lo largo de los primeros años. (Fuente: Elaboración propia). 

• En el caso de los aguacates es más complejo, ya que las producciones presentadas en el 

campo teórico difícilmente se van a dar en el campo, siendo además un cultivo por adaptar, 

aunque agricultores locales han registrado producciones en adulto que alcanzan las 25 

toneladas/ha. Las agencias de seguros en las Azores, tienen marcado una producción media 

de entre 10 a 14 toneladas/ha, que es una producción media similar a la mostrada en España 

por lo que a modo práctico se tomará 12 toneladas/ha como el rendimiento en plena 

producción, siendo un valor con las pérdidas ya reflejadas en la cantidad. 
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Variedad 3º 4º  5º  6º  7º  
8º y 

posterior 

Porcentaje respecto a 
adulto (%) 

4,0 8,3 17,0 50,0 66,0 100,0 

Producciones 
estimadas (kg) 

960 2.000 4.000 12.000 15.840 24.000 

Tabla 4. Producciones estimadas de aguacates a lo largo de los primeros años. (Fuente: Elaboración propia). 

2.3.1. Pagos ordinarios: 

Desembolso de dinero que se tiene que realizar de forma regular para el correcto 

funcionamiento de los procesos productivos de la finca. Especificar que en el caso de las proteas, 

al ser instaladas de nuevo el año 15, se deberá escalar de nuevo los pagos en ese sector de la 

explotación, siendo el año 16 igual que el año 2 y así sucesivamente. 

➢ Mano de obra: Se diferencia entre los trabajadores fijos y los temporales. Los trabajadores 

fijos serán el propio agricultor, su hijo y un tercer trabajador. Los trabajadores temporales 

variarán con las exigencias puntuales de la finca, especialmente en los meses de mayor 

producción en la sección de proteas que exigirán personal para las podas de recolección, la 

selección y el empaquetado. 

El salario mínimo en Portugal es de 700 €/mes, estableciendo el salario mínimo en la 

explotación en 900 €/mes para un peón agrícola con contrato fijo y 750 €/mes para los 

peones agrícolas temporales; en 1.100 €/mes para el propietario que hará las veces de 

capataz y de encargado. Los costes fijos del personal fijo serán de 24.000 €/año.  

Para el cálculo de personal necesario se va a asumir que el trabajador fijo se encargará de 

todas las labores de mantenimiento asociadas a ambos cultivos. El dueño en épocas no 

productivas también se encargará del mantenimiento, mientras que el resto del año se 

ocupará de compaginar la supervisión de los trabajadores eventuales contratados para la 

cosecha y el mantenimiento. Para realizar el cálculo de necesidades se tratarán los cultivos 

de manera diferenciada, estimándose las horas de trabajo en función de los siguientes 

parámetros de velocidad: 

o Poda de recolección manual: 0,02 horas por cada tallo. 

o Selección, poda de limpieza del producto y empaquetado: 0,04 horas por cada tallo. 

o Recolección del aguacate manual: 0,05 horas por cada kg de aguacate cosechado. 

o Horas del trabajado máximas para peones agrícolas eventuales al mes: 160 h/mes, 

asumiendo un horario de 8 horas, 5 días por semana y 4 semanas al mes. 

En la elección de los cultivos, se buscó escalonar la producción de ambos para repartir los 

beneficios a lo largo del año, además de aprovechar más eficientemente el trabajo. En el caso 

de las proteas, la elección de especies escogidas permitirá obtener producción en todos los 

meses del año, mientras que la temporada de aguacates empezará en octubre eligiéndose 

dicho mes como comienzo del año agrícola.  

Para el cálculo de los trabajadores requeridos, simplemente se ha calculado el volumen de 

producción por meses, ayudándose de los esquemas de periodos productivos elaborados en 

el anejo de ingeniería del proceso, para después multiplicar por el tiempo que lleva recolectar 
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y procesar cada cultivo, dividiéndose el trabajo entre 160 horas mensuales dando la cantidad 

de trabajadores requeridos para cubrir la labor de la cosecha. 

En las gráficas siguientes se presentarán los resultados de los cálculos de horas por cada 

cultivo, presentándose con distintos colores las curvas de trabajadores necesarios hasta el 

año 8º, ya que los primeros años el volumen de producción es proporcionalmente menor. Se 

contratará trabajadores para todos aquellos meses que superen el umbral de 0,5, ya que una 

cifra menor indicaría que los propios trabajadores permanentes serían capaces de abordar 

el trabajo ellos mismos, siguiendo el mismo criterio cada vez que se sobrepase la mitad de 

un valor entero; es decir con una necesidad de 1,20 solo se precisaría contratar un trabajador, 

mientras que con un valor de 1,60 se deberá contratar dos trabajadores. 

 
Gráfica 1.Trabajadores temporales necesarios para las labores de recolección en la parcela de aguacates. (Fuente: Elaboración propia). 

Se empezará a contratar personal adicional a partir del sexto año de la plantación de 

aguacates: 

• Sexto año: Un trabajador durante 6 meses, 4.500 €/año. 

• Séptimo año: Un trabajador durante 6 meses, 4.500 €/año. 

• Octavo y posteriores: Un trabajador durante 7 meses, 5.250 €/año. 
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Gráfica 2. Trabajadores temporales necesarios para las labores de recolección en la parcela de proteas. (Fuente: Elaboración propia). 

En la sección de proteas, se empezará a contratar personal adicional a partir del cuarto año: 

• Cuarto año: Un trabajador durante 9 meses, 6750 €/mes. 

• Quinto año: Un trabajador durante todo el año y un segundo durante 6 meses, un total 

de 13.500 €/mes. 

• Sexto año: Un trabajador durante todo el año, un segundo durante 9 meses y un tercero 

durante 6 meses, dando un total de 20.250 €/año. 

• Séptimo año: Dos trabajadores durante todo el año, un tercero durante 9 meses y un 

cuarto durante 6 meses, 29.250 €/mes. 

• Octavo y posteriores: Dos trabajadores durante todo el año y otros dos durante 9 meses, 

31500 €/año. 

➢ Fertilización: En este apartado se incluirán todos los aportes en forma de abonos solubles y 

líquidos necesarios para la nutrición de las plantas. Los cálculos realizados en anejos 

anteriores son meramente estimativos de las necesidades que se pueden esperar, siendo 

necesario ajustar los aportes a los análisis anuales que se hagan de hojas, flores y frutos de 

ambos cultivos, momento donde si se podrá particularizar realmente los aportes necesarios. 

Para el presente trabajo se van a asumir las necesidades anuales calculadas por tipo de 

fertilizante y adaptado proporcionalmente a los primeros años del cultivo. Los precios 

mostrados son cogidos de catálogos comerciales, pudiendo variar los precios con la elección 

personal del agricultor. 
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Fertilizante 
Precios  Demanda anual  3º 4º 5º 6º 7º 8º 

(€/kg) Kg/año €/año 
Agrimartin 
bio líquido 

1,13 314,6 0,1 1,7 19,9 117,3 234,6 355,5 

Nitrato 
potásico 

1,76 2.242,8 0,7 18,4 221,4 1.302,6 2.605,2 3.947,3 

Nitrato de 
magnesio 

0,73 327,3 0,0 1,1 13,3 78,4 156,8 237,6 

Nitrato  
cálcico 

0,73 191,6 0,0 0,7 7,8 46,2 92,3 139,9 

Fosfato 
monoamónico 

1,28 1.000,0 0,2 6,0 71,8 422,4 844,8 1.279,9 

Sulfato de 
magnesio 

0,32 26,8 0,0 0,0 0,5 2,8 5,7 8,6 

Urea 1,36 6.069,2 1,5 38,4 463,1 2.723,8 5.447,7 8.254,1 

Quelatos 
 de Fe 

6,71 9,2 0,0 0,3 3,5 20,5 40,9 62,0 

Gepaphps 
 Cu 

59,8 18,0 0,2 5,0 60,4 355,1 710,1 1.075,9 

Aminoboro 50,8 2,3 0,0 0,5 6,6 38,7 77,4 117,3 

Microbit Zn-
Mn 

3,82 6,7 0,0 0,1 1,4 8,5 17,0 25,8 

Gasto anual (€) 2,9 72,2 869,8 5.116,3 10.232,6 15.503,9 

Tabla 5. Estimación del gasto total en fertilizantes en la sección de aguacates. (Fuente: Elaboración propia). 

Fertilizante 
Precios  Demanda anual  2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

(€/kg) Kg/año €/año 
Agrimartin 
bio líquido  

1,13 106,3 0,0 0,4 4,9 26,3 63,1 105,7 120,1 

Nitrato  
Potásico  

1,76 133,9 0,0 0,7 9,5 51,7 123,8 207,3 235,7 

Nitrato 
 Cálcico  

0,73 207,74 0,0 0,5 6,1 33,3 79,7 133,4 151,7 

Fosfato 
monoamónico  

1,28 16,64 0,0 0,1 0,9 4,7 11,2 18,7 21,3 

Sulfato de 
magnesio  

0,32 74,88 0,0 0,1 1,0 5,3 12,6 21,1 24,0 

Gasto anual (€) 0,0 1,8 22,4 121,2 290,3 486,3 552,7 

Tabla 6. Estimación del gasto total en fertilizantes en la sección de proteas. (Fuente: Elaboración propia). 

➢ Análisis de laboratorio: Cada temporada se realizarán pruebas de laboratorio de hojas y 

flores en el caso de proteas, y de hojas y frutos en el de los aguacates. Se elegirán dos plantas 

aleatoriamente de cada variedad de proteas y aguacates de las parcelas, dando un total de 

20 análisis por año, (empezando en el 4 año productivo). Cada análisis supone unos 60 € con 

IVA, rebajándose en un 20 % al ser más de 7 muestras, dando un total de 960 €/año. 

➢ Control de plagas y enfermedades: Se incluirían en este apartado los tratamientos químicos, 

biológicos (fauna y hongos auxiliares), biotécnicos (placas cromatográficas y trampas de 

feromonas) y demás labores necesarias para aplicar un control eficaz. Al ser un factor 

difícilmente estimable, al variar los gastos dependiendo de las plagas y enfermedades que 

actúen cada año. Para el cálculo de la presente evaluación financiera se asumirá que del total 

de los ingresos por cosecha anuales, un 10 % irán destinados al control fitosanitario. 
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Año 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Gasto en 
control (€/año) 

48,53 648,21 1385,82 3314,06 6373,62 9277,22 11740,62 

Tabla 7. Gasto en estimado en protección contra plagas y enfermedades. (Fuente: Elaboración propia). 

➢ Alquiler de colmenas: Aunque se tratará de fomentar el crecimiento de la fauna auxiliar, la 

polinización de la flor del aguacate resulta un momento demasiado delicado y rápido para 

dejar actuar a la naturaleza por si sola. Normalmente con una colmena/ha sería suficiente, 

pero al estar las 2 ha de aguacates dividida en cuatro zonas, se estima mejor el alquiler de 

una colmena por zona, siendo cuatro el total de colmenas requeridas. La tarifa por colmena 

y semana estaría en 18 €, precisándose las cuatro colmenas desde mediados de febrero hasta 

mediados de abril, es decir unas 9 semanas, saliendo por un total de 648 €/año. 

➢ Maquinaria: El propietario cuenta con una serie de maquinarias usadas para el anterior uso 

de la finca (cultivos forrajeros), disponiendo de tractor de 5 años, además de aperos de la 

misma edad: arado de discos, desbrozadora y desfondador y una máquina desbrozadora 

portátil con ruedas, también de 5 años.  Con el manejo futuro que se quiere aplicar, las 

labores con tractor se van a reducir a pases de desbroce de la cubierta vegetal (15 siegas 

anuales), recorriendo un circuito de unos 5,1 km en total entre los bordes y las líneas 

productivas de los aguacates (ya que el espacio entre líneas en proteas es insuficiente para 

que pase un tractor). A una velocidad de trabajo de 1,2 km/h daría un total de 4,25 horas, 

que asumiendo unos costes de 23,32 €/hora saldría un total al año de 1.486,65 €/año. Para 

las líneas de proteas, unos 3,3 km, se usará la desbrozadora portátil con una velocidad de 

trabajo de 2,6 km/h y un gasto de 8 €/hora, saliendo a 10,15 €/siega, lo que viene a ser un 

total anual de 152,31 €/año. Por último se sumará el seguro anual del tractor, 70 €/año. 

➢ Consumo de electricidad: Por un lado se deberá abonar mensualmente la tarifa por la 

potencia contratada (34,5-41,4 kW), que son 56,41 €/mes, saliendo al año por un total de 

676,92 €/año. Para el cálculo de la energía activa se deberá primero estimar las horas de uso 

anuales de cada equipo, multiplicando por la potencia. 

Caseta Elementos Cantidad 
Potencia por 
unidad (W) 

Horas 
año  

KW*h Coste (€) 

Floricultura 

Electrobomba 1 1.100 126,76 139,44 20,30 

Bomba dosificadora 1 370 124,90 46,21 6,73 

Electro agitador 3 750 124,90 281,01 40,92 

Programador 1 50 124,90 6,24 0,91 

Enchufe 3 2.500 150,00 1.125,00 163,80 

Alumbrado 1 (tubo led) 2 36 730,00 52,56 7,65 

Alumbrado 2 (tubo led) 1 16 730,00 11,68 1,70 

Alumbrado 3 (led) 1 50 730,00 36,50 5,31 

Alumbrado 4 (emergencia) 1 8 730,00 5,84 0,85 

Máquina de refrigeración 1 1.013 8760,00 8.873,88 1.292,04 

Aguacate 

Electrobomba 1 1.500 771,74 1.157,60 168,55 

Bomba dosificadora 1 370 760,61 281,43 40,98 

Electro agitador 3 750 760,61 1.711,38 249,18 

Programador 1 50 760,61 38,03 5,54 

Enchufe 3 2.500 150,00 1.125,00 163,80 

Alumbrado 1 (tubo led) 2 36 730,00 52,56 7,65 

Alumbrado 2 (led) 1 50 730,00 36,50 5,31 

Alumbrado 3 (emergencia) 1 8 730,00 5,84 0,85 

Coste total de la energía activa al año 2.182,06 

Tabla 8. Cálculo de los costes de la energía activa al año, para cultivo desarrollado. (Fuente: Elaboración propia). 
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Dentro de la propia energía activa, se podrá dividir entre elementos que tendrán todos los 

años más o menos el mismo uso, como el alumbrado, y el que variará desde la plantación 

hasta el cultivo a pleno rendimiento, el equipo de fertirriego y riego. Los valores fijos 

ascenderán a 356,93 €/año. La cámara de refrigeración, entrará dentro de los variables ya 

que en el año 15 (el primero de la segunda plantación de proteas) estará apagada y durante 

los años de menos producción solo estará encendida cuando sea necesario. Los variables se 

presentan en la siguiente tabla. 

Cultivo 
2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

€/año 

Protea 21,64 106,69 251,36 568,17 812,45 1197,31 1360,89 

Aguacate 0,00 18,57 38,53 78,92 232,12 306,40 464,24 

Total 21,64 125,26 289,89 647,09 1044,57 1503,71 1825,13 

Tabla 9. Cálculo de los costes de la energía activa variable en los primeros años tras plantación. (Fuente: Elaboración propia). 

➢ Consumo de agua: Las necesidades de ambos cultivos en las Azores son bastante bajas, 

reduciéndose las necesidades de agua a la necesaria para la fertilización, cubriendo 

holgadamente las necesidades de agua de ambos cultivos con las dosis de agua aportadas 

durante el fertirriego, salvo en el mes de julio donde si se deberá aportar la diferencia. 

Para el cálculo de las necesidades se va a asumir una proporción de 1:1.000 L para la 

fertirrigación en proteas y de 1:250 L en la de aguacate, necesitándose 15 minutos antes y 

después de cada dosis de fertirriego, siendo el total de aportes anuales 26. El precio del agua 

para uso agrícola está fijado en 0,66 €/m3. 

Cultivo Fertilizante (L/dosis) Agua (L/dosis) Agua limpieza (L) Total (m3/dosis) Total anual (m3) Precio (€) 

Protea 57,74 57.740 6,01 57,75 1.501,40 990,92 

Aguacate 603,81 150.952,5 2,58 150,96 3.924,83 2.590,39 

Tabla 10. Cálculo del coste del agua para fertirriego en especímenes adultos. (Fuente: Elaboración propia). 

A este precio se deberá sumar la diferencia de riego a aportar en el único mes, julio, donde 

las necesidades superan al aporte del riego. 

Cultivo Tiempo riego (h) Caudal (m3/h) Necesidades (L) Dosis mes (m3/dosis) Diferencia Precio (€) 

Protea 12,23 12,02 147,00 124,73 22,27 14,70 

Aguacate 74,30 5,16 383,39 326,06 57,33 37,83 

Tabla 11. Cálculo del aporte diferencial a realizar en julio y su coste. (Fuente: Elaboración propia). 

Por último, se calculará el coste anual progresivo con el crecimiento de ambos cultivos. 

Cultivo 
3º 4º 5º 6º 7º 8º 

€/año 

Protea 78,84 185,74 419,85 600,36 884,75 1.005,62 

Aguacate 105,13 218,14 446,80 1.314,11 1.734,63 2.628,22 

Total 183,97 403,88 866,65 1.914,47 2.619,37 3.633,85 

Tabla 12. Costes totales de agua anuales. (Fuente: Elaboración propia). 
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Año 

Salarios 
fijos  

Salarios 
variables  

Abonado  
Análisis 

laboratorio  
Control 

fitosanitario 
Colmenas  Maquinaria  

Consumo 
electricidad  

Consumo 
agua 

€ 

0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 

1 24.000 0 0 0 0 0 70 1.034 0 

2 24.000 0 0 0 49 0 1.709 1.055 0 

3 24.000 0 5 0 648 0 1.709 1.159 184 

4 24.000 6.750 95 960 1.386 648 1.709 1.324 404 

5 24.000 13.500 991 960 3.314 648 1.709 1.681 867 

6 24.000 24.750 5.407 960 6.374 648 1.709 2.078 1.914 

7 24.000 33.750 10.719 960 9.277 648 1.709 2.538 2.619 

8 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

9 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

10 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

11 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

12 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

13 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

14 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 1.498 3.634 

15 24.000 5.250 15.504 384 4.800 648 1.709 1.498 2.628 

16 24.000 5.250 15.504 384 4.849 648 1.709 1.520 2.628 

17 24.000 5.250 15.506 384 5.256 648 1.709 1.605 2.707 

18 24.000 12.000 15.526 960 5.786 648 1.709 1.749 2.814 

19 24.000 18.750 15.625 960 7.314 648 1.709 2.066 3.048 

20 24.000 25.500 15.794 960 8.774 648 1.709 2.311 3.229 

21 24.000 34.500 15.990 960 10.909 648 1.709 2.695 3.513 

22 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

23 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

24 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

25 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

26 24.000 36.750 16.057 960 11.741 648 1.709 2.859 3.634 

Tabla 13. Pagos ordinarios. (Fuente: Elaboración propia). 

2.3.2. Pagos extraordinarios: 

Pagos que se tienen que realizar de forma puntual, ya sea por la renovación de materiales o por 

el pago de préstamos de producirse. Bajo este concepto se ha incluido los siguientes pagos. En 

cada concepto se especificará si dichos gastos se beneficiarían de la coparticipación del 

programa PRORURAL+ y el importe subvencionado. 

➢ Cubierta inorgánica de roca volcánica: Se instalará en todas las líneas productivas en 

sustitución del film de plástico de plantación, se retirará el año 15 en la sección de proteas y 

se volverá a poner el año 17. En el anejo de ingeniería del proceso se estimaron las 

necesidades en 868 m3 para las líneas productivas, de los cuales 428 m3 saldrán del reciclaje 

de las rocas de las cercas desmontadas durante la plantación, teniendo que comprar la 

diferencia a unos 0,2 €/m3, es decir 88 €, debiendo abonarlo solo en el año 3 al no existir casi 

pérdidas de material por degradación. El mayor gasto radicaría en la colocación y retirada, 

estimándose en 1,84 €/m3; factor calculado en función del tiempo (80 horas para dos 

trabajadores), el salario de los peones temporales y el volumen de roca a ser puesta, dando 

un coste total de 1.600 €. En el año 15 y el 17 solo serán retiradas y vueltas a poner las rocas 

de la línea de proteas, es decir una estimación de volumen de 715 m3, dando un total de 

1.320 € cada uno de esos dos años. A continuación se presenta los costes más IVA (4 %) y la 

parte cubierta por PRORURAL+ (coparticipación del 75 %). 
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Partida Coste (€) Total + 4 % IVA (€) Financiado al 75 % PRORURAL + (€) 

Material año 3 88 91,5 66 

Instalación año 3 1.600 1.664,0 1.200 

Retirada año 15 1.320 1.372,8 990 

Instalación año 17 1.320 1.372,8 990 

Tabla 14. Costes extraordinarios de la cubierta inorgánica. (Fuente: Elaboración propia). 

➢ Renovación de las proteas: El año 15 se estima como el año donde se deberá renovar todos 

los arbustos de proteas (14 años después de su plantación), debiendo repetirse y renovar 

todos los subcapítulos correspondientes a proteas del capítulo 7 del presupuesto y el coste 

del trasporte correspondiente a las proteas del capítulo 10. 

Nº Orden Unidad  Cantidad Precio (€/Ud) 

7.1. Labor profunda de desfonde. ha 0,30 380,78 

7.2. Labor secundaria de arado de discos. ha 0,86 133,02 

7.3. Enmienda de abono orgánico, reparto. ha 0,86 31,39 

7.4. Enmienda de abono orgánico, estiércol. Ton. 69,00 9,98 

7.5. Ahoyador como labor de plantación. Ud 3.006,00 0,30 

7.6. Film de plástico perforado con una frecuencia 1 m. m 3.006,00 0,32 

7.8. Instalación del film de plástico. m 3.006,00 0,054 

7.13. Plantón del género Leucospermum de la variedad “Tango”. Ud 351,00 9,84 

7.14. Plantón del género Leucadendron de la variedad “Safari Sunset”. Ud 350,00 9,84 

7.15. Plantón del género Protea de la variedad “Florindina”. Ud 607,00 9,84 

7.16. Plantón del género Protea de la variedad “Red Rex”. Ud 607,00 9,84 

7.17. Plantón del género Protea de la variedad “Pink Ice”. Ud 607,00 9,84 

7.18. Plantón del género Protea de la variedad “Susara”. Ud 608,00 9,84 

7.19. Tutores. Ud 3.006,00 1,35 

7.20. Plantación de los cultivos. Ud 3.006,00 0,39 

7.21. Podas de formación. Ud 3.006,00 0,02 

7.22. Riego de plantación. Ud 3.006,00 0,079 

10.2. Transporte terrestre de los plantones de proteas Ud. 1,00 2.412,15 

10.3. Transporte marítimo de los plantones de aguacates y proteas Ud. 1,00 1.613,51 

Tabla 15. Medidas y cuadro de precios de la renovación de la plantación de proteas en el año 15. (Fuete: Elaboración propia). 

Partida Coste (€) Total + 4 % IVA (€) Financiado al 75 % PRORURAL + (€) 

Replantación año 15 39.296,29 12.967,78 29.472,22 
Transporte año 15 4.025,66 4.186,69 3.019,25 

Total 43.321,95 17.154,46 32.491,46 

Tabla 16. Costes extraordinarios de la renovación de las proteas. (Fuente: Elaboración propia). 

➢ Arranque de las proteas: Para el coste del arranque de arbustos, se ha estimado en 0,04 

horas el tiempo que necesita un operario con una sierra mecánica para cortar el arbusto y 

apilar los restos, saliendo por un total de 601,2 €, a lo que habría que sumar el coste de pasar 

el ahoyador para eliminar las partes radiculares que saldría 162,32 €, a lo que se le tendría 

que aplicar IVA (4 %) y la parte que cubre PRORURAL+ (75%).  

Partida Coste (€) Total + 4 % IVA (€) Financiado al 75 % PRORURAL + (€) 

Poda de arranque año 
15 

600,00 624,00 450,00 

Pase de ahoyador 
para arranque año 15 

162,32 168,81 121,74 

Coste total del 
arranque 

762,32 792,81 571,74 

Tabla 17. Costes extraordinarios del arranque de las proteas. (Fuente: Elaboración propia). 
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➢ Renovación de maquinaria y equipos: En este apartado se incluirán todas aquellas máquinas 

que deberán ser renovadas durante el periodo del proyecto. No se incluirá en este periodo 

de 25 años el tractor de 70 CV ni los aperos debido al nivel bajo de horas de uso. Tampoco se 

renovará la máquina de refrigeración al tener esta una vida útil de 25 años. En cambio se 

renovará las siguientes partidas: 

o La desbrozadora portátil en el año 14. 

o Salvo daños de conducciones en años anteriores, se renovará todo el sistema de tuberías 

el año de la nueva plantación de proteas, el año 15. En esta partida iría todo el material 

descrito en el capítulo 4 del presupuesto.  

o  Todo el equipo de fertirrigación recogido en el capítulo 3 del presupuesto en el año 21. 

Recordar que el IVA en el capítulo 3 se divide entre el 9 % a la maquinaria electrónica y el 

4 % el resto.  

Partida Coste (€) Total + 18 % IVA (€) Financiado al 70 % PRORURAL + (€) 

Desbrozadora portátil con 
ruedas año 14 

1.454,85 1.454,85 1716,723 

Partida Coste (€) Total + 4 % IVA (€) Financiado al 75 % PRORURAL + (€) 

Renovación de conducciones de 
riego año 15 

8.080,85 8.404,08 5.656,60 

Partida Coste (€) Total + IVA (€) Financiado al 70 % PRORURAL + (€) 

Renovación de conducciones de 
riego año 21 

10.636,90 11.391,84 7.445,83 

Tabla 18. Costes extraordinarios de renovación de maquinaria y equipos. (Fuente: Elaboración propia). 

Conceptos 
Año 3 Año 14 Año 15 Año 17 Año 21 

€ 

Cubierta 
inorgánica 

Material 91,52 -  -  -  -  

Instalación 1.664,00 -  -  -  -  

Retirada -  -  1.372,80 -  -  

Instalación -  -  -  1.372,80 -  

Renovación de 
maquinaria y 

equipos 

Desbrozadora portátil con ruedas -  1.716,72 -  -  -  

Renovación de conducciones de riego  -  -  8.404,08 -  -  

Renovación del cabezal de riego  -  -   -  -  11.391,84 

Arranque de las 
proteas 

Poda de arranque  -  -  624,00 -  -  

Pase de ahoyador para arranque  -  -  168,81 -  -  

Replantación 
de las proteas 

Replantación -  -  40.868,14 -  -  

Transporte  -  -  4.186,69 -  -  

Total por año 1.755,52 1.716,72 55.624,52 1.372,80 11.391,84 

Tabla 19. Pagos extraordinarios. (Fuente: Elaboración propia). 

Señalar que todos los cobros provenientes del programa de ayudas a la inversión de PRORURAL+ 

de la maquinaria adquirida serán reflejados como cobro extraordinario. 

2.3.3. Cobros ordinarios: 

Serán los cobros que se percibirán de manera regular, venidos de la venta de los productos 

generados por la explotación. Para su calculo se ha multiplicado las producciones esperadas, 

mostradas anteriormente, por el precio que le darán al agricultor por la cosecha. Los precios 

mostrados son meramente orientativos y en base a los marcados medios en la bibliografía 



 Evaluación Financiera   

14 
 

consultada para Europa, los precios reales variarán de un año a otro, especialmente en el sector 

de las flores donde las modas marcan fuertemente los precios. 

• Para el aguacate se ha estimado un precio de 2 €/kg. 

• Para las proteas los precios varían con el género: 

o Género Protea: Entre 0,48 – 1,50 €/flor, se escogerá un valor intermedio 0,99 €/flor. 

o Género Leucospermum: Con un precio entre 0,20 – 0,60 €/flor, se escogerá un valor 

intermedio 0,40 €/flor. 

o Género Leucadendron: Oscilando entre 0,10 – 0,24 €/flor, se escogerá un valor 

intermedio 0,17 €/flor. 

A continuación se presenta la evolución de los cobros en la parte de floricultura por cultivar y 

año después del establecimiento. 

Cultivares 
2º 3º  4º  5º  6º 7º  8º  

(€) 

Florindina - 491,44 982,87 2.457,18 4.914,36 7.371,54 7.371,54 

Red Rex - 490,59 981,19 2.452,97 4.905,95 7.358,92 7.358,92 

Pink Ice - 1.103,84 2.207,68 6.623,03 1.1038,38 18.397,29 22.076,75 

Susara - 1.226,49 2.452,97 7.358,92 12.264,86 20.441,44 24.529,73 

Tango 412,49 1.031,22 2.578,05 5.156,10 5.156,10 5.156,10 5.156,10 

Safari Sunset 72,83 218,48 655,45 1.092,42 1.456,56 2.366,91 2.913,12 

Total 485,32 4.562,06 9.858,21 25.140,62 39.736,20 61.092,20 69.406,16 

Tabla 20. Cobros de la sección de floricultura en función del cultivar. (Fuente: Elaboración propia). 

Finalmente se obtiene el total de cobros ordinarios esperados por ambos cultivos. 

Cultivares 
2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

(€) 

Protea 485,32 4.562,06 9.858,21 25.140,62 39.736,20 61.092,20 69.406,16 

Aguacates - 1.920,00 4.000,00 8.000,00 24.000,00 31.680,00 48.000,00 

Total 485,32 6.482,06 13.858,21 33.140,62 63.736,20 92.772,20 117.406,16 

Tabla 21. Cobros ordinarios esperables durante los primeros años de la plantación 

Dentro del apartado de cobros ordinarios se deben poner las subvenciones y apoyos de los 

distintos programas de desarrollo de los que el proyecto puede beneficiarse, que fueron 

explicados en el anejo de análisis legislativo. Las ayudas se empezarán a percibir en el año 1. 

➢ Cobros del programa PRORURAL+:  

o A la implantación de setos como barreras cortavientos: 600 €/ha, beneficiándose toda el 

área del proyecto, dando un total de 1.800 €/año. 

o Agroambiente y clima; Apoyos económicos destinados a las explotaciones con sistemas 

de producción integrada modo de pago verde, siendo dicho apoyo en el caso de 

explotaciones frutícolas de 600 €/ha y en las flores de corte de 400 €/ha, dando un total 

de 1.600 €/año. 

➢ Cobros del programa POSEI: Apoyos a sistemas productivos en las Azores: 1.400 €/ha para 

flores de corte y explotaciones frutícolas. El fondo de esta ayuda suele sobrepasarse, 

reduciéndose a partes iguales la partida presupuestaria entre los solicitantes del fondo, 
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siendo ese multiplicador en 2019 de 0,8492 lo que daría un total de 3.566,64 €/año, al 

beneficiarse toda la superficie de la ayuda. 

Año Cobros ordinarios (€) 

0 - 

1 6.966,64 

2 7.451,96 

3 13.448,70 

4 20.824,85 

5 40.107,26 

6 70.702,84 

7 99.738,84 

8 124.372,80 

9 124.372,80 

10 124.372,80 

11 124.372,80 

12 124.372,80 

13 124.372,80 

14 124.372,80 

15 54.966,64 

16 55.451,96 

17 59.528,70 

18 64.824,85 

19 80.107,26 

20 94.702,84 

21 116.058,84 

22 124.372,80 

23 124.372,80 

24 124.372,80 

25 124.372,80 

26 124.372,80 

Tabla 22. Cobros ordinarios. (Fuente: Elaboración propia). 

2.3.4. Cobros extraordinarios: 

Aquellos cobros derivados de la venta de inmovilizado tras terminar su vida útil y la financiación 

externa al proyecto ya sea en forma de préstamo o subvención. En el caso de cobros por 

renovación de maquinaria, solo sería aplicable al tractor, pero no será renovado en los 25 años 

de la evaluación financiera. Si se reflejará en este apartado los ingresos del programa de 

inversiones de PRORURAL+, reflejándose las ayudas iniciales del material para el 

establecimiento de la finca y las ayudas posteriores a las renovaciones. 
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Conceptos 
Año 0 Año 1 Año 3 Año 14 Año 15 Año 17 Año 21 

€ 

Establecimiento  35.016,92 62.224,71 - - - - - 

Cubierta 
inorgánica 

Material - - 66,00 - - - -  

Instalación - - 1.200,00 - - - -  

Retirada - - - - 990,00 - - 

Instalación - - - - - 990,00 - 

Renovación de 
maquinaria y 

equipos 

Desbrozadora portátil 
con ruedas 

- - - 1.018,40 - - - 

Renovación de 
conducciones de riego  

- - - - 5.656,60 - - 

Renovación del cabezal 
de riego  

- - - -  - - 7.445,83 

Arranque de las 
proteas 

Poda de arranque  - - - - 571,74 - - 

Pase de ahoyador para 
arranque  

- - - - 121,74 - - 

Replantación 
de las proteas 

Replantación - - - - 29.472,22 - - 

Transporte  - - - - 3.019,25 - - 

Total por año 35.016,92 62.224,71 1.266,00 1.018,40 39.831,54 990,00 7.445,83 

Tabla 23. Cobros extraordinarios. (Fuente: Elaboración propia). 

2.3.5. Flujos de caja a financiación propia: 

Año 
Inversión (€) 

K 

Cobros Pagos 
Flujos de caja (€) 

Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Ordinarios (€) Extraordinarios (€) 

0 66.517,83 0,00 35.016,92 70,00 - -31.570,91 

1 88.310,30 6.966,64 62.224,71 25.103,85 - -44.222,80 

2 - 7.451,96 - 26.812,98 - -19.361,03 

3 - 13.448,70 1.266,00 27.704,94 1.755,52 -14.745,76 

4 - 20.824,85 - 37.274,99 - -16.450,14 

5 - 40.107,26 - 47.669,58 - -7.562,33 

6 - 70.702,84 - 67.840,05 - 2.862,79 

7 - 99.738,84 - 86.219,99 - 13.518,85 

8 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

9 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

10 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

11 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

12 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

13 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

14 - 124.372,80 1018,40 96.996,10 1.716,72 26.678,37 

15 - 54.966,64 39.831,54 56.421,16 55.624,52 -17.247,50 

16 - 55.451,96 - 56.491,33  - -1.039,38 

17 - 59.528,70 990,00 57.064,70 1.372,80 2.081,20 

18 - 64.824,85 - 65.192,48 - -367,63 

19 - 80.107,26 - 74.120,44 - 5.986,81 

20 - 94.702,84 - 82.923,89 - 11.778,95 

21 - 116.058,84 11.391,84 94.924,74 11.391,84 21.134,10 

22 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

23 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

24 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

25 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

26 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

Tabla 24. Flujo de caja con financiación propia. (Fuente: Elaboración propia). 

 



 Evaluación Financiera   

17 
 

2.3.6. Flujos de caja a financiación ajena: 

Se analiza la posibilidad de solicitar un préstamo, para que el desembolso inicial del agricultor 

sea menor. La cantidad de inversión que el agricultor debe abordar para arrancar el proyecto, 

una vez restado la subvención de PRORURAL es de 57.824,36 €. Se solicitará un préstamo de 

50.000 € al banco, a ser pagado en 10 años en cuotas anuales a un interés fijo del 7 %, sin periodo 

de carencia. A continuación se presentará una tabla de amortización sobre el préstamo pedido, 

calculándose la cuota anual mediante la siguiente ecuación. 

𝐶𝑜 =
𝐶𝑓 ∗ 𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑡

(1 + 𝑖)𝑡 − 1
 

Donde: 

C0: Cuota anual del préstamo, (€). 
Cf: Préstamo solicitado, 50000 €. 
t: Tiempo de amortización, 10 años. 
i: Intereses, 7 %. 

Año Cuota anual Interés del año Capital amortizado Capital pendiente 

0       50.000,00 

1 7.118,88 3.500,00 3.618,88 46.381,12 

2 7.118,88 3.246,68 3.872,20 42.508,93 

3 7.118,88 2.975,62 4.143,25 38.365,68 

4 7.118,88 2.685,60 4.433,28 33.932,40 

5 7.118,88 2.375,27 4.743,61 29.188,79 

6 7.118,88 2.043,22 5.075,66 24.113,13 

7 7.118,88 1.687,92 5.430,96 18.682,18 

8 7.118,88 1.307,75 5.811,12 12.871,06 

9 7.118,88 900,97 6.217,90 6.653,15 

10 7.118,88 465,72 6.653,15 0,00 

Tabla 25. Tabla de amortización del préstamo solicitado. (Fuente: Elaboración propia).  

Finalmente se calculará de nuevo el flujo de caja contando con el préstamo, que descontaría la 

inversión “K”, y las cuotas anuales del préstamo que iría en pagos extraordinarios. 
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Año 
Inversión (€) 

K 

Cobros Pagos 
Flujos de caja (€) 

Ordinarios (€) Extraordinarios (€) Ordinarios (€) Extraordinarios (€) 

0 16.517,83 0,00 35.016,92 70,00 - 18.429,09 

1 88.310,30 6.966,64 62.224,71 25.103,85 7.118,88 -51.341,67 

2 - 7.451,96 - 26.812,98 7.118,88 -26.479,90 

3 - 13.448,70 1.266,00 27.704,94 8.874,40 -21.864,63 

4 - 20.824,85 - 37.274,99 7.118,88 -23.569,02 

5 - 40.107,26 - 47.669,58 7.118,88 -14.681,20 

6 - 70.702,84 - 67.840,05 7.118,88 -4.256,08 

7 - 99.738,84 - 86.219,99 7.118,88 6.399,97 

8 - 124.372,80 - 98.356,99 7.118,88 18.896,93 

9 - 124.372,80 - 98.356,99 7.118,88 18.896,93 

10 - 124.372,80 - 98.356,99 7.118,88 18.896,93 

11 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

12 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

13 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

14 - 124.372,80 1018,40 96.996,10 1.716,72 26.678,37 

15 - 54.966,64 39.831,54 56.421,16 55.624,52 -17.247,50 

16 - 55.451,96 - 56.491,33  - -1.039,38 

17 - 59.528,70 990,00 57.064,70 1.372,80 2.081,20 

18 - 64.824,85 - 65.192,48 - -367,63 

19 - 80.107,26 - 74.120,44 - 5.986,81 

20 - 94.702,84 - 82.923,89 - 11.778,95 

21 - 116.058,84 11.391,84 94.924,74 11.391,84 21.134,10 

22 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

23 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

24 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

25 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

26 - 124.372,80 - 98.356,99 - 26.015,81 

Tabla 26. Flujo de caja con financiación ajena. (Fuente: Elaboración propia). 

3. Criterios de rentabilidad: 

3.1. Valor actual neto (VAN): 

Definido como la ganancia total del proyecto durante la vida útil del mismo, así como su 
rentabilidad absoluta. Si el VAN es mayor que 0, el proyecto habrá generado ganancias, mientras 
que si está por debajo de 0 significará que se ha perdido dinero. 

𝑉𝐴𝑁 = − ∑
𝐾𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
+ ∑

𝑅𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=0

 

Donde: 

K: Inversión inicial en €. 
Ri: Flujos de caja en €. 
n: Vida útil del proyecto en años. 
i: Número del año del proyecto. 
r: Tipo de interés. 

El tipo de interés a largo plazo de Portugal es del 1,98 %, analizándose el intervalo desde 1993 

hasta 2019, utilizándose dicho valor para el cálculo. Aunque hay que destacar que los tipos de 
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interés de los últimos 5 años han sido especialmente bajos, llegando en este mes de mayo de 

2020 a 0,903 %. 

El valor del VAN obtenido para el flujo de caja por financiación propia sería de 179.688,00 €, 

mientras que el VAN con financiación ajena daría un valor de 110.570,64 €, ambos valores 

positivos que permitirían la viabilidad del proyecto. 

3.2. Tasa interna de rendimiento (TIR): 

Considerado la tasa de actualización donde el valor del VAN es igual a 0, siendo viable la 
inversión si el valor calculado del TIR es mayor al tipo de interés aplicado, siendo en este caso 
de 1,98 %. 

𝑉𝐴𝑁 = 0 = − ∑
𝐾𝑖

(1 + 𝜆)𝑖
+ ∑

𝑅𝑖

(1 + 𝜆)𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=0

 

El valor obtenido de λ ha sido de 0,095 en el caso de financiación propia y de 0,076 en el caso 

de financiación ajena. Ambos valores por encima de 0,0198, por tanto viables. 

3.3. Ratio beneficio-inversión (B/I): 

Este factor marca el margen de beneficio que se obtiene por la inversión realizada, siendo 

considerada la inversión viable cuando el valor obtenido está por encima de 1, si es menor no 

es viable. Se obtiene mediante la siguiente fórmula. 

𝑅𝐵𝐼 =
𝑉𝐴𝑁

∑
𝐾𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=0

 

En el presente caso el RBI ha salido 1,17 € en la financiación propia y 1,07 € en la financiación 

ajena, ambos valores por encima de 1, por tanto rentables. 

3.4. Plazo de recuperación o Pay back: 

Sería el tiempo necesario para recuperar la inversión, calculado por la siguiente expresión. 

∑
𝑅𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

≥ ∑
𝐾𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Siendo el plazo de recuperación en caso de financiación propia de 10,59 años, mientras que en 

financiación ajena sería de 12,33 años. 
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4. Conclusión: 

Según los parámetros expuestos en el presenta apartado, el proyecto resulta rentable tanto con 

financiación propia, como con la ajena. La financiación más probable de producirse será 

mediante crédito bancario al inicio del proyecto, a menos que el agricultor disponga del 

suficiente dinero ahorrado para cubrir la financiación por si solo.  

Señalar la importancia que los programas de desarrollo tienen en el presente proyecto tanto en 

los aportes fijos anuales, como especialmente las ayudas a la inversión, que como se puede 

apreciar en los flujos de caja y el presupuesto, suponen una cobertura de cerca del 60-65 % de 

los costes de inversión totales. Sin estas ayudas, el VAN en el caso de la financiación ajena saldría 

negativo, mientras que el de cuenta propia si sería rentable pero considerablemente menos que 

con las ayudas de los fondos de desarrollo. 

Un punto que no se ha planteado en este proyecto por la edad del agricultor, es la posibilidad 

de optar a la ayuda del fondo PRORURAL+ al cambio de titularidad del terreno a un agricultor 

más joven (menor de 40 años), que supondría cerca de 22.000 € de ayuda a fondo perdido para 

el primer año del joven agricultor. 

Recordar que toda la producción de ambas parcelas será comercializada a través de la 

cooperativa hortofrutícola de Terceira “Frutercoop”. En el caso del aguacate irá para el mercado 

interno, mientras que el de las flores de corte irá para exportación hacia el mercado holandés.  

Como se señaló en anejos anteriores, la cobertura casi total de los costes del transporte externo 

de las flores de corte, hacen que este cultivo salga tan rentable en las Azores, siendo inviable si 

el gobierno autonómico quita la subvención. Esa opción en el presente resulta un factor 

improbable, ya que se está hablando precisamente de incentivar otros sectores de la agricultura 

con la misma ayuda ampliando fondos, lo que a futuro podría beneficiar a la sección de aguacate 

del presente proyecto. 
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1. Introducción: 

El presente presupuesto se dividirá en ocho capítulos diferenciados.  

❖ Capítulo 1 (Cap.1.): Labores previas a la preparación del terreno.  

❖ Capítulo 2 (Cap.2.): Casetas de riego. 

❖ Capítulo 3 (Cap.3.): Cabezales de riego. 

❖ Capítulo 4 (Cap.4.): Instalación de riego. 

❖ Capítulo 5 (Cap.5.): Instalación eléctrica. 

❖ Capítulo 6 (Cap.6.): Plantación de la barrera cortavientos. 

❖ Capítulo 7 (Cap.7.): Plantación de las líneas productivas. 

❖ Capítulo 8 (Cap.8.): Siembra de la cubierta vegetal. 

❖ Capítulo 9 (Cap.9.): Maquinaria y equipos. 

❖ Capítulo 10 (Cap.10.): Transporte. 

Además, acorde con la división de tareas en dos años presentado en el anejo de diseño y 
justificado en el anejo de ingeniería del proceso, especificándose en cada capítulo el año donde 
se deberá realizar el desembolso. 

❖ Primer año de establecimiento: Capítulos 1, 2, 5, 6 y parte del 9. 

❖ Segundo año de establecimiento: Capítulos 3, 4, 7, 8, 10 y parte del 9. 

Al final del presupuesto se desglosará el total que entraría dentro de la financiación a las 
inversiones del programa PRORURAL+ (sobre el precio sin IVA), y los costes de transporte totales 
después de restar la parte porcentual que subvencionaría el estado autonómico, para sumar 
finalmente el IVA al conjunto del presupuesto. 

2. Mediciones: 

Capítulo 1: Labores previas a la preparación del terreno 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

1.1. m 
Retirada de las cercas de piedra: Retirada manual de las piedras 
de las cercas interiores de ambas parcelas. 

800 

1.2. Ud. 
Toma de muestras de suelo y análisis edafológico en laboratorio: 
Se tomarán dos muestras por cada hectárea, llegando hasta 1 m 
de profundidad. 

6 

1.3. Ud. 
Toma de muestras de suelo y análisis en laboratorio para 
detectar presencia de nemátodos: Se tomarán 20 muestras/ha de 
una profundidad de hasta 20 – 25 cm. 

60 
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Capítulo 2: Casetas de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

2.1. m2 

Desbroce y limpieza del terreno: Se limpiará la superficie que 
ocuparán las casetas en ambas parcelas, 30 m2 en la parcela de 
proteas (6*5 m) y 24 m2 en la parcela de aguacates (6*4 m). 

54 

2.2. m3 
Excavación: En el suelo limpiado previamente, cavando hasta una 
profundidad de 20 cm. 

10,8 

2.3. m2 
Enchacado de la cimentación: Colocación de gravas en el fondo de 
lo excavado, colocado como base de la futura solera. 

54 

2.4. m2 Impermeabilización de la losa: Capas impermeables para evitar 
filtraciones. 

54 

2.5. m2 Sistema de encofrado: Previo al vertido del hormigón. 54 

2.6. m3 
Losa de cimentación de hormigón armado: Vertido de la mezcla 
hasta llegar a la altura del nivel del suelo, 0,2 m. 

10,8 

2.7. Ud. 

Casetas con muros de doble cara prefabricados de hormigón y 
cubierta de paneles de acero: Muros de ladrillos de cemento 
prefabricados de 50 cm de longitud, 20 cm de altura y 15 cm de 
espesor. Techo de fibrocemento con tela asfáltica y cubierta de 
paneles de sándwich aislantes de acero. Casetas de 5*3 m en 
aguacate y 5*4 m en proteas, y una altura de 2,5 m en ambas. 

2 

Capítulo 3: Cabezal de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

3.1. Ud. Contador Woltman DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

1 

3.2. Ud. 
Contador Woltman DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

1 

3.3. Ud. 
Válvula de mariposa DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

1 

3.4. Ud. Válvula de mariposa DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

1 

3.5. Ud. 
Válvula de retención DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

1 

3.6. Ud. 
Válvula de retención DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

1 

3.7. Ud. 
Filtro de mallas FMY2, mesh 200, marca LAMA: Para el cabezal de 
la sección de aguacates. 

2 

3.8. Ud. Filtro de mallas FMY3, mesh 200, marca LAMA: Para el cabezal de 
la sección de Proteas. 

2 

3.9. Ud. 
Electrobomba Cx 50-32 160/1.1 kW marca PYC: Para el cabezal de 
la sección de proteas. 

1 

3.10. Ud. 
Electrobomba Cx 50-32 160/1.5 kW marca PYC: Para el cabezal de 
la sección de aguacates. 

1 

3.11. Ud. Electro agitador de la marca GESTIRIEGO: Uno para cada tanque 
de almacenamiento de fertilizantes en ambas casetas. 

6 
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3.12. Ud. 
Bomba dosificadora eléctrica con sistema de retorno positivo a 
pistón con dos módulos extra de la marca ITC: Para ambos 
cabezales 

2 

3.13. Ud. 
Válvula de purga: Para ambos cabezales y cada una de las 
conducciones desde cada tanque. 

6 

3.14. Ud. Válvula de alivio ¾ pulgadas: Para ambos cabezales y cada una de 
las conducciones desde cada tanque. 

6 

3.15. Ud. 
Válvula de inyección antirretorno ¾ pulgadas: Para ambos 
cabezales y cada una de las conducciones desde cada tanque. 

6 

3.16. Ud. 
Válvula antisifón ¾ pulgadas: Para ambos cabezales y cada una de 
las conducciones desde cada tanque. 

1 

3.17. Ud. 
Filtro de mallas ¾ pulgadas, mesh 120, marca LAMA: Para ambos 
cabezales y cada una de las conducciones desde cada tanque. 

6 

3.18. Ud. 

Válvula de bola DN 16: Válvulas de apertura de los tanques, de 
aspiración y de impulsión. Para ambos cabezales y cada una de las 
conducciones desde cada tanque. 

18 

3.19. Ud. Programador 50 W marca ITC: Para ambos cabezales. 2 

3.20. m 
Tuberías de PE DN 16 marca CAUDAL: Para ambos cabezales y 
cada una de las conducciones desde cada tanque, 1,5 m cada 
conducción. 

9 

3.21. Ud. Tanque de poliestireno marca GAER 350 L: Para el tanque A y B 
en el cabezal de aguacates. 

2 

3.22. Ud. 
Tanque de poliestireno marca GAER 100 L: Para el tanque A y B 
en el cabezal de proteas y el C en aguacates 

3 

3.23. Ud. 
Tanque de poliestireno marca GAER 50 L: Para el tanque C en el 
cabezal de proteas 

1 

3.24. Ud. 
Instalación del cabezal: Encargándose un esquipo de fontaneros y 
electricista, para instalar apropiadamente todos los elementos.  

2 

Capítulo 4: Instalación de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

4.1. m Tuberías de PE DN 12 marca CAUDAL: Para las mangueras de 
emisión, siendo 2,5 m para aguacates y 1,4 m para proteas. 

5.821 

4.2. m 
Tuberías de PE DN 16 marca CAUDAL: Para las tuberías de los 
ramales de ambas parcelas. 

5.436 

4.3. m 
Tuberías de PE DN 25 marca CAUDAL: Para la tubería del 
portaramal de la sección de aguacates. 

275 

4.4. m Tuberías de PE DN 32 marca CAUDAL: Para la tubería del 
portaramal de la sección de proteas. 

133 

4.5. m 
Tuberías de PE DN 40 marca CAUDAL: Para las tuberías 
secundarias, primarias y de succión de la sección de aguacates. 

415 

4.6. m Tuberías de PE DN 50 marca CAUDAL: Para las tuberías 
secundarías de la sección de proteas. 

205 

4.7. m 
Tuberías de PE DN 63 marca CAUDAL: Para las tuberías primarias 
y de succión de la sección de proteas. 

110 

4.8. Ud Codo 90° de PE DN 63: Para las tuberías primarias y de succión de 
la sección de proteas. 

10 
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4.9. Ud 
Codo 90° de PE DN 50: Para las tuberías secundarias de la sección 
de proteas. 

3 

4.10. Ud 
Codo 90° de PE DN 40: Para las tuberías primarias, secundarias y 
de succión de la sección de aguacates. 

8 

4.11. Ud Codo 90° de PE DN 25: Para las tuberías de los portaramales de la 
sección de aguacates. 

4 

4.12. Ud 
Derivación en “te” de PE DN 40: Para las tuberías secundarias, 
primarias y de succión de la sección de aguacates. 

2 

4.13. Ud Derivación en “te” de PE DN 32: Para las tuberías de los 
portaramales de la sección de proteas. 

5 

4.14. Ud 
Derivación en “te” de PE DN 25: Para las tuberías de los 
portaramales de la sección de aguacates. 

4 

4.15. Ud 
Contracción de PE de DN 63 a 50: Para los pasos de las tuberías 
primarias a las secundarias en la sección de proteas. 

2 

4.16. Ud 
Contracción de PE de DN 50 a 32: Para los pasos de las tuberías 
secundarias a los portaramales en la sección de proteas. 

5 

4.17. Ud Contracción de PE de DN 40 a 25: Para los pasos de las tuberías 
secundarias a los portaramales en la sección de aguacates. 

4 

4.18. Ud 
Contracción de PE de DN 32 a 16: Para los pasos de las tuberías 
portaramales a los ramales en la sección de proteas. 

65 

4.19. Ud Contracción de PE de DN 25 a 16: Para los pasos de las tuberías 
portaramales a los ramales en la sección de aguacates. 

51 

4.20. Ud 
Contracción de PE de DN 16 a 12: Para los pasos de las tuberías de 
los ramales a emisores en toda la parcela. 

3.651 

4.21. Ud Válvula de mariposa PVC DN 50: Para la entrada a las tuberías 
secundarias en la sección de proteas. 

2 

4.22. Ud 
Válvula de mariposa PVC DN 40: Para la entrada a las tuberías 
secundarias en la sección de aguacates. 

2 

4.23. Ud Válvula de bola PVC DN 32: Para la entrada a las tuberías 
portaramales en la sección de proteas. 

5 

4.24. Ud 
Válvula de bola PVC DN 25: Para la entrada a las tuberías 
portaramales en la sección de aguacates. 

4 

4.25. Ud 
Gotero autocompensante tipo corona 2 L/h marca GESTIRIEGO: 
Colocándose cuatro goteros por cada aguacate y dos por cada 
arbusto de protea. 

8.592 

4.26. m3 

Zanja de la tubería de succión: Desde la toma de agua situada en 
el borde de la carretera, hasta las casetas de riego, una distancia 
de 5 m, 0,46 m de ancho y 0,7 m de alto. 

3,22 

4.27. Ud Tapón terminador de PE DN 50: Para la tubería secundaria en la 
sección de protea. 

1 

4.28. Ud 
Tapón terminador de PE DN 32: Para las tuberías portaramales en 
la sección de protea. 

10 

4.29. Ud 
Tapón terminador de PE DN 25: Para las tuberías portaramales en 
la sección de aguacates. 

8 

4.30. Ud Tapón terminador de PE DN 16: Para los ramales de toda la 
explotación. 

116 

4.31. Ud 
Tapón terminador de PE DN 12: Para los emisores de toda la 
explotación. 

3.651 
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4.32. Ud. 
Instalación del sistema de tuberías y goteros: Siendo realizado 
por dos trabajadores agrícolas. 

1 

Capítulo 5: Instalación eléctrica 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

5.1. Ud. Instalación de la línea general de alimentación (LGA) 1 

5.2. Ud. Instalación de las derivaciones individuales (DI) 2 

5.3. Ud. 
Instalación eléctrica interior: Que abarcaría todos los elementos 
del sistema eléctrico de ambas casetas, incluyéndose la caja 
general de mando y protección (CGMP) y las luminarias. 

2 

5.4. Ud. Instalación del transformador y la caja de protección y medida 
(CPM) 

1 

5.5. Ud. Toma de tierra con pletina: Para cada caseta. 2 

Capítulo 6: Plantación de la barrera cortavientos 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

6.1. ha Labor profunda de subsolador: Por las líneas de plantación de 
setos interiores. 

0,09 

6.2. Ud. 
Ahoyador como labor profunda: Para las líneas de plantación de 
setos exteriores, limítrofes con el muro de piedra exterior. 

662 

6.3. ha 
Labor secundaria de arado de discos: Doble pase en las líneas de 
plantación de setos interiores. 

0,19 

6.4. m 

Labor secundaria de motocultor: Doble pase en líneas de 
plantación de setos exteriores, limítrofes con el muro de piedra 
exterior. 

2.144 

6.5. ha 
Enmienda de abono orgánico, reparto: Abonando solo las líneas 
de plantación, 932 m2 de los setos interiores y 2.160 m2 exteriores. 

0,31 

6.6. Ton. Enmienda de abono orgánico, estiércol 24,74 

6.7. Ud. Ahoyador como labor de plantación 662 

6.8. Ud. Tutores: Se colocarán dos por planta con una altura total de 3 m. 1.324 

6.9. Ud. 

Espécimen de Banksia intergrifolia L.: Obtenido de un vivero 
local, con 1 año de desarrollo y una altura de 1,5 m. Se 
sobredimensiona un 4 % para contar las marras durante la 
plantación. 

670 

6.10. Ud. 
Plantación de los setos y puesta de tutores: Se incluye el precio 
de la mano de obra. 

662 

6.11. Ud. Riego de plantación 662 

Capítulo 7: Plantación de las líneas productivas 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

7.1. ha Labor profunda de desfonde: Por las líneas de producción. 0,54 
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7.2. Ha 
Labor secundaria de arado de discos: Doble pase en las líneas de 
producción. 

2,58 

7.3. ha 
Enmienda de abono orgánico, reparto: Por toda la superficie, 
restante de ambas fincas. 

2,58 

7.4. Ton. Enmienda de abono orgánico, estiércol 207 

7.5. Ud Ahoyador como labor de plantación 3.651 

7.6. m 
Film de plástico perforado con una frecuencia 1 m: Para las líneas 
productivas de proteas, con un ancho de 1 m. 

3.006 

7.7. m 
Film de plástico perforado con una frecuencia 4 m: Para las líneas 
productivas de aguacates, con un ancho de 1 m. 

2.426 

7.8. m 
Instalación del film de plástico: En cada una de las líneas 
productivas de ambas secciones. 

5.432 

7.9. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Hass Maluma”: Plantas 
clónicas obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 
meses de desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se 
sobredimensiona un 4 % para contar las marras durante la 
plantación.  

235 

7.10. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Jimenez-1”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

235 

7.11. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Bacon”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

101 

7.12. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Fuerte”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

100 

7.13. Ud. 

Plantón del género Leucospermum de la variedad “Tango”: 
Obtenido del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses 
de desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona 
un 4 % para contar las marras durante la plantación.  

351 

7.14. Ud. 

Plantón del género Leucadendron de la variedad “Safari Sunset”: 
Obtenido del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses 
de desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona 
un 4 % para contar las marras durante la plantación.  

350 

7.15. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Florindina”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

607 

7.16. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Red Rex”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

607 



 Documento 3: Presupuesto   

8 
 

7.17. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Pink Ice”: Obtenido del 
vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de desarrollo 
y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 4 % para 
contar las marras durante la plantación.  

607 

7.18. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Susara”: Obtenido del 
vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de desarrollo 
y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 4 % para 
contar las marras durante la plantación.  

608 

7.19. Ud. Tutores: Se colocará uno por planta con una altura total de 2 m. 3.651 

7.20. Ud. Plantación de los cultivos: Se incluye el precio de la mano de obra. 3.651 

7.20. Ud. 
Podas de formación: Dejando 3 – 5 tallos y una altura de 0,2 m en 
el caso de las proteas, y en el caso del aguacate 2 – 3 ramas y a una 
altura menor de 1 m.  

3.651 

7.21 Ud. Riego de plantación 3.651 

Capítulo 8: Siembra de la cubierta vegetal 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

8.1. kg Semillas de Lolium multiflorum: Sembrado entre líneas de los 
cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

200 

8.2. kg 
Semillas de Bromus catharticus Vahl: Sembrado entre líneas de 
los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

200 

8.3. kg 
Semillas de Lolium perenne: Sembrado entre líneas de los cultivos 
y de manera alterna con las otras gramíneas. 

200 

8.4. kg 

Semillas de Dactylis glomerata L.: Sembrado principalmente en 
los bordes colindantes de los cultivos con los setos. También entre 
líneas de los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

200 

8.5. ha 
Pase de siembra de resiembra y rulado: Usando una dosis de 
siembra de 15 g/m2, y de resiembra de 25 g/m2. 

4,08 

8.6. ha Riego de plantación 2,04 

Capítulo 9: Maquinaria y equipos 

Nº Orden Unidad  Elementos Cantidad 

9.1. Ud. 
Led exterior 50 W: Situado encima de cada puerta de entrada de 
las casetas. 

2 

9.2. Ud. Tubo led de 36 W: Para el alumbrado interior de las casetas. 4 

9.3. Ud. Tubo led de 16 W: Para el interior de la cámara frigorífica. 1 

9.4. Ud. 

Lampara de seguridad 8 W: Sembrado principalmente en los 
bordes colindantes de los cultivos con los setos. También entre 
líneas de los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

2 

9.6. Ud. Máquina refrigeradora marca Zanotti  1 
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9.7. Ud. 

Cámara frigorífica prefabricada: Paneles de sándwich de 80 mm 
de espesor, puerta pivotante con cortinas de lamas, suelo con 
acabado plastificado antideslizante. Dimensiones exteriores de 
1,52 m de ancho, 1,52 m de largo y 2,12 m de alto. 

1 

9.8. Ud. 
Toldo retráctil impermeable: De 4,5*2 m ubicado en la caseta de 
la sección de proteas 

1 

9.9. Ud. 
Extintores, gafas, botiquín, máscaras, guantes, y demás material 
de prevención de riesgos. 

2 

9.10. Ud. 

Armario de aluminio empotrado a la pared: Para almacenamiento 
de productos fitosanitarios y fertilizantes en ambas casetas, 2,8 m 
de largo, 0,5 m de ancho y 2 m de altura 

2 

9.11. Ud. 
Armario de aluminio: Para almacenamiento de flores en la cámara 
frigorífica de 1,4 m de largo, por 0,3 m de ancho y 1,8 m de alto. 

2 

9.12 Ud. 
Armario de aluminio: Para almacenamiento de flores en la cámara 
frigorífica de 0,8 m de largo, por 0,3 m de ancho y 1,5 m de alto. 

2 

9.13. Ud. 
Puertas de hierro de doble entrada: Una para cada sección, con 
unas dimensiones de 4 m por 1,5 m de altura. 

2 

9.14. Ud. 
Ahoyador para tractor con transmisión y broca de 450 mm, más 
una segunda broca de 250 mm. 

1 

 

3. Cuadro de precios: 

Capítulo 1: Labores previas a la preparación del terreno 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

1.1. m 
Retirada de las cercas de piedra: Retirada manual de las piedras 
de las cercas interiores de ambas parcelas. 

2,10 

1.2. Ud. 
Toma de muestras de suelo y análisis edafológico en laboratorio: 
Se tomarán dos muestras por cada hectárea, llegando hasta 1 m 
de profundidad. 

78,60 

1.3. Ud. 
Toma de muestras de suelo y análisis en laboratorio para 
detectar presencia de nemátodos: Se tomarán 20 muestras/ha de 
una profundidad de hasta 20 – 25 cm. 

89,57 

Capítulo 2: Casetas de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

2.1. m2 

Desbroce y limpieza del terreno: Se limpiará la superficie que 
ocuparán las casetas en ambas parcelas, 30 m2 en la parcela de 
proteas (6*5 m) y 24 m2 en la parcela de aguacates (6*4 m). 

0,41 

2.2. m3 
Excavación: En el suelo limpiado previamente, cavando hasta una 
profundidad de 20 cm. 

5,28 

2.3. m2 
Enchacado de la cimentación: Colocación de gravas en el fondo de 
lo excavado, colocado como base de la futura solera. 

8,69 

2.4. m2 Impermeabilización de la losa: Capas impermeables para evitar 
filtraciones. 

12,47 
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2.5. m2 Sistema de encofrado: Previo al vertido del hormigón. 16,36 

2.6. m3 
Losa de cimentación de hormigón armado: Vertido de la mezcla 
hasta llegar a la altura del nivel del suelo, 0,2 m. 

190,78 

2.7. Ud. 

Casetas con muros de doble cara prefabricados de hormigón y 
cubierta de paneles de acero: Muros de ladrillos de cemento 
prefabricados de 50 cm de longitud, 20 cm de altura y 15 cm de 
espesor. Techo de fibrocemento con tela asfáltica y cubierta de 
paneles de sándwich aislantes de acero. Casetas de 5*3 m en 
aguacate y 5*4 m en proteas, y una altura de 2,5 m en ambas. 

2.152,80 

1.614,60 

Capítulo 3: Cabezal de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

3.1. Ud. Contador Woltman DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

345,50 

3.2. Ud. 
Contador Woltman DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

265,00 

3.3. Ud. 
Válvula de mariposa PVC DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

93,54 

3.4. Ud. Válvula de mariposa PVC DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

40,98 

3.5. Ud. 
Válvula de retención DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

22,23 

3.6. Ud. 
Válvula de retención DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

11,5 

3.7. Ud. 
Filtro de mallas FMY2, mesh 200, marca LAMA: Para el cabezal de 
la sección de aguacates. 

228,77 

3.8. Ud. Filtro de mallas FMY3, mesh 200, marca LAMA: Para el cabezal de 
la sección de Proteas. 

298,87 

3.9. Ud. 
Electrobomba Cx 50-32 160/1.1 kW marca PYC: Para el cabezal de 
la sección de proteas. 

454,00 

3.10. Ud. 
Electrobomba Cx 50-32 160/1.5 kW marca PYC: Para el cabezal de 
la sección de aguacates. 

474,00 

3.11. Ud. Electro agitador de la marca GESTIRIEGO: Uno para cada tanque 
de almacenamiento de fertilizantes en ambas casetas. 

542,14 

3.12. Ud. 
Bomba dosificadora eléctrica con sistema de retorno positivo a 
pistón con dos módulos extra de la marca ITC: Para ambos 
cabezales 

1.033,50 

3.13. Ud. 
Válvula de purga: Para ambos cabezales y cada una de las 
conducciones desde cada tanque. 

9,08 

3.14. Ud. Válvula de alivio ¾ pulgadas: Para ambos cabezales y cada una de 
las conducciones desde cada tanque. 

17,13 

3.15. Ud. 
Válvula de inyección antirretorno ¾ pulgadas: Para ambos 
cabezales y cada una de las conducciones desde cada tanque. 

17,07 

3.16. Ud. 
Válvula antisifón ¾ pulgadas: Para ambos cabezales y cada una de 
las conducciones desde cada tanque. 

16,88 

3.17. Ud. 
Filtro de mallas ¾ pulgadas, mesh 120, marca LAMA: Para ambos 
cabezales y cada una de las conducciones desde cada tanque. 

8,50 
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3.18. Ud. 

Válvula de bola DN 16: Válvulas de apertura de los tanques, de 
aspiración y de impulsión. Para ambos cabezales y cada una de las 
conducciones desde cada tanque. 

5,01 

3.19. Ud. Programador 50 W marca ITC: Para ambos cabezales. 170,75 

3.20. m 
Tuberías de PE DN 16 marca CAUDAL: Para ambos cabezales y 
cada una de las conducciones desde cada tanque, 1,5 m cada 
conducción. 

0,347 

3.21. Ud. Tanque de poliestireno marca GAER 350 L: Para el tanque A y B 
en el cabezal de aguacates. 

216,25 

3.22. Ud. 
Tanque de poliestireno marca GAER 100 L: Para el tanque A y B 
en el cabezal de proteas y el C en aguacates 

112,40 

3.23. Ud. 
Tanque de poliestireno marca GAER 50 L: Para el tanque C en el 
cabezal de proteas 

92,45 

3.24. Ud. 
Instalación del cabezal: Encargándose un esquipo de fontaneros y 
electricista, para instalar apropiadamente todos los elementos.  

465,26 

Capítulo 4: Instalación de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

4.1. m Tuberías de PE DN 12 marca CAUDAL: Para las mangueras de 
emisión, siendo 2,5 m para aguacates y 1,4 m para proteas. 

0,205 

4.2. m 
Tuberías de PE DN 16 marca CAUDAL: Para las tuberías de los 
ramales de ambas parcelas. 

0,347 

4.3. m 
Tuberías de PE DN 25 marca CAUDAL: Para la tubería del 
portaramal de la sección de aguacates. 

0,73 

4.4. m Tuberías de PE DN 32 marca CAUDAL: Para la tubería del 
portaramal de la sección de proteas. 

0,97 

4.5. m 
Tuberías de PE DN 40 marca CAUDAL: Para las tuberías 
secundarias, primarias y de succión de la sección de aguacates. 

1,46 

4.6. m Tuberías de PE DN 50 marca CAUDAL: Para las tuberías 
secundarías de la sección de proteas. 

2,26 

4.7. m 
Tuberías de PE DN 63 marca CAUDAL: Para las tuberías primarias 
y de succión de la sección de proteas. 

3,59 

4.8. Ud. Codo 90° de PE DN 63: Para las tuberías primarias y de succión de 
la sección de proteas. 

8,54 

4.9. Ud. 
Codo 90° de PE DN 50: Para las tuberías secundarias de la sección 
de proteas. 

5,65 

4.10. Ud. 
Codo 90° de PE DN 40: Para las tuberías primarias, secundarias y 
de succión de la sección de aguacates. 

4,05 

4.11. Ud. Codo 90° de PE DN 25: Para las tuberías de los portaramales de la 
sección de aguacates. 

2,27 

4.12. Ud. 
Derivación en “te” de PE DN 40: Para las tuberías secundarias, 
primarias y de succión de la sección de aguacates. 

2,25 

4.13. Ud. Derivación en “te” de PE DN 32: Para las tuberías de los 
portaramales de la sección de proteas. 

0,95 

4.14. Ud. 
Derivación en “te” de PE DN 25: Para las tuberías de los 
portaramales de la sección de aguacates. 

0,20 
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4.15. Ud. 
Contracción de PE de DN 63 a 50: Para los pasos de las tuberías 
primarias a las secundarias en la sección de proteas. 

8,86 

4.16. Ud. 
Contracción de PE de DN 50 a 32: Para los pasos de las tuberías 
secundarias a los portaramales en la sección de proteas. 

5,96 

4.17. Ud. Contracción de PE de DN 40 a 25: Para los pasos de las tuberías 
secundarias a los portaramales en la sección de aguacates. 

4,21 

4.18. Ud. 
Contracción de PE de DN 32 a 16: Para los pasos de las tuberías 
portaramales a los ramales en la sección de proteas. 

2,71 

4.19. Ud. Contracción de PE de DN 25 a 16: Para los pasos de las tuberías 
portaramales a los ramales en la sección de aguacates. 

0,19 

4.20. Ud. 
Contracción de PE de DN 16 a 12: Para los pasos de las tuberías de 
los ramales a emisores en toda la parcela. 

0,06 

4.21. Ud. Válvula de mariposa DN 50: Para la entrada a las tuberías 
secundarias en la sección de proteas. 

60,38 

4.22. Ud. 
Válvula de mariposa PVC DN 40: Para la entrada a las tuberías 
secundarias en la sección de aguacates. 

40,98 

4.23. Ud. Válvula de bola PVC DN 32: Para la entrada a las tuberías 
portaramales en la sección de proteas. 

14,61 

4.24. Ud. 
Válvula de bola PVC DN 25: Para la entrada a las tuberías 
portaramales en la sección de aguacates. 

9,04 

4.25. Ud 
Gotero autocompensante tipo corona 2L/h marca GESTIRIEGO: 
Colocándose cuatro goteros por cada aguacate y dos por cada 
arbusto de protea. 

0,19 

4.26. m3 

Zanja de la tubería de succión: Desde la toma de agua situada en 
el borde de la carretera, hasta las casetas de riego, una distancia 
de 5 m, 0,46 m de ancho y 0,7 m de alto. 

5,98 

4.27. Ud. Tapón terminador de PE DN 50 marca CAUDAL: Para la tubería 
secundaria en la sección de protea. 

3,86 

4.28. Ud. 
Tapón terminador de PE DN 32 marca CAUDAL: Para las tuberías 
portaramales en la sección de protea. 

2,12 

4.29. Ud. 
Tapón terminador de PE DN 25 marca CAUDAL: Para las tuberías 
portaramales en la sección de aguacates. 

1,48 

4.30. Ud. Tapón terminador de PE DN 16 marca CAUDAL: Para los ramales 
de toda la explotación. 

0,07 

4.31. Ud. 
Tapón terminador de PE DN 12 marca CAUDAL: Para los emisores 
de toda la explotación. 

0,07 

4.32. Ud. 
Instalación del sistema de tuberías y goteros: Siendo realizado 
por dos peones agrícolas. 

320 

Capítulo 5: Instalación eléctrica 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

5.1. Ud. Instalación de la línea general de alimentación (LGA) 450,82 

5.2. Ud. Instalación de las derivaciones individuales (DI) 861,78 

5.3. Ud. 
Instalación eléctrica interior: Que abarcaría todos los elementos 
del sistema eléctrico de ambas casetas, incluyéndose la caja 
general de mando y protección (CGMP) y las luminarias. 

2.972,21 
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5.4. Ud. Instalación del transformador y la caja de protección y medida 
(CPM) 

6.942,75 

5.5. Ud. Toma de tierra con pletina: Para cada caseta. 782,57 

Capítulo 6: Plantación de la barrera cortavientos 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

6.1. ha Labor profunda de subsolador: Por las líneas de plantación de 
setos interiores. 

346,17 

6.2. Ud. 
Ahoyador como labor profunda: Para las líneas de plantación de 
setos exteriores, limítrofes con el muro de piedra exterior. 

0,30 

6.3. ha 
Labor secundaria de arado de discos: Doble pase en las líneas de 
plantación de setos interiores. 

87,68 

6.4. m 

Labor secundaria de motocultor: Doble pase en líneas de 
plantación de setos exteriores, limítrofes con el muro de piedra 
exterior. 

0,028 

6.5. ha 
Enmienda de abono orgánico, reparto: Abonando solo las líneas 
de plantación, 932 m2 de los setos interiores y 2.160 m2 exteriores. 

188,13 

6.6. Ton. Enmienda de abono orgánico, estiércol vacuno 9,98 

6.7. Ud. Ahoyador como labor de plantación 0,30 

6.8. Ud. Tutores: Se colocarán dos por planta con una altura total de 3 m, 
40. 

2,76 

6.9. Ud. 

Espécimen de Banksia intergrifolia L.: Obtenido de un vivero 
local, con 1 año de desarrollo y una altura de 1,5 m. Se 
sobredimensiona un 4 % para contar las marras durante la 
plantación. 

5,85 

6.10. Ud. 
Plantación de los setos y puesta de tutores: Se incluye el precio 
de la mano de obra. 

0,36 

6.11. Ud. Riego de plantación 0,44 

Capítulo 7: Plantación de las líneas productivas 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

7.1. ha Labor profunda de desfonde: Por las líneas de producción. 380,78 

7.2. ha 
Labor secundaria de arado de discos: Doble pase en las líneas de 
producción. 

133,02 

7.3. ha 
Enmienda de abono orgánico, reparto: Por toda la superficie, 
restante de ambas fincas. 

31,39 

7.4. Ton. Enmienda de abono orgánico, estiércol 9,98 

7.5. Ud. Ahoyador como labor de plantación 0,3 

7.6. m 
Film de plástico perforado con una frecuencia 1 m: Para las líneas 
productivas de proteas, con un ancho de 1 m. 

0,32 
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7.7. m 
Film de plástico perforado con una frecuencia 4 m: Para las líneas 
productivas de aguacates, con un ancho de 1 m. 

0,32 

7.8. m 
Instalación del film de plástico: En cada una de las líneas 
productivas de ambas secciones. 

0,054 

7.9. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Hass Maluma”: Plantas 
clónicas obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 
meses de desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se 
sobredimensiona un 4 % para contar las marras durante la 
plantación.  

14,78 

7.10. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Jimenez-1”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

14,78 

7.11. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Bacon”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

13,32 

7.12. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Fuerte”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

13,32 

7.13. Ud. 

Plantón del género Leucospermum de la variedad “Tango”: 
Obtenido del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses 
de desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona 
un 4 % para contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.14. Ud. 

Plantón del género Leucadendron de la variedad “Safari Sunset”: 
Obtenido del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses 
de desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona 
un 4 % para contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.15. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Florindina”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.16. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Red Rex”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.17. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Pink Ice”: Obtenido del 
vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de desarrollo 
y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 4 % para 
contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.18. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Susara”: Obtenido del 
vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de desarrollo 
y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 4 % para 
contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.19. Ud. Tutores: Se colocará uno por planta con una altura total de 2 m. 1,35 

7.20. Ud. Plantación de los cultivos: Se incluye el precio de la mano de obra. 0,39 
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7.21. Ud. 
Podas de formación: Dejando 3 – 5 tallos y una altura de 0,2 m 

en el caso de las proteas, y en el caso del aguacate 2 – 3 ramas y 
a una altura menor de 1 m. 

0,02 

7.22. Ud. Riego de plantación 0,079 

Capítulo 8: Siembra de la cubierta vegetal 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

8.1. kg Semillas de Lolium multiflorum: Sembrado entre líneas de los 
cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

3,78 

8.2. kg 
Semillas de Bromus catharticus Vahl: Sembrado entre líneas de 
los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

5,23 

8.3. kg 
Semillas de Lolium perenne: Sembrado entre líneas de los cultivos 
y de manera alterna con las otras gramíneas. 

3,78 

8.4. kg 

Semillas de Dactylis glomerata L.: Sembrado principalmente en 
los bordes colindantes de los cultivos con los setos. También entre 
líneas de los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

4,42 

8.5. ha 
Pase de siembra, de resiembra y rulado: Usando una dosis de 
siembra de 15 g/m2, y de resiembra de 25 g/m2. 

98 

8.6. ha Riego de plantación 142,93 

Capítulo 9: Maquinaria y equipos 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

9.1. Ud. 
Led exterior 50 W: Situado encima de cada puerta de entrada de 
las casetas. 

25,95 

9.2. Ud. Tubo led de 36 W: Para el alumbrado interior de las casetas. 56,95 

9.3. Ud. Tubo led de 16 W: Para el interior de la cámara frigorífica. 13,50 

9.4. Ud. 

Lampara de seguridad 8 W: Sembrado principalmente en los 
bordes colindantes de los cultivos con los setos. También entre 
líneas de los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

21,23 

9.6. Ud. Máquina refrigeradora marca Zanotti  1.034,21 

9.7. Ud. 

Cámara frigorífica prefabricada: Paneles de sándwich de 80 mm 
de espesor, puerta pivotante con cortinas de lamas, suelo con 
acabado plastificado antideslizante. Dimensiones exteriores de 
1,52 m de ancho, 1,52 m de largo y 2,12 m de alto. 

1.809,72 

9.8. Ud. 
Toldo retráctil impermeable: De 4,5*2 m ubicado en la caseta de 
la sección de proteas 

349,00 

9.9. Ud. 
Extintores, gafas, botiquín, máscaras, guantes, y demás material 
de prevención de riesgos. 

200,00 

9.10. Ud. 

Armario de aluminio empotrado a la pared: Para almacenamiento 
de productos fitosanitarios y fertilizantes en ambas casetas, 2,8 m 
de largo, 0,5 m de ancho y 2 m de altura 

139,90 

9.11. Ud. 
Armario de aluminio: Para almacenamiento de flores en la cámara 
frigorífica de 1,4 m de largo, por 0,3 m de ancho y 1,8 m de alto. 

69,90 
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9.12 Ud. 
Armario de aluminio: Para almacenamiento de flores en la cámara 
frigorífica de 0,8 m de largo, por 0,3 m de ancho y 1,5 m de alto. 

54,00 

9.13. Ud. 
Puertas de hierro de doble entrada: Una para cada sección, con 
unas dimensiones de 4 m por 1,5 m de altura. 

262,99 

9.14. Ud. 
Ahoyador para tractor con transmisión y broca de 450 mm, más 
una segunda broca de 250 mm. 

1.034,08 

 

4. Desglose del cuadro de precios: 

Capítulo 1: Labores previas a la preparación del terreno 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

1.1. m 

Retirada de las cercas de piedra: Retirada manual de las piedras 
de las cercas interiores de ambas parcelas. 

2,10 

Mano de obra: dos trabajadores. 2,00 

Tractor 0,10 

1.2. Ud. 

Toma de muestras de suelo y análisis edafológico en laboratorio: 
Se tomarán dos muestras por cada hectárea, llegando hasta 1 m 
de profundidad. 

78,60 

Mano de obra: dos trabajadores. 20,00 

Análisis en laboratorio. 58,60 

1.3. Ud. 

Toma de muestras de suelo y análisis en laboratorio para 
detectar presencia de nemátodos: Se tomarán 20 muestras/ha de 
una profundidad de hasta 20 – 25 cm. 

89,57 

Mano de obra: dos trabajadores. 0,67 

Análisis en laboratorio. 88,90 

Capítulo 2: Casetas de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

2.1. m2 

Desbroce y limpieza del terreno: Se limpiará la superficie que 
ocuparán las casetas en ambas parcelas, 30 m2 en la parcela de 
proteas (6*5 m) y 24 m2 en la parcela de aguacates (6*4 m). 

0,41 

Mano de obra: un trabajador 0,19 

Tractor con desbrozadora. 0,22 

2.2. m3 

Excavación: En el suelo limpiado previamente, cavando hasta una 
profundidad de 20 cm. 

5,28 

Mano de obra: un conductor de retroexcavadora 2,31 

Alquiler retroexcavadora 2,97 

2.3. m2 

Enchacado de la cimentación: Colocación de gravas en el fondo de 
lo excavado, colocado como base de la futura solera. 

8,69 

Mano de obra: un peón de obra. 2,78 

Camión cisterna y pala cargadora  1,80 

Gravilla 4,11 
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2.4. m2 

Impermeabilización de la losa: Capas impermeables para evitar 
filtraciones. 

12,47 

Mano de obra: oficial de obra y peón. 3,89 

Material: Geotextil, banda de refuerzo, emulsión asfáltica. 8,58 

2.5. m2 

Sistema de encofrado: Previo al vertido del hormigón. 16,36 

Mano de obra: oficial encofrador y ayudante. 14,93 

Material: paneles metálicos, tablones de madera, puntales, flejes. 1,43 

2.6. m3 

Losa de cimentación de hormigón armado: Vertido de la mezcla 
hasta llegar a la altura del nivel del suelo, 0,2 m. 

190,78 

Mano de obra: oficiales ferrallista y ayudante. Oficial estructurista, 
y ayudante. 

31,32 

Maquinaria: camión bomba. 5,75 

Material: Hormigón HA-25/B/20/IIa, separadores cimentaciones, 
alambre galvanizado, barras corrugadas de acero B 500 S. 

153,71 

2.7. Ud. 

Casetas con muros de doble cara prefabricados de hormigón y 
cubierta de paneles de acero: Muros de ladrillos de cemento 
prefabricados de 50 cm de longitud, 20 cm de altura y 15 cm de 
espesor. Techo de fibrocemento con tela asfáltica y cubierta de 
paneles de sándwich aislantes de acero. Casetas de 5*3 m en 
aguacate y 5*4 m en proteas, y una altura de 2,5 m en ambas. 

2.152,80 

1.614,60 

Capítulo 3: Cabezal de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

3.1. Ud. Contador Woltman DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

345,50 

3.2. Ud. 
Contador Woltman DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

265,00 

3.3. Ud. 
Válvula de mariposa PVC DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

93,54 

3.4. Ud. Válvula de mariposa PVC DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

40,98 

3.5. Ud. 
Válvula de retención DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

22,23 

3.6. Ud. 
Válvula de retención DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

11,5 

3.7. Ud. 
Filtro de mallas FMY2, mesh 200, marca LAMA: Para el cabezal de 
la sección de aguacates. 

228,77 

3.8. Ud. Filtro de mallas FMY3, mesh 200, marca LAMA: Para el cabezal de 
la sección de Proteas. 

298,87 

3.9. Ud. 
Electrobomba Cx 50-32 160/1.1 kW marca PYC: Para el cabezal de 
la sección de proteas. 

454,00 

3.10. Ud. 
Electrobomba Cx 50-32 160/1.5 kW marca PYC: Para el cabezal de 
la sección de aguacates. 

474,00 

3.11. Ud. Electro agitador de la marca GESTIRIEGO: Uno para cada tanque 
de almacenamiento de fertilizantes en ambas casetas. 

542,14 

3.12. Ud. 
Bomba dosificadora eléctrica con sistema de retorno positivo a 
pistón con dos módulos extra de la marca ITC: Para ambos 
cabezales 

1.033,50 
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3.13. Ud. 
Válvula de purga: Para ambos cabezales y cada una de las 
conducciones desde cada tanque. 

9,08 

3.14. Ud. Válvula de alivio ¾ pulgadas: Para ambos cabezales y cada una de 
las conducciones desde cada tanque. 

17,13 

3.15. Ud. 
Válvula de inyección antirretorno ¾ pulgadas: Para ambos 
cabezales y cada una de las conducciones desde cada tanque. 

17,07 

3.16. Ud. 
Válvula antisifón ¾ pulgadas: Para ambos cabezales y cada una de 
las conducciones desde cada tanque. 

16,88 

3.17. Ud. 
Filtro de mallas ¾ pulgadas, mesh 120, marca LAMA: Para ambos 
cabezales y cada una de las conducciones desde cada tanque. 

8,50 

3.18. Ud. 

Válvula de bola DN 16: Válvulas de apertura de los tanques, de 
aspiración y de impulsión. Para ambos cabezales y cada una de las 
conducciones desde cada tanque. 

5,01 

3.19. Ud. Programador 50 W marca ITC: Para ambos cabezales. 170,75 

3.20. m 
Tuberías de PE DN 16 marca CAUDAL: Para ambos cabezales y 
cada una de las conducciones desde cada tanque, 1,5 m cada 
conducción. 

0,347 

3.21. Ud. Tanque de poliestireno marca GAER 350 L: Para el tanque A y B 
en el cabezal de aguacates. 

216,25 

3.22. Ud. 
Tanque de poliestireno marca GAER 100 L: Para el tanque A y B 
en el cabezal de proteas y el C en aguacates 

112,40 

3.23. Ud. 
Tanque de poliestireno marca GAER 50 L: Para el tanque C en el 
cabezal de proteas 

92,45 

3.24. Ud. 

Instalación del cabezal: Encargándose un esquipo de fontaneros y 
electricista, para instalar apropiadamente todos los elementos.  

465,26 

Parte de fontanería: Oficial fontanero y ayudante. 448,48 

Parte de electricidad: Oficial electricista. 16,78 

Capítulo 4: Instalación de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

4.1. m Tuberías de PE DN 12 marca CAUDAL: Para las mangueras de 
emisión, siendo 2,5 m para aguacates y 1,4 m para proteas. 

0,205 

4.2. m 
Tuberías de PE DN 16 marca CAUDAL: Para las tuberías de los 
ramales de ambas parcelas. 

0,347 

4.3. m 
Tuberías de PE DN 25 marca CAUDAL: Para la tubería del 
portaramal de la sección de aguacates. 

0,73 

4.4. m Tuberías de PE DN 32 marca CAUDAL: Para la tubería del 
portaramal de la sección de proteas. 

0,97 

4.5. m 
Tuberías de PE DN 40 marca CAUDAL: Para las tuberías 
secundarias, primarias y de succión de la sección de aguacates. 

1,46 

4.6. m Tuberías de PE DN 50 marca CAUDAL: Para las tuberías 
secundarías de la sección de proteas. 

2,26 

4.7. m 
Tuberías de PE DN 63 marca CAUDAL: Para las tuberías primarias 
y de succión de la sección de proteas. 

3,59 

4.8. Ud. Codo 90° de PE DN 63: Para las tuberías primarias y de succión de 
la sección de proteas. 

8,54 
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4.9. Ud. 
Codo 90° de PE DN 50: Para las tuberías secundarias de la sección 
de proteas. 

5,65 

4.10. Ud. 
Codo 90° de PE DN 40: Para las tuberías primarias, secundarias y 
de succión de la sección de aguacates. 

4,05 

4.11. Ud. Codo 90° de PE DN 25: Para las tuberías de los portaramales de la 
sección de aguacates. 

2,27 

4.12. Ud. 
Derivación en “te” de PE DN 40: Para las tuberías secundarias, 
primarias y de succión de la sección de aguacates. 

2,25 

4.13. Ud. Derivación en “te” de PE DN 32: Para las tuberías de los 
portaramales de la sección de proteas. 

0,95 

4.14. Ud. 
Derivación en “te” de PE DN 25: Para las tuberías de los 
portaramales de la sección de aguacates. 

0,20 

4.15. Ud. 
Contracción de PE de DN 63 a 50: Para los pasos de las tuberías 
primarias a las secundarias en la sección de proteas. 

8,86 

4.16. Ud. 
Contracción de PE de DN 50 a 32: Para los pasos de las tuberías 
secundarias a los portaramales en la sección de proteas. 

5,96 

4.17. Ud. Contracción de PE de DN 40 a 25: Para los pasos de las tuberías 
secundarias a los portaramales en la sección de aguacates. 

4,21 

4.18. Ud. 
Contracción de PE de DN 32 a 16: Para los pasos de las tuberías 
portaramales a los ramales en la sección de proteas. 

2,71 

4.19. Ud. Contracción de PE de DN 25 a 16: Para los pasos de las tuberías 
portaramales a los ramales en la sección de aguacates. 

0,19 

4.20. Ud. 
Contracción de PE de DN 16 a 12: Para los pasos de las tuberías de 
los ramales a emisores en toda la parcela. 

0,06 

4.21. Ud. Válvula de mariposa DN 50: Para la entrada a las tuberías 
secundarias en la sección de proteas. 

60,38 

4.22. Ud. 
Válvula de mariposa PVC DN 40: Para la entrada a las tuberías 
secundarias en la sección de aguacates. 

40,98 

4.23. Ud. Válvula de bola PVC DN 32: Para la entrada a las tuberías 
portaramales en la sección de proteas. 

14,61 

4.24. Ud. 
Válvula de bola PVC DN 25: Para la entrada a las tuberías 
portaramales en la sección de aguacates. 

9,04 

4.25. Ud. 
Gotero autocompensante tipo corona 2L/h marca GESTIRIEGO: 
Colocándose cuatro goteros por cada aguacate y dos por cada 
arbusto de protea. 

0,19 

4.26. m3 

Zanja de la tubería de succión: Desde la toma de agua situada en 
el borde de la carretera, hasta las casetas de riego, una distancia 
de 5 m, 0,46 m de ancho y 0,7 m de alto. 

5,98 

4.27. Ud. Tapón terminador de PE DN 50 marca CAUDAL: Para la tubería 
secundaria en la sección de protea. 

3,86 

4.28. Ud. 
Tapón terminador de PE DN 32 marca CAUDAL: Para las tuberías 
portaramales en la sección de protea. 

2,12 

4.29. Ud. 
Tapón terminador de PE DN 25 marca CAUDAL: Para las tuberías 
portaramales en la sección de aguacates. 

1,48 

4.30. Ud. Tapón terminador de PE DN 16 marca CAUDAL: Para los ramales 
de toda la explotación. 

0,07 

4.31. Ud 
Tapón terminador de PE DN 12 marca CAUDAL: Para los emisores 
de toda la explotación. 

0,07 
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4.32. Ud. 
Instalación del sistema de tuberías y goteros: Siendo realizado 
por dos peones agrícolas. 

320 

Capítulo 5: Instalación eléctrica 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

5.1. Ud. 

Instalación de la línea general de alimentación (LGA) 450,82 

Mano de obra: Oficial electricista y ayudante.  448,48 

Material: Cable unifilar RZ1-K 0,6/1kV 2,34 

5.2. Ud. 

Instalación de las derivaciones individuales (DI): 861,78 

Mano de obra: Oficial electricista y ayudante.  168,18 

Material: Cable unifilar RZ1-K 0,6/1kV 693,60 

5.3. Ud. 
Instalación eléctrica interior: Que abarcaría todos los elementos 
del sistema eléctrico de ambas casetas, incluyéndose la caja 
general de mando y protección (CGMP) y las luminarias. 

2.972,21 

5.4. Ud. 

Instalación del transformador:  6.942,75 

Transformador de 50 kVA: 3.736,82 

Caja de medida con transformador de intensidad (CPM) 1.008,65 

Terminales enchufables: 6 en total. 1.011,54 

Resto de material: Rejilla protección, puente de conexión de Al. 737,26 

Mano de obra: Oficial electricista y ayudante.  448,48 

5.5. Ud. 

Toma de tierra con pletina: Para cada caseta. 782,57 

Pletina conductora de cobre. 447,30 

Mano de obra: un conductor de retroexcavadora, oficial y 
ayudante electricista. 

89,02 

Alquiler retroexcavadora 96,00 

Resto del material: Bornes, arqueta polipropileno, puente para 
puesta a tierra. 

150,25 

Capítulo 6: Plantación de la barrera cortavientos 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

6.1. ha 

Labor profunda de subsolador: Por las líneas de plantación de 
setos interiores. 

346,17 

Mano de obra: un trabajador. 55,56 

Tractor 290,61 

6.2. Ud. 

Ahoyador como labor profunda: Para las líneas de plantación de 
setos exteriores, limítrofes con el muro de piedra exterior. 

0,30 

Mano de obra: un trabajador. 0,16 

Tractor 0,14 

6.3. ha 

Labor secundaria de arado de discos: Doble pase en las líneas de 
plantación de setos interiores. 

87,68 

Mano de obra: un trabajador. 26,32 

Tractor 61,36 

6.4. m 

Labor secundaria de motocultor: Doble pase en líneas de 
plantación de setos exteriores, limítrofes con el muro de piedra 
exterior. 

0,028 

Mano de obra: un trabajador. 0,010 

Alquiler del motocultor 0,018 
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6.5. ha 

Enmienda de abono orgánico, reparto: Abonando solo las líneas 
de plantación, 932 m2 de los setos interiores y 2.160 m2 exteriores. 

188,13 

Mano de obra: un trabajador. 32,26 

Tractor 75,23 

Alquiler del remolque esparcidor 80,64 

6.6. Ton. Enmienda de abono orgánico, estiércol vacuno 9,98 

6.7. Ud. 

Ahoyador como labor de plantación 0,30 

Mano de obra: un trabajador. 0,16 

Tractor 0,14 

6.8. Ud. Tutores: Se colocarán dos por planta con una altura total de 3 m, 
40. 

2,76 

6.9. Ud. 

Espécimen de Banksia intergrifolia L.: Obtenido de un vivero 
local, con 1 año de desarrollo y una altura de 1,5 m. Se 
sobredimensiona un 4 % para contar las marras durante la 
plantación. 

5,85 

6.10. Ud. 
Plantación de los setos y puesta de tutores: Se incluye el precio 
de la mano de obra. 

0,36 

6.11. Ud. 

Riego de plantación 0,44 

Mano de obra: un trabajador. 0,12 

Tractor 0,28 

Alquiler del remolque esparcidor 0,04 

Capítulo 7: Plantación de las líneas productivas 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

7.1. ha 

Labor profunda de desfonde: Por las líneas de producción. 380,78 

Mano de obra: un trabajador. 61,11 

Tractor 319,67 

7.2. ha 

Labor secundaria de arado de discos: Doble pase en las líneas de 
producción. 

133,02 

Mano de obra: un trabajador. 39,93 

Tractor 93,09 

7.3. ha 

Enmienda de abono orgánico, reparto: Por toda la superficie, 
restante de ambas fincas. 

31,39 

Mano de obra: un trabajador. 6,51 

Tractor 15,19 

Alquiler del remolque esparcidor 9,69 

7.4. Ton. Enmienda de abono orgánico, estiércol 9,98 

7.5. Ud. 

Ahoyador como labor de plantación 0,30 

Mano de obra: un trabajador. 0,16 

Tractor 0,14 

7.6. m 
Film de plástico perforado con una frecuencia 1 m: Para las líneas 
productivas de proteas, con un ancho de 1 m. 

0,32 

7.7. m 
Film de plástico perforado con una frecuencia 4 m: Para las líneas 
productivas de aguacates, con un ancho de 1 m. 

0,32 
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7.8. m 

Instalación del film de plástico: En cada una de las líneas 
productivas de ambas secciones. 

0,054 

Mano de obra: un trabajador. 0,015 

Tractor 0,034 

Alquiler del remolque acolchador 0,005 

7.9. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Hass Maluma”: Plantas 
clónicas obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 
meses de desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se 
sobredimensiona un 4 % para contar las marras durante la 
plantación.  

14,78 

7.10. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Jimenez-1”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

14,78 

7.11. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Bacon”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

13,32 

7.12. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Fuerte”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 - 1,2 m. Se sobredimensiona un 4 
% para contar las marras durante la plantación.  

13,32 

7.13. Ud. 

Plantón del género Leucospermum de la variedad “Tango”: 
Obtenido del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses 
de desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona 
un 4 % para contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.14. Ud. 

Plantón del género Leucadendron de la variedad “Safari Sunset”: 
Obtenido del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses 
de desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona 
un 4 % para contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.15. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Florindina”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.16. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Red Rex”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.17. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Pink Ice”: Obtenido del 
vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de desarrollo 
y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 4 % para 
contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.18. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Susara”: Obtenido del 
vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 - 5 meses de desarrollo 
y una altura entre 0,15 - 0,2 m. Se sobredimensiona un 4 % para 
contar las marras durante la plantación.  

9,84 

7.19. Ud. Tutores: Se colocará uno por planta con una altura total de 2 m. 1,35 
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7.20. Ud. Plantación de los cultivos: Se incluye el precio de la mano de obra. 0,39 

7.21. Ud. 
Podas de formación: Dejando 3 – 5 tallos y una altura de 0,2 m en 
el caso de las proteas, y en el caso del aguacate 2 – 3 ramas y a una 
altura menor de 1 m.  

0,02 

7.22. Ud. 

Riego de plantación 0,079 

Mano de obra: un trabajador. 0,022 

Tractor 0,051 

Alquiler del remolque esparcidor 0,006 

Capítulo 8: Siembra de la cubierta vegetal 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

8.1. kg Semillas de Lolium multiflorum: Sembrado entre líneas de los 
cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

3,78 

8.2. kg 
Semillas de Bromus catharticus Vahl: Sembrado entre líneas de 
los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

5,23 

8.3. kg 
Semillas de Lolium perenne: Sembrado entre líneas de los cultivos 
y de manera alterna con las otras gramíneas. 

3,78 

8.4. kg 

Semillas de Dactylis glomerata L.: Sembrado principalmente en 
los bordes colindantes de los cultivos con los setos. También entre 
líneas de los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

4,42 

8.5. ha 

Pase de siembra, de resiembra y rulado: Usando una dosis de 
siembra de 15 g/m2, y de resiembra de 25 g/m2. 

98 

Mano de obra: un trabajador. 29,41 

Tractor 68,59 

8.6. ha 

Riego de plantación 142,93 

Mano de obra: un trabajador. 39,22 

Tractor 91,45 

Alquiler del remolque esparcidor 12,26 

Capítulo 9: Maquinaria y equipos 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
€/Ud 

9.1. Ud. 
Led exterior 50 W: Situado encima de cada puerta de entrada de 
las casetas. 

25,95 

9.2. Ud. Tubo led de 36 W: Para el alumbrado interior de las casetas. 56,95 

9.3. Ud. Tubo led de 16 W: Para el interior de la cámara frigorífica. 13,50 

9.4. Ud. 

Lampara de seguridad 8 W: Sembrado principalmente en los 
bordes colindantes de los cultivos con los setos. También entre 
líneas de los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

21,23 

9.6. Ud. Máquina refrigeradora marca Zanotti  1.034,21 

9.7. Ud. 

Cámara frigorífica prefabricada: Paneles de sándwich de 80 mm 
de espesor, puerta pivotante con cortinas de lamas, suelo con 
acabado plastificado antideslizante. Dimensiones exteriores de 
1,52 m de ancho, 1,52 m de largo y 2,12 m de alto. 

1.809,72 
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9.8. Ud. 
Toldo retráctil impermeable: De 4,5*2 m ubicado en la caseta de 
la sección de proteas 

349,00 

9.9. Ud. 
Extintores, gafas, botiquín, máscaras, guantes, y demás material 
de prevención de riesgos. 

200,00 

9.10. Ud. 

Armario de aluminio empotrado a la pared: Para almacenamiento 
de productos fitosanitarios y fertilizantes en ambas casetas, 2,8 m 
de largo, 0,5 m de ancho y 2 m de altura 

139,90 

9.11. Ud. 
Armario de aluminio: Para almacenamiento de flores en la cámara 
frigorífica de 1,4 m de largo, por 0,3 m de ancho y 1,8 m de alto. 

69,90 

9.12 Ud. 
Armario de aluminio: Para almacenamiento de flores en la cámara 
frigorífica de 0,8 m de largo, por 0,3 m de ancho y 1,5 m de alto. 

54,00 

9.13. Ud. 
Puertas de hierro de doble entrada: Una para cada sección, con 
unas dimensiones de 4 m por 1,5 m de altura. 

262,99 

9.14. Ud. 

Ahoyador para tractor con transmisión y broca de 450 mm, más 
una segunda broca de 250 mm. 

1.034,08 

Ahoyador con transmisor y broca de 450 mm 791,04 

Broca auxiliar de 250 mm 243,04 

 

5. Presupuesto parcial: 

Capítulo 1: Labores previas a la preparación del terreno 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

1.1. m 
Retirada de las cercas de piedra: Retirada manual de las piedras 
de las cercas interiores de ambas parcelas. 

1.680,00 

1.2. Ud. 
Toma de muestras de suelo y análisis edafológico en laboratorio: 
Se tomarán dos muestras por cada hectárea, llegando hasta 1 m 
de profundidad. 

471,60 

1.3. Ud. 
Toma de muestras de suelo y análisis en laboratorio para 
detectar presencia de nemátodos: Se tomarán 20 muestras/ha de 
una profundidad de hasta 20 – 25 cm. 

5.374,20 

Total del Capítulo 1 7.525,80 

Capítulo 2: Casetas de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

2.1. m2 

Desbroce y limpieza del terreno: Se limpiará la superficie que 
ocuparán las casetas en ambas parcelas, 30 m2 en la parcela de 
proteas (6*5 m) y 24 m2 en la parcela de aguacates (6*4 m). 

22,14 

2.2. m3 
Excavación: En el suelo limpiado previamente, cavando hasta una 
profundidad de 20 cm. 

57,02 

2.3. m2 
Enchacado de la cimentación: Colocación de gravas en el fondo 
de lo excavado, colocado como base de la futura solera. 

469,26 

2.4. m2 Impermeabilización de la losa: Capas impermeables para evitar 
filtraciones. 

673,38 

2.5. m2 Sistema de encofrado: Previo al vertido del hormigón. 883,44 
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2.6. m3 
Losa de cimentación de hormigón armado: Vertido de la mezcla 
hasta llegar a la altura del nivel del suelo, 0,2 m. 

2.060,42 

2.7. Ud. 

Casetas con muros de doble cara prefabricados de hormigón y 
cubierta de paneles de acero: Muros de ladrillos de cemento 
prefabricados de 50 cm de longitud, 20 cm de altura y 15 cm de 
espesor. Techo de fibrocemento con tela asfáltica y cubierta de 
paneles de sándwich aislantes de acero. Casetas de 5*3 m en 
aguacate y 5*4 m en proteas, y una altura de 2,5 m en ambas. 

2.152,80 

1.614,60 

Total del Capítulo 2 7.933,07 

Capítulo 3: Cabezal de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

3.1. Ud. Contador Woltman DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

345,50 

3.2. Ud. 
Contador Woltman DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

265,00 

3.3. Ud. 
Válvula de mariposa PVC DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

93,54 

3.4. Ud. Válvula de mariposa PVC DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

40,98 

3.5. Ud. 
Válvula de retención DN 63: Para el cabezal de la sección de 
proteas. 

22,23 

3.6. Ud. 
Válvula de retención DN 40: Para el cabezal de la sección de 
aguacates. 

11,50 

3.7. Ud. 
Filtro de mallas FMY2, mesh 200, marca LAMA: Para el cabezal 
de la sección de aguacates. 

457,54 

3.8. Ud. Filtro de mallas FMY3, mesh 200, marca LAMA: Para el cabezal 
de la sección de Proteas. 

597,74 

3.9. Ud. 
Electrobomba Cx 50-32 160/1.1 kW marca PYC: Para el cabezal 
de la sección de proteas. 

454,00 

3.10. Ud. 
Electrobomba Cx 50-32 160/1.5 kW marca PYC: Para el cabezal 
de la sección de aguacates. 

474,00 

3.11. Ud. Electro agitador de la marca GESTIRIEGO: Uno para cada tanque 
de almacenamiento de fertilizantes en ambas casetas. 

3.252,84 

3.12. Ud. 
Bomba dosificadora eléctrica con sistema de retorno positivo a 
pistón con dos módulos extra de la marca ITC: Para ambos 
cabezales 

2067,00 

3.13. Ud. 
Válvula de purga: Para ambos cabezales y cada una de las 
conducciones desde cada tanque. 

54,48 

3.14. Ud. Válvula de alivio ¾ pulgadas: Para ambos cabezales y cada una de 
las conducciones desde cada tanque. 

102,78 

3.15. Ud. 
Válvula de inyección antirretorno ¾ pulgadas: Para ambos 
cabezales y cada una de las conducciones desde cada tanque. 

102,42 

3.16. Ud. 
Válvula antisifón ¾ pulgadas: Para ambos cabezales y cada una 
de las conducciones desde cada tanque. 

16,88 

3.17. Ud. 
Filtro de mallas ¾ pulgadas, mesh 120, marca LAMA: Para ambos 
cabezales y cada una de las conducciones desde cada tanque. 

51,00 
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3.18. Ud. 

Válvula de bola DN 16: Válvulas de apertura de los tanques, de 
aspiración y de impulsión. Para ambos cabezales y cada una de las 
conducciones desde cada tanque. 

90,18 

3.19. Ud. Programador 50 W marca ITC: Para ambos cabezales. 341,50 

3.20. m 
Tuberías de PE DN 16 marca CAUDAL: Para ambos cabezales y 
cada una de las conducciones desde cada tanque, 1,5 m cada 
conducción. 

3,12 

3.21. Ud. Tanque de poliestireno marca GAER 350 L: Para el tanque A y B 
en el cabezal de aguacates. 

432,50 

3.22. Ud. 
Tanque de poliestireno marca GAER 100 L: Para el tanque A y B 
en el cabezal de proteas y el C en aguacates 

337,20 

3.23. Ud. 
Tanque de poliestireno marca GAER 50 L: Para el tanque C en el 
cabezal de proteas 

92,45 

3.24. Ud. 
Instalación del cabezal: Encargándose un esquipo de fontaneros 
y electricista, para instalar apropiadamente todos los elementos.  

930,52 

Total del Capítulo 3 10.636,90 

Capítulo 4: Instalación de riego 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

4.1. m Tuberías de PE DN 12 marca CAUDAL: Para las mangueras de 
emisión, siendo 2,5 m para aguacates y 1,4 m para proteas. 

1.193,31 

4.2. m 
Tuberías de PE DN 16 marca CAUDAL: Para las tuberías de los 
ramales de ambas parcelas. 

1.886,29 

4.3. m 
Tuberías de PE DN 25 marca CAUDAL: Para la tubería del 
portaramal de la sección de aguacates. 

200,75 

4.4. m Tuberías de PE DN 32 marca CAUDAL: Para la tubería del 
portaramal de la sección de proteas. 

129,01 

4.5. m 
Tuberías de PE DN 40 marca CAUDAL: Para las tuberías 
secundarias, primarias y de succión de la sección de aguacates. 

605,90 

4.6. m Tuberías de PE DN 50 marca CAUDAL: Para las tuberías 
secundarías de la sección de proteas. 

463,30 

4.7. m 
Tuberías de PE DN 63 marca CAUDAL: Para las tuberías primarias 
y de succión de la sección de proteas. 

394,90 

4.8. Ud. Codo 90° de PE DN 63: Para las tuberías primarias y de succión de 
la sección de proteas. 

85,40 

4.9. Ud. 
Codo 90° de PE DN 50: Para las tuberías secundarias de la sección 
de proteas. 

16,95 

4.10. Ud. 
Codo 90° de PE DN 40: Para las tuberías primarias, secundarias y 
de succión de la sección de aguacates. 

32,40 

4.11. Ud. Codo 90° de PE DN 25: Para las tuberías de los portaramales de la 
sección de aguacates. 

9,08 

4.12. Ud. 
Derivación en “te” de PE DN 40: Para las tuberías secundarias, 
primarias y de succión de la sección de aguacates. 

4,50 

4.13. Ud. Derivación en “te” de PE DN 32: Para las tuberías de los 
portaramales de la sección de proteas. 

4,75 
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4.14. Ud. 
Derivación en “te” de PE DN 25: Para las tuberías de los 
portaramales de la sección de aguacates. 

0,80 

4.15. Ud. 
Contracción de PE de DN 63 a 50: Para los pasos de las tuberías 
primarias a las secundarias en la sección de proteas. 

17,72 

4.16. Ud. 
Contracción de PE de DN 50 a 32: Para los pasos de las tuberías 
secundarias a los portaramales en la sección de proteas. 

29,80 

4.17. Ud. Contracción de PE de DN 40 a 25: Para los pasos de las tuberías 
secundarias a los portaramales en la sección de aguacates. 

16,84 

4.18. Ud. 
Contracción de PE de DN 32 a 16: Para los pasos de las tuberías 
portaramales a los ramales en la sección de proteas. 

176,15 

4.19. Ud. Contracción de PE de DN 25 a 16: Para los pasos de las tuberías 
portaramales a los ramales en la sección de aguacates. 

9,69 

4.20. Ud. 
Contracción de PE de DN 16 a 12: Para los pasos de las tuberías 
de los ramales a emisores en toda la parcela. 

219,06 

4.21. Ud. Válvula de mariposa DN 50: Para la entrada a las tuberías 
secundarias en la sección de proteas. 

120,76 

4.22. Ud. 
Válvula de mariposa PVC DN 40: Para la entrada a las tuberías 
secundarias en la sección de aguacates. 

81,96 

4.23. Ud. Válvula de bola PVC DN 32: Para la entrada a las tuberías 
portaramales en la sección de proteas. 

73,05 

4.24. Ud. 
Válvula de bola PVC DN 25: Para la entrada a las tuberías 
portaramales en la sección de aguacates. 

36,16 

4.25. Ud 
Gotero autocompensante tipo corona 2L/h marca GESTIRIEGO: 
Colocándose cuatro goteros por cada aguacate y dos por cada 
arbusto de protea. 

1.632,48 

4.26. m3 

Zanja de la tubería de succión: Desde la toma de agua situada en 
el borde de la carretera, hasta las casetas de riego, una distancia 
de 5 m, 0,46 m de ancho y 0,7 m de alto. 

19,26 

4.27. Ud. Tapón terminador de PE DN 50 marca CAUDAL: Para la tubería 
secundaria en la sección de protea. 

3,86 

4.28. Ud. 
Tapón terminador de PE DN 32 marca CAUDAL: Para las tuberías 
portaramales en la sección de protea. 

21,20 

4.29. Ud. 
Tapón terminador de PE DN 25 marca CAUDAL: Para las tuberías 
portaramales en la sección de aguacates. 

11,84 

4.30. Ud. Tapón terminador de PE DN 16 marca CAUDAL: Para los ramales 
de toda la explotación. 

8,12 

4.31. Ud. 
Tapón terminador de PE DN 12 marca CAUDAL: Para los emisores 
de toda la explotación. 

255,57 

4.32. Ud. 
Instalación del sistema de tuberías y goteros: Siendo realizado 
por dos peones agrícolas. 

320,00 

Total del Capítulo 4 8.080,85 

Capítulo 5: Instalación eléctrica 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

5.1. Ud. Instalación de la línea general de alimentación (LGA) 450,82 
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5.2. Ud. Instalación de las derivaciones individuales (DI) 1.723,56 

5.3. Ud. 
Instalación eléctrica interior: Que abarcaría todos los elementos 
del sistema eléctrico de ambas casetas, incluyéndose la caja 
general de mando y protección (CGMP) y las luminarias. 

5.944,42 

5.4. Ud. Instalación del transformador y la caja de protección y medida 
(CPM) 

6.942,75 

5.5. Ud. Toma de tierra con pletina: Para cada caseta. 1.565,14 

Total del Capítulo 5 16.626,69 

Capítulo 6: Plantación de la barrera cortavientos 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

6.1. ha Labor profunda de subsolador: Por las líneas de plantación de 
setos interiores. 

32,26 

6.2. Ud. 
Ahoyador como labor profunda: Para las líneas de plantación de 
setos exteriores, limítrofes con el muro de piedra exterior. 

198,60 

6.3. ha 
Labor secundaria de arado de discos: Doble pase en las líneas de 
plantación de setos interiores. 

16,66 

6.4. m 

Labor secundaria de motocultor: Doble pase en líneas de 
plantación de setos exteriores, limítrofes con el muro de piedra 
exterior. 

60,03 

6.5. ha 
Enmienda de abono orgánico, reparto: Abonando solo las líneas 
de plantación, 932 m2 de los setos interiores y 2.160 m2 
exteriores. 

58,32 

6.6. Ton. Enmienda de abono orgánico, estiércol vacuno 246,91 

6.7. Ud. Ahoyador como labor de plantación 198,60 

6.8. Ud. Tutores: Se colocarán dos por planta con una altura total de 3 m, 
40. 

3.654,24 

6.9. Ud. 

Espécimen de Banksia intergrifolia L.: Obtenido de un vivero 
local, con 1 año de desarrollo y una altura de 1,5 m. Se 
sobredimensiona un 4 % para contar las marras durante la 
plantación. 

3.919,50 

6.10. Ud. 
Plantación de los setos y puesta de tutores: Se incluye el precio 
de la mano de obra. 

238,32 

6.11. Ud. Riego de plantación 291,28 

Total del Capítulo 6 8.914,72 

Capítulo 7: Plantación de las líneas productivas 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

7.1. ha Labor profunda de desfonde: Por las líneas de producción. 206,84 
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7.2. ha 
Labor secundaria de arado de discos: Doble pase en las líneas de 
producción. 

343,19 

7.3. ha 
Enmienda de abono orgánico, reparto: Por toda la superficie, 
restante de ambas fincas. 

80,99 

7.4. Ton. Enmienda de abono orgánico, estiércol 2.065,86 

7.5. Ud. Ahoyador como labor de plantación 1.095,30 

7.6. m 
Film de plástico perforado con una frecuencia 1 m: Para las líneas 
productivas de proteas, con un ancho de 1 m. 

961,92 

7.7. m 
Film de plástico perforado con una frecuencia 4 m: Para las líneas 
productivas de aguacates, con un ancho de 1 m. 

776,32 

7.8. m 
Instalación del film de plástico: En cada una de las líneas 
productivas de ambas secciones. 

293,33 

7.9. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Hass Maluma”: Plantas 
clónicas obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 
meses de desarrollo y una altura entre 0,7 – 1,2 m. Se 
sobredimensiona un 4 % para contar las marras durante la 
plantación.  

3.473,30 

7.10. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Jimenez-1”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 – 1,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

3.473,30 

7.11. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Bacon”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 – 1,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

1.345,32 

7.12. Ud. 

Plantón de aguacate de la variedad “Fuerte”: Plantas clónicas 
obtenidas de “Viveros Blanco” en Málaga, con 18-24 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,7 – 1,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

1.332,00 

7.13. Ud. 

Plantón del género Leucospermum de la variedad “Tango”: 
Obtenido del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 – 5 meses 
de desarrollo y una altura entre 0,15 – 0,2 m. Se sobredimensiona 
un 4 % para contar las marras durante la plantación.  

3.453,84 

7.14. Ud. 

Plantón del género Leucadendron de la variedad “Safari Sunset”: 
Obtenido del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 – 5 meses 
de desarrollo y una altura entre 0,15 – 0,2 m. Se sobredimensiona 
un 4 % para contar las marras durante la plantación.  

3.444,00 

7.15. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Florindina”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 – 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 – 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

5.972,88 

7.16. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Red Rex”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 – 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 – 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

5.972,88 
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7.17. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Pink Ice”: Obtenido 
del vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 – 5 meses de 
desarrollo y una altura entre 0,15 – 0,2 m. Se sobredimensiona un 
4 % para contar las marras durante la plantación.  

5.972,88 

7.18. Ud. 

Plantón del género Protea de la variedad “Susara”: Obtenido del 
vivero “Flora toscana” en Florencia, con 4 – 5 meses de desarrollo 
y una altura entre 0,15 – 0,2 m. Se sobredimensiona un 4 % para 
contar las marras durante la plantación.  

5.982,72 

7.19. Ud. Tutores: Se colocará uno por planta con una altura total de 2 m. 4.928,85 

7.20. Ud. Plantación de los cultivos: Se incluye el precio de la mano de obra. 1.423,89 

7.21. Ud. 
Podas de formación: Dejando 3 – 5 tallos y una altura de 0,2 m en 
el caso de las proteas, y en el caso del aguacate 2 – 3 ramas y a 
una altura menor de 1 m.  

73,02 

7.22. Ud. Riego de plantación 288,43 

Total del Capítulo 7 52.961,05 

Capítulo 8: Siembra de la cubierta vegetal 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

8.1. kg Semillas de Lolium multiflorum: Sembrado entre líneas de los 
cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

756,00 

8.2. kg 
Semillas de Bromus catharticus Vahl: Sembrado entre líneas de 
los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

1.046,00 

8.3. kg 
Semillas de Lolium perenne: Sembrado entre líneas de los cultivos 
y de manera alterna con las otras gramíneas. 

756,00 

8.4. kg 

Semillas de Dactylis glomerata L.: Sembrado principalmente en 
los bordes colindantes de los cultivos con los setos. También entre 
líneas de los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

884,00 

8.5. ha 
Pase de siembra, de resiembra y rulado: Usando una dosis de 
siembra de 15 g/m2, y de resiembra de 25 g/m2. 

399,84 

8.6. ha Riego de plantación 291,58 

Total del Capítulo 8 4.133,41 

Capítulo 9: Maquinaria y equipos 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

9.1. Ud. 
Led exterior 50 W: Situado encima de cada puerta de entrada de 
las casetas. 

51,90 

9.2. Ud. Tubo led de 36 W: Para el alumbrado interior de las casetas. 227,80 

9.3. Ud. Tubo led de 16 W: Para el interior de la cámara frigorífica. 13,50 
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9.4. Ud. 

Lampara de seguridad 8 W: Sembrado principalmente en los 
bordes colindantes de los cultivos con los setos. También entre 
líneas de los cultivos y de manera alterna con las otras gramíneas. 

42,46 

9.6. Ud. Máquina refrigeradora marca Zanotti  1.034,21 

9.7. Ud. 

Cámara frigorífica prefabricada: Paneles de sándwich de 80 mm 
de espesor, puerta pivotante con cortinas de lamas, suelo con 
acabado plastificado antideslizante. Dimensiones exteriores de 
1,52 m de ancho, 1,52 m de largo y 2,12 m de alto. 

1.809,72 

9.8. Ud. 
Toldo retráctil impermeable: De 4,5*2 m ubicado en la caseta de 
la sección de proteas 

349,00 

9.9. Ud. 
Extintores, gafas, botiquín, máscaras, guantes, y demás material 
de prevención de riesgos. 

400,00 

9.10. Ud. 

Armario de aluminio empotrado a la pared: Para 
almacenamiento de productos fitosanitarios y fertilizantes en 
ambas casetas, 2,8 m de largo, 0,5 m de ancho y 2 m de altura 

279,80 

9.11. Ud. 
Armario de aluminio: Para almacenamiento de flores en la 
cámara frigorífica de 1,4 m de largo, por 0,3 m de ancho y 1,8 m 
de alto. 

139,80 

9.12 Ud. 
Armario de aluminio: Para almacenamiento de flores en la 
cámara frigorífica de 0,8 m de largo, por 0,3 m de ancho y 1,5 m 
de alto. 

108,00 

9.13. Ud. 
Puertas de hierro de doble entrada: Una para cada sección, con 
unas dimensiones de 4 m por 1,5 m de altura. 

525,98 

9.14. Ud. 
Ahoyador para tractor con transmisión y broca de 450 mm, más 
una segunda broca de 250 mm. 

1.034,08 

Total del Capítulo 9 6.016,25 

 

6. Transporte de mercancías: 

En Terceira existen empresas comercializadoras de la mayor parte de productos y servicios 

requeridos. Únicamente se tendrán que traer del continente por transporte de mercancías a 

cuenta del proyecto los aguacates y las proteas a plantar, siendo los siguientes subcapítulos: 

❖ Subcapítulo 7.9. Plantón de aguacate de la variedad “Hass Maluma”. 

❖ Subcapítulo 7.10. Plantón de aguacate de la variedad “Jimenez-1”. 

❖ Subcapítulo 7.11. Plantón de aguacate de la variedad “Bacon”. 

❖ Subcapítulo 7.12. Plantón de aguacate de la variedad “Fuerte”. 

❖ Subcapítulo 7.13. Plantón del género Leucospermum de la variedad “Tango”. 

❖ Subcapítulo 7.14. Plantón del género Leucadendron de la variedad “Safari Sunset”. 

❖ Subcapítulo 7.15. Plantón del género Protea de la variedad “Florindina”. 

❖ Subcapítulo 7.16. Plantón del género Protea de la variedad “Red Rex”. 
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❖ Subcapítulo 7.17. Plantón del género Protea de la variedad “Pink Ice”. 

❖ Subcapítulo 7.18. Plantón del género Protea de la variedad “Susara”. 

Los aguacates vendrán desde el vivero en Málaga y las proteas desde el vivero en Florencia. Se 

enviarán en camión desde los viveros respectivos hasta el puerto de Lisboa, desde donde 

confluirán ambos pedidos para ser enviados en un único contenedor en barco a la isla de 

Terceira. 

Para el transporte por el continente, se recurrirá a la empresa de transporte internacional 

“CARGOLINK”. Para el cálculo del tiempo empleado en el transporte se deberá primero estimar 

las distancias de viaje, las horas y luego las etapas de las jornadas, ya que los camioneros solo 

pueden hacer jornadas de 9 horas seguidas (10 horas máximo dos veces por semana). Se deberá 

cuadrar los horarios de ambos cargamentos para que arriben el mismo día en Lisboa. 

➢ Transporte Málaga – Lisboa: Se usará un camión articulado cerrado N2 (MMA entre 3.500-

12.000 kg). 

❖ Peso de carga: 3,02 toneladas (4,5 kg cada planta). 

❖ Volumen de carga: 26,77 m3. 

❖ Distancia: 694,5 km. 

❖ Tiempo estimado: 8 horas, se puede hacer en una jornada. 

➢ Transporte Florencia – Lisboa: Se usará un camión articulado cerrado N2 (MMA entre 3.500-

12.000 kg). 

❖ Peso de carga: 6,25 toneladas (2 kg cada planta). 

❖ Volumen de carga: 10,62 m3. 

❖ Distancia: 2.321,8 km. 

❖ Tiempo estimado: 23 horas, se debe dividir en tres jornadas como las presentadas a 

continuación a modo de ejemplo: 

▪ Primera jornada: 9 horas. 

▪ Segunda jornada: 10 horas. 

▪ Tercera jornada: 4 horas. 

Para coordinar la llegada de ambos cargamentos, el camión que parte desde Málaga deberá salir 

en la tercera jornada del camión que parte desde Florencia. 

Una vez en el puerto de Lisboa, la empresa “ABREU LOGISTICS” se encargará de gestión el 

transporte hasta la finca en Terceira; la recepción de ambos pedidos, el transporte en carguero 

mercante hasta el puerto de Praia da Victoria en Terceira y en camión hasta la finca. 

➢ Transporte Lisboa - Terceira: Se ubicará el cargamento en un container estándar de 40’ 

(12,19 m de longitud, 2,44 m de ancho y 2,59 m de alto). 

❖ Peso de carga: 9,27 toneladas. 

❖ Volumen de carga: 37,39 m3. 
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Los presupuestos del transportista terrestre incluyen peajes, horas de descarga y paralización, 

el consumo medio y los kilómetros de carga, a sumar a la tarifa del camionero y de la empresa. 

En el caso de la empresa de transporte marino, el presupuesto presentado incluye el valor 

muelle/muelle, el transporte a la finca, el de entrada y salida del contenedor en el barco, el 

seguro de mercancías y las tasas portuarias. 

Capítulo 10: Transporte 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

10.1. Ud. 
Transporte terrestre de los plantones de aguacate: Camión 
articulado cerrado N2 (MMA entre 3.500-12.000 kg), Málaga – 
Lisboa, 3,02 toneladas de carga. 

752,66 

10.2. Ud. 
Transporte terrestre de los plantones de proteas: Camión 
articulado cerrado N2 (MMA entre 3.500-12.000 kg), Florencia – 
Lisboa, 6,25 toneladas de carga. 

2.412,15 

10.3. Ud. 
Transporte marítimo de los plantones de aguacates y proteas: 
Transporte marítimo Lisboa – Terceira, en container estándar de 
40’, 9,27 toneladas de carga, posterior transporte a la finca. 

2.393,16 

Total del Capítulo 10 5.557,97 

 

7. Gastos generales: 

Gastos generales 

Nº Orden Unidad  Elementos 
Precio 
total € 

GG.1. Ud. 
Redacción del proyecto: Se establece el honorario del proyectista 
en un 2,15 % sobre el total de presupuesto de ejecución 
planteado. 

2.738,08 

GG.2. Ud. 
Gastos varios: Gastos que no serían presupuestables 
directamente, se estimará en un 10 % del presupuesto de 
ejecución planteado.  

12.735,26 

Total del Capítulo 10 15.473,35 

 

8. IVA: 

En Portugal existen tres tipos de IVA, el normal 23 %, el intermedio 13 % y el reducido 6 %. Las 

regiones ultraperiféricas disfrutan de un régimen fiscal más reducido, siendo en las Azores un 

18 % el IVA normal, un 9 % el intermedio y un 4 % el reducido. Dentro del presente proyecto se 

encontrarán productos y servicios a los que se le deberá aplicar distintos niveles de IVA, 

resumiéndose a continuación que productos y servicios entrarían en cada tramo. 
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➢ IVA reducido (4 %): Entraría todo lo que tenga que ver con la implantación y el manejo de 

cultivos; plantas y su transporte, semillas, fertilizantes y abonados, instalación y material de 

riego (pero no equipos eléctricos), poda y distintas labores, y análisis de laboratorio. También 

se incluye en este IVA los materiales y la instalación de elementos para la conexión a la red 

de suministro eléctrico, pero no la propia instalación del local (las casetas en el presente 

caso). 

➢ IVA intermedio (9 %): Entraría toda la maquinaria eléctrica vinculada con el riego y la 

redacción del proyecto. 

➢ IVA normal (18 %): El resto de los servicios, construcciones y equipamientos. 

A continuación se clasifican los capítulos según su IVA aplicable, o en caso de tener solo algunos 

subcapítulos se especifica el código. 

➢ IVA reducido (4 %):  

❖ Capítulo 1. Labores previas a la preparación del terreno. 

❖ Capítulo 3. Cabezal de riego: Todos menos 3.9., 3.10., 3.11., 3.12. y 3.19. 

❖ Capítulo 4. Instalación de riego. 

❖ Capítulo 5. Instalación eléctrica: Solamente el 5.1, 5.2. y 5.4. 

❖ Capítulo 6. Plantación de la barrera cortavientos. 

❖ Capítulo 7. Plantación de las líneas productivas. 

❖ Capítulo 8. Siembra de la cubierta vegetal. 

❖ Capítulo 10. Transporte. 

➢ IVA intermedio (9 %): Entraría toda la maquinaria eléctrica vinculada con el riego. 

❖ Capítulo 3. Cabezal de riego: Solamente 3.9., 3.10., 3.11., 3.12. y 3.19. 

❖ Gastos generales: Solamente GG.1. 

➢ IVA normal (18 %): El resto de los servicios, construcciones y equipamientos. 

❖ Capítulo 2. Casetas de riego. 

❖ Capítulo 5. Instalación eléctrica: Solamente el 5.3. y 5.5. 

❖ Capítulo 9. Maquinaria y equipos. 

❖ Gastos generales: Solamente GG.2. 

Se resumirá en el cuadro final el total de impuestos en forma de IVA a pagar. 

9. Cofinanciación con el programa PRORURAL+: 

Como se explicó en el anejo de análisis legislativo, el programa PRORURAL+ que se financia a 

través de fondos FEDER (85 % Europa y 15 % Portugal), dispone de una sección de ayudas a las 

inversiones agrícolas. El porcentaje de coparticipación varía con el tipo de material o servicios, 

pero se aplica únicamente sobre el valor sin IVA, debiéndose pagar este íntegramente por el 
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agricultor. Al igual que se hizo con el IVA, se especificarán los capítulos sobre los que cada tramo 

de cofinanciación es aplicable. 

➢ 95%: Los análisis de laboratorio previos a toda implantación 

❖ Capítulo 1. Labores previas a la preparación del terreno: Solamente 1.2. y 1.3. 

➢ 75 %: La instalación eléctrica, la edificación de la caseta de riego, todos los servicios y 

materiales asociados a la plantación del cultivo y su puesta a punto (incluido las barreras y la 

cubierta y el transporte de material). 

❖ Capítulo 2. Casetas de riego. 

❖ Capítulo 5. Instalación eléctrica. 

❖ Capítulo 6. Plantación de la barrera cortavientos. 

❖ Capítulo 7. Plantación de las líneas productivas. 

❖ Capítulo 8. Siembra de la cubierta vegetal. 

❖ Capítulo 9. Maquinaria y equipos: Solamente 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. y 9.7. 

❖ Capítulo 10. Transporte. 

❖ Gastos generales: Solamente GG.1. 

➢ 70 %: La instalación del sistema de riego y todo el material asociado. 

❖ Capítulo 3. Cabezal de riego. 

❖ Capítulo 4. Instalación de riego. 

❖ Capítulo 9. Maquinaria y equipos: Solamente 9.14. 

➢ No aplicable: Materiales auxiliares. 

❖ Capítulo 9. Maquinaria y equipos: Solamente 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12., y 9.13. 

❖ Gastos generales: Solamente GG.2. 

Se resumirá en el cuadro final la cantidad total cofinanciada y la parte a pagar. 
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10. Presupuesto total: 

Capítulo Concepto Precio total € sin impuestos 

Cap.1. Labores previas a la preparación del terreno. 7.525,80 

Cap.2. Casetas de riego. 7.933,07 

Cap.3. Cabezal de riego. 10.636,90 

Cap.4. Instalación de riego. 8.080,85 

Cap.5. Instalación eléctrica. 16.626,69 

Cap.6. Plantación de la barrera cortavientos. 8.914,72 

Cap.7. Plantación de las líneas productivas. 52.961,05 

Cap.8. Siembra de la cubierta vegetal. 4.133,42 

Cap.9. Maquinaria y equipos. 6.016,25 

Cap.10. Transporte. 5.557,97 

Presupuesto de ejecución material 128.386,72 

 

Capítulo Concepto Coparticipación total €  

Cap.1. Labores previas a la preparación del terreno. 6.813,51 

Cap.2. Casetas de riego. 5.949,80 

Cap.3. Cabezal de riego. 7.445,83 

Cap.4. Instalación de riego. 5.656,60 

Cap.5. Instalación eléctrica. 12.470,02 

Cap.6. Plantación de la barrera cortavientos. 6.686,04 

Cap.7. Plantación de las líneas productivas. 39.720,79 

Cap.8. Siembra de la cubierta vegetal. 3.100,06 

Cap.9. Maquinaria y equipos. 3.108,55 

Cap.10. Transporte. 4.168,48 

GG.1. Redacción del proyecto. 2.070,24 

Total financiado por PRORURAL+ 97.189,91 

 

Capítulo Concepto Total de IVA €  

Cap.1. Labores previas a la preparación del terreno. 301,03 

Cap.2. Casetas de riego. 1.427,95 

Cap.3. Cabezal de riego. 754,94 

Cap.4. Instalación de riego. 323,23 

Cap.5. Instalación eléctrica. 1.716,41 

Cap.6. Plantación de la barrera cortavientos. 356,59 

Cap.7. Plantación de las líneas productivas. 2.118,44 

Cap.8. Siembra de la cubierta vegetal. 165,34 

Cap.9. Maquinaria y equipos. 1.082,93 

Cap.10. Transporte. 222,32 

Total del IVA del presupuesto de ejecución material 8.469,18 
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Redacción del proyecto  
2,15 % sobre PEM 2.760,31 € 

9 % de IVA 248,43 € 

Gastos varios 
10 % sobre PEM 12.838,67 € 

18 % de IVA 2.310,96 € 

Total coparticipación del 
programa PRORURAL + 

 96.449,38 € 

Total de IVA 11.028,56 € 

Total del presupuesto a 
financiar por el agricultor 

57.824,36 € 

Total del presupuesto 
general 

155.014,27 € 

 

El presupuesto general ascenderá a la cantidad de: 

➢ CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CATORCE CON VEINTISIETE. 
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1. Introducción: 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como los Objetivos Mundiales 

o Agenda 2030, son la respuesta global para poner fin a la pobreza, la degradación del planeta 

y la igualdad entre personas. Lo forma un total de 17 objetivos, que abarcan gran cantidad de 

sectores distintos que van desde la lucha contra el cambio climático, a la lucha por una igualdad 

económica y de género.  

Estos objetivos marcan el trabajo internacional desde 2015, y lo seguirán marcando por lo 
menos durante los próximos 15 años. El proyecto por tanto debe enmarcarse también en el 
cumplimiento de dicha agenda, con el fin de recalcar el deber y compromiso que toda persona 
tiene con la consecución de dichos objetivos. 

En el anejo 1 se analizaron los antecedentes socioeconómicos de la región, resumiéndose a 
continuación los principales factores analizados: 

• Terceira es una isla situada en el archipiélago de las Azores, situada en mitad del Atlántico, 
por tanto reconocida como región Ultraperiférica de la Unión Europea. 

• La estructura económica de la isla tiene una configuración típica de una región periférica 
europea, con un importante peso laboral en el sector de la administración pública y el sector 
primario. 

• En el pasado el archipiélago, fue una de las regiones más pobres de Europa, pero desde los 
noventa la región experimentó un desarrollo económico que la hizo pasar del calificativo de 
“región menos desarrollada” a “región de transición”. 

• En el campo demográfico, la región históricamente fue exportadora de inmigración hacia el 
continente americano. Pero en los últimos 40 años la situación demográfica se ha 
estabilizado a nivel del archipiélago, pero existiendo un abandono de las islas más rurales 
hacia las principales, estando Terceira en el grupo de las receptoras. 

• Con respecto a la edad de la población, la isla presenta una pirámide poblacional similar a la 
de Portugal y la de la mayoría de la UE, es decir, una pirámide con una mayoría poblacional 
entre los 30 - 65 años.  

• El sector agrario presenta una estructura familiar minifundista, con una población titular 
envejecida y mayoritariamente masculina, con la agricultura como trabajo a tiempo parcial y 
enfocada en los últimos años al cultivo de maíz forrajero y prados de gramíneas para ensilaje. 

En los antecedentes también se analizaron los factores climáticos y geológicos más destacables: 

• Terceira es una región, que al igual que el resto de las Azores, disfruta de una amplia 
pluviometría repartida a lo largo del año, pero con episodios de lluvia concentrada en los 
primeros meses del otoño. 

• En cuanto a la temperatura, goza de unas medias suaves, que en los meses de invierno no 
bajan de los 10 °C y en los de verano no suelen sobrepasar los 30 °C. 

• El viento sería el factor climático más limitante, con el paso anual de huracanes en los meses 
otoñales, especialmente en septiembre y octubre (Vieira de Brito de Azevedo, Pereira, & 
Itier, Modelação do clima insular á escala local. Modelo CIELO, 2004). 

• Azores es una región volcánica, con una actividad sísmica frecuente, con episodios sísmicos 
históricos de gran envergadura que han condicionado la vida en el archipiélago. 
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Para enmarcar el proyecto dentro de los ODS, se deberá analizar otros factores a los ya 
expuestos, como el efecto que la mano del hombre tiene sobre la isla y sus fuentes de agua, o 
el efecto que el Cambio Climático puede tener con las previsiones disponibles. 

Finalmente con el diagnóstico realizado, se presentará el enfoque del proyecto y sobre que 
objetivos del desarrollo se enmarcaría el trabajo. 

2. Diagnóstico del impacto del Cambio Climático: 

El efecto invernadero y el cambio climático son conceptos de los que se lleva hablando desde 

hace 40 años, al principio como un fenómeno a futuro, hablando de cambios que afectarían a la 

tierra a largo plazo.  

Según han pasado los años las predicciones se han ido acortando en el tiempo, hasta que el 

mundo se ha dado cuenta, o la mayor parte de él, de que el mañana se ha convertido en el 

presente, y de que ya no se puede escapar a la tormenta sino prepararse lo mejor posible.  

El aumento de la temperatura global conlleva, de manera directa, al deshielo de los polos y como 

consecuencia la elevación del nivel del mar, con la destrucción de millones de kilómetros de 

litoral y el desplazamiento de cientos de millones de personas como consecuencia. Aunque la 

consecuencia más grave es la situación de incertidumbre a nivel climático que genera dicha 

catástrofe, cambiando los modelos climáticos que se conocen hasta la fecha. La primera gran 

afectada por este terrible escenario es la agricultura y por tanto la alimentación humana, lo que 

lleva a conflictos por los recursos, desestabilidad y desplazamientos de personas de forma 

masiva.  

En los siguientes subapartados se analizará el impacto previsible de la elevación del nivel del 
mar en la isla, además de analizar otros factores que se podrían agravar con el Cambio Climático, 
como la erosión, las inundaciones y las sequías. 

2.1. Elevación del nivel del mar: 

El efecto directo más conocido del aumento gradual de las temperaturas medias que está 

experimentado el planeta, es el deshielo de los glaciares polares teniendo como principal 

consecuencia el aumento del nivel medio del mar. Los escenarios más probables, hablan de una 

elevación media de entre 0,41 a 0,71 m del agua a nivel mundial para 2081-2100. 

El efecto sobre las costas de Terceira no es especialmente grave, ya que la orografía de la zona 

costera de la isla está formada, en su enorme mayoría, por acantilados. Las zonas más 

susceptibles serían las zonas portuarias y sus instalaciones, así como las principales playas y 

paseos marítimos de la isla. En la siguiente imagen se puede apreciar las zonas afectadas por la 

subida del mar, en amarillo asumiendo el escenario más benévolo, y en rojo el más pesimista.  



 Documento 4: Objetivos del desarrollo sostenible   

6 
 

 
Imagen 1. Mapa de áreas afectadas por la subida del mar. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

La elevación del agua marina afectaría a un área de 0,68 km2 de la zona costera de la isla, siendo 

las zonas más afectadas las localidades de “Praia de Victória” y “Porto Martins” al este de 

Terceira. 

 
Imagen 2. Áreas más afectadas de la isla. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

La zona de estudio se encuentra ubicada a cerca de 300 m de distancia de la costa, así como una 

altitud de 30 m, no siendo afectada directamente en ninguno de los escenarios por la subida del 

mar. 
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2.2. Inundaciones: 

Una de las consecuencias más dañinas del cambio climático es el aumento de episodios 

extremos a nivel climático, siendo ellos además más difíciles de predecir debido a la situación 

de cambio que está sufriendo la atmósfera. 

En las cuencas de la islas, especialmente aquellas con grandes pendientes, suelen ser entornos 

donde la escorrentía alcanza un nivel alto, siendo común el que se produzcan episodios de 

inundaciones después de eventos de lluvia fuertes y concentrados o después de largos periodos 

de clima lluvioso. Por ello, las cubiertas vegetales naturales de las zonas altas resultan 

indispensables para controlar la escorrentía, evitando que el terreno sufra una fuerte erosión y 

las zonas bajas de las cuencas se vean afectadas por inundaciones. En las Azores, la abundancia 

de musgos del género Sphagnum en las tierras altas, hace que actúen como auténticas esponjas, 

que ayudan a regular los caudales de agua, junto a la vegetación nativa que da estabilidad al 

suelo, facilitando el desarrollo del musgo. 

Pero el equilibrio natural del ciclo del agua en las islas se ve gravemente afectado por la mano 

del hombre, ya sea por la actividad agrícola, la construcción de infraestructuras o zonas 

habitables, o la industria. El aumento de la actividad ganadera ocurrido en los últimos 40 años 

provocó una profunda transformación del uso de la tierra, tanto en tierras altas como en zonas 

cercanas a las áreas urbanas, aumentando la proliferación de pastizales y cultivos herbáceos 

para forraje. Ello significo una migración del uso de suelo más tradicional de la isla, que consistía 

en pequeñas explotaciones de cultivos leñosos, especialmente en las zonas más bajas de la isla 

que a su vez resultan las partes más susceptibles de sufrir los efectos de la erosión y los daños 

por inundaciones. Todo ello unido a la urbanización de las llanuras de inundación y las zonas 

cercanas a los cauces (cuando no lo propios cauces), hace que los episodios de lluvia abundante 

se traduzcan muchas veces en inundaciones que ocasionalmente causan daños significativos al 

ser humano.  

Como se mencionó en los antecedentes hidrográficos, en la isla de Terceira todos los cauces de 

agua son de carácter estacional, lo que significa que la escorrentía también se concentrará 

fundamentalmente en ciertas épocas del año, principalmente durante el otoño y el invierno. Las 

tormentas tropicales que se producen a finales de verano, inicios de otoño son cada vez más 

intensas, representando un alto riesgo debido a los episodios de lluvia intensa que se produce. 

Por ello los episodios de inundaciones más frecuentes se ven causado por dichos fenómenos, 

siendo especialmente devastadores cuando ocurren en áreas urbanas ubicadas en los lechos de 

inundación, los cuales en la isla suelen tener pequeño tamaño, fuerte pendiente y un tiempo de 

concentración reducido, provocando unas tasas de flujo máximo muy altas, factores que 

agravan la peligrosidad de los eventos torrenciales.   

Ejemplos de episodios de alto impacto socioeconómico se concentran fundamentalmente en las 

islas de São Miguel, Flores y Terceira. En Terceira, el Plan Regional de Agua (PRA) marca una 

susceptibilidad a riesgo de inundación moderada para 89 de las cuencas, teniendo 12 de ellas 

un riesgo alto de inundación. Entre esas 12, es de destacar la Ribeira da Agualva y las Ribeiras 

de Porto Judeu como las más susceptibles, resumiéndose a continuación los episodios más 

graves producidos, en cuanto a víctimas humanas o daños más significativos, siendo la Ribeira 

do Testo la cuenca definida más cercana a la zona de estudio: 
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• Ribeira da Agualva:  

o 07/09/1811: Desbordamiento del agua de los cauces e inundación de las cuevas, 

causando un gran número de muertos debido al arrastre de los edificios cercanos a las 

riberas. 

o 15/12/2009: Desbordamiento del agua causando destrozos en casas, infraestructura 

pública y coches. 

• Ribeiras de Porto Judeu (Ribeira do Testo e Grota do Tapete):  

o 11/05/2012: Inundaciones en numerosos alojamientos, varios heridos. 

o 14/03/2013: Desbordamiento del agua del cauce, forzando a desalojar a los habitantes 

de 40 alojamientos. 

Cuenca Número eventos Vidas Afectados Factor desencadenante 

Ribeira da Agualva 4 9 100 Precipitación 

Ribeiras de Porto Judeu 2 - 30 Precipitación 

Tabla 1. Relación de fenómenos de inundaciones graves registradas desde 1588 a 2013. (Fuente: PGRIA, 2016). 

La cuenca de Ribeira do Testo / Grota do Tapete, sería la que tendría más influencia sobre la 

zona de estudio, que estaría ubicada en la región geomorfológica del Volcán Guilherme Moniz. 

El área norte de Porto Judeu está ubicada en el cráter de volcán de Cinco Picos, correspondiente 

al volcán más grande de la isla con unos 7 Km de diámetro (el más grande de las Azores en 

diámetro), el cual se encuentra hoy en día muy erosionado, siendo origen de numerosas fuentes 

de agua, entre ellas la de estudio. La zona más cercana a la desembocadura de la cuenca está 

fuertemente urbanizada, lo que acarrea gran parte de los daños producidos por las lluvias 

torrenciales. El uso de suelo predominante en la cuenca de Ribeira do Testo sería de pastos con 

un 87% de la superficie (12,13 Km2), seguido de lejos por la agricultura con un 10% (1,44 Km2).  

 
Imagen 3. Clasificación de las cuencas hidrográficas de Terceira en función de los riesgos de inundación. (Fuente: 

PGRIA, 2015). 
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En la imagen 3 aparece representado las cuencas hidrográficas de la isla, en función del grado 

de riesgo de inundación de cada una. La correspondiente a Ribeira do Testo sería la marcada en 

rojo situada más al este y desembocando en la zona sur de la isla. Según el artículo “Los riesgos 

de las lluvias torrenciales en las islas de la Macaronesia” (Marzol, y otros, 2006), la concentración 

de las lluvias torrenciales en la zona cercana al área de estudio sería en los meses de otoño, 

especialmente a inicios, llegando a cuantificarse episodios de 157,7 mm de agua en un mismo 

día. 

Con respecto a la susceptibilidad general de la población y la infraestructura general de la zona 

de Porto Judeu, los siguientes gráficos arrojan una serie de datos específicos de la zona. En las 

gráficas, se puede apreciar que de una población total de 1.985 personas, el 51,29 % se 

encuentran bajo riego alto de verse afectadas por inundaciones, limitándose a solo un 17,48 % 

la población que no se vería afectada en ninguna medida. Con respecto a la infraestructura vial, 

el 55 % se vería afectada en distintos grados, siendo el 13 % de la superficie de las carreteras las 

que tendrían un riesgo alto. En cuanto a los edificios sensibles como centros de salud, el riesgo 

en general sería bajo, mientras que las captaciones de abastecimiento público de agua no se 

verían afectadas. Por último, con respecto a los perímetros de protección el riesgo alto se 

limitaría al 1 % de la superficie, siendo bajo para el 5 % e inexistente para el resto de superficie. 

 
Gráfica 1. Elementos expuestos a susceptibilidad por inundación, en el concelho de Porto Judeu. (Fuente: PGRIA, 
2015).  
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Medidas a aplicar frente al riesgo de inundaciones: 

Las características de imprevisibilidad, junto con el tiempo de concentración reducido de las 

cuencas debido al corto cauce de las mismas, hace que el estudio de las medidas deba tener una 

perspectiva especialmente proactiva. Se plantean además una serie de medidas específicas 

planteadas por el PGRiA (Medeiros Pacheco, y otros, 2016). Se dividirán según el carácter de 

cada una de dichas medidas, encontrándose: 

• Medidas preventivas: Evitar crear nuevas situaciones de riesgo, prohibiendo por ejemplo la 

creación de edificios en zonas susceptibles de verse afectado por inundaciones. Promover 

medidas proteccionistas con el medio agrícola y forestal, conservando las zonas forestales 

estratégicas para evitar riesgos, y promoviendo prácticas agrícolas que ayuden a conservar 

la estructura del suelo para evitar el aumento de la fuerza de los cauces de agua al bajar la 

cuenca. Todo ello cumpliendo con los objetivos ambientales marcados en la Ley del Agua. 

o Ámbito de aplicación: Licencias, Gestión de los recursos hídricos, Ordenamiento del 

Territorio.   

o Medidas concretas:  

▪ Incorporación de las áreas susceptibles de sufrir inundaciones a la zona de Reserva 

Ecológica: Lográndose una mayor protección al aumentar las exigencias y 

restricciones, con vistas a una mejor planificación municipal y gestión responsable, 

logrando prevenir la creación de condiciones que aumenten los riegos por 

inundaciones. Revisión de la actual delimitación de áreas en riesgo de inundación, 

atendiendo a los caudales punta para tiempos de retorno de 20, 100 y 1000 años. 

▪ Coordinar el trabajo del PGRIA con el Plan Regional contra el Cambio Climático (PRAC):  

Necesitando ajustar la evaluación de riesgos a las tendencias resultantes del PRAC, 

dando predicciones para una mejor planificación, permitiendo mitigar los riesgos de 

inundación presentados en los distintos escenarios de cambio climático planteados 

para la región. 

▪ Limpieza regular de los cursos de agua, tanto permanentes como estacionales: Acción 

que logrará reducir los riesgos de desbordamiento o arrastre de objetos que puedan 

obstruir el flujo de agua. 

▪ Gestión del uso de suelo: Donde se incluye un cambio de gestión del ordenamiento 

territorial con vistas a un uso de suelo más sostenible y resiliente, impulsando prácticas 

que ayuden a mitigar los movimientos de suelo, la mejora del drenaje y la lucha contra 

la erosión. Siendo uno de las medidas más importantes para minimizar los riesgos de 

inundación. 

▪ Monitorización anual del funcionamiento y el estado de las infraestructuras de 

desagüe: Previniendo incidencias por mal funcionamiento o estado de las 

infraestructuras. 

• Medidas de protección: Reducir la magnitud de las inundaciones, disminuyendo la 

vulnerabilidad de las infraestructuras expuestas y consecuentemente disminuyendo el daño 

final del impacto. Ello se lograría mediante la aplicación de medidas, tanto estructurales 

como de otros ámbitos 
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o Ámbito de aplicación: Acciones estructurales enfocadas fundamentalmente en las 

infraestructuras, acciones no estructurales tales como códigos de construcción.   

o Medidas concretas:  

▪ Mejora de la infraestructura de desagüe en la Ribeira do Testo (medida estructural): 

Con vista evitar a futuro los graves daños producidos en las inundaciones de 2013.  

▪ Estudio de las zonas a ser intervenidas para regular la escorrentía en el principio de las 

cuencas y en los márgenes de los cauces (medida no estructural): Buscando realizar 

ingeniería natural y recuperación de hábitats naturales, como puede ser la promoción 

del uso de turberas para aumentar la retención de agua lo que regularía la escorrentía 

y aumentaría la infiltración.  

▪ Reducción de los riesgos de inundaciones asociados a la explotación forestal (medida 

no estructural): Disminuyendo la tala y la extensión de terreno para el pastoreo, 

especialmente en las zonas altas de las cuencas. 

▪ Obras de drenaje en las vías de comunicación (medida estructural): Se busca defender 

elementos de la infraestructura susceptibles a crecidas repentinas.  

• Medidas de preparación: Aumentar la capacidad de respuesta individual, informando a la 

población de los riesgos de inundación y cómo responder en caso de producirse un episodio.  

o Ámbito de aplicación: Sistemas de prevención y alerta, junto a la preparación de la 

población mediante cursos e información regular.  

o Medidas concretas:  

▪ Programas de sensibilización regional sobre medidas de prevención y protección 

contra inundaciones: Con vistas a aumentar la sensibilización de la población para que 

tenga una postura de más prevención. 

▪  Implantación de una red hidrometeorológica automática en las cuencas hidrográficas 

del archipiélago y mejora de la ya implantada: En la actualidad las estaciones se 

encuentran limitadas a las cuencas más susceptibles y principales, debiéndose 

extender a la totalidad para tener unos mejores diagnósticos. Con dicho monitoreo se 

conseguirán datos más representativos de valores como la escorrentía o el tiempo de 

concentración. 

▪ Creación de una guía de definición y delimitación de riegos de inundaciones específico 

para el archipiélago de las Azores: Usando datos de mayor resolución y exhaustivos 

que los existentes. 

▪ Base de datos operacional de inundaciones: Para poder tener referencias históricas a 

las que poder acudir en escenarios futuros. 

▪ Instalación de sistemas de seguros: Especialmente en zonas agrícolas en las que el 

coste de la defensa contra inundaciones supera el valor de los que tiene que proteger. 

▪ Estudio económico del impacto de las inundaciones: Con vista a disponer de datos 

reales del impacto directo, con vistas a extrapolaciones futuras a la hora de reducir el 

impacto económico. 
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• Respuesta de emergencia: Respuesta colectiva, con apoyos a los planes de contingencia de 

riesgo de inundación. 

o Ámbito de aplicación: Protección civil, planes de emergencia y evaluación de riesgos.  

o Medidas concretas:  

▪ Integración del PGRIA en los planes de emergencia y protección civil: Acción que 

mejoraría la eficacia de los planes de emergencia en situaciones de inundaciones, 

además de garantizar una respuesta transversal de los distintos individuos. 

• Medidas de recuperación: Restauración de la normalidad y mejora de la respuesta. Es decir, 

lograr recuperar la normalidad lo antes posible mitigando el impacto socioeconómico en la 

población afectada. 

o Ámbito de aplicación: Recuperación de daños y experiencia adquirida.  

Según el PGRIA, el total de propuestas presentadas resultaría en una inversión de 5 millones de 

euros a lo largo de los 6 años de vigencia del plan (2016-2021), siendo la mitad de dicha cantidad 

ya usada para paliar los efectos de desastres de años anteriores. En el cuadro siguiente se 

expresa anualmente la progresión del gasto llevado a cabo por las medidas planteadas:  

Años previos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2.185.788 € 520.630,6 € 295.000 € 205.000 € 104.000 € 570.000 € 355.000 € 

Tabla 2. Presupuesto de las implementaciones de las medidas plantadas por el PGRiA (PGRiA, 2015). 

A nivel del propio proyecto, poco se puede hacer para evitar los daños que ocasionarán los 

episodios de inundaciones. La instalación de barreras de setos vivos sumada a la cubierta vegetal 

en mayor medida, y la inorgánica en menor, ayudarán positivamente a reducir el impacto que 

tendría una lluvia de alta pluviosidad, ya que retendrían las capas superficiales evitando el 

arrastre y la formación de lodos, aumentando también la retención de agua por parte del 

terreno. 

2.3. Sequías: 

El concepto de sequía en el panorama científico no tiene un consenso unitario, pero se puede 

definir como aquel periodo de tiempo, de duración variable, en el que la disponibilidad del agua 

en una región determinada, tanto en forma de precipitación, escorrentía superficial y 

subterránea, son bajas con respecto a las cifras habituales. La dificultad de este fenómeno con 

respecto a otros fenómenos hidrológicos (inundaciones) radica en que el periodo de duración 

es mayor y que resulta difícil establecer un principio y un final. 

Dentro de los numerosos índices existentes para definir una sequía, el “British Rainfall 

Organisation” establece un criterio para cuantificar una sequía según la precipitación: 

a. Sequía absoluta: definido a todo periodo de más de 15 días consecutivos durante los cuales 

la precipitación haya sido inferior o igual a 0,25 mm cada día acumulado. 

b. Sequía parcial: si durante 29 días la precipitación media resulta inferior o igual a 0,25 mm 

por día. 
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c. Periodo seco: si se producen 15 días consecutivos durante los cuales la precipitación es como 

mucho de 1 mm cada día. 

Este criterio resulta poco preciso para países secos como España, aunque para regímenes 

húmedos como las islas británicas o las Azores puede resultar interesante. 

Existen otros criterios para definir un periodo seco: 

• Cole (1993), establece que será considerado sequía todo aquel periodo de tiempo seguido 

de más de 15 días sin lluvia. 

• Bates (1935) distingue entre sequía anual y mensual. Marca que se considerará un año de 

sequía si la precipitación anual no alcanza el 75 % de lo normal para la zona, o mensualmente 

si en dicho mes no se llega al 60 % de la precipitación. 

• Tennessee Valley Authority (USA) establece que se considera un periodo seco a todo aquel 

intervalo de 21 días donde la precipitación media resulte inferior o igual a un tercio de la 

precipitación normal para dicho periodo. 

• El INM (Instituto Nacional de Meteorología) de España, establece que aquel mes, estación o 

año será considerado muy seco si la precipitación media no supera al 20 % de los años más 

secos, y es considerado seco si su dato de precipitación igual o supera el valor del 20 % más 

seco, pero es inferior al 40 % de los años más secos. 

• En Portugal el IPMA (Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera), usan el índice PDSI (Palmer 

Drought Severity Index) que se basa en los cambios de los balances hídricos, a lo largo de los 

meses estableciendo una jerarquía que vas desde lluvia extrema (si el índice es mayor de 4) 

a sequía extrema (si es menor de -4). 

Existen otros criterios que incluyen otros factores además de la propia precipitación, que 

permite clasificar climáticamente la zona. Dichos criterios son por ejemplo los índices de Lang o 

de Emberger, los cuales fueron calculados en el apartado de índices climáticos del anejo 1, 

dando como resultado para la región en ambos casos un clima húmedo. 

La desestabilización del régimen hídrico debido al Cambio Climático, al igual que conllevaba un 

aumento de los episodios de lluvia torrencial, también puede acarrear un aumento del periodo 

seco estacional que en el caso de las Azores se produce en los meses de julio y agosto. 

Normalmente para el estudio de las sequías cíclicas se suele escoger un periodo de 30 años, en 

el caso de Terceira el PGRHiA para su estudio de las sequías ha utilizado los datos de 

precipitación aportados por todas las estaciones de la isla, haciendo un valor medio, usando del 

ciclo comprendido entre 1980 y 1995. Las estaciones del estudio corresponderían a: Agualva, 

Altares, Bagacinha, Cabrito, Carvão, Cinco Picos, Fajãs, Farol Serrata, J. J. Geral, S. B. Regatos, S. 

Sebastião, Stª Barbara y Veredas. 

En las siguientes gráficas se aporta los valores ponderados para 3, 6 y 12 meses de la isla de 

Terceira, teniendo en cuenta la precipitación mensual y con ello obteniendo el valor del índice 

de precipitación estándar (SPI por sus siglas en inglés).  
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Gráfica 2. Resultados del índice SPI en una escala temporal de 3, 6 y 12 meses desde 1978 a 1995 para Terceira 

(Fuente: PGRHiA, 2015). 

Como se puede apreciar en las curvas de SPI, las variaciones más pronunciadas se encuentran 

en los ciclos de 3 meses ya que el periodo mide un tiempo más reducido siendo por tanto más 

sensible a las variaciones. Los ciclos de 3 meses dividirían el año en 4 partes: diciembre, enero y 

febrero; marzo, abril y mayo; junio, julio y agosto; septiembre, octubre y noviembre.  

Los ciclos de 6 meses corresponderían a unos valores intermedios entre SPI 3 más específicas y 

las tendencias más largas correspondientes al SPI de 12 meses. Por dar un ejemplo, el punto de 

la curva SPI 6 a finales de marzo, es un buen indicador de la cantidad de lluvia producida en 

otoño e invierno, pudiendo significar la capacidad de recuperación de las principales fuentes de 

agua de la región. 

En los ciclos de 12 meses las variaciones acumuladas entre años marca que se suceden los 

periodos de años secos con otros más húmedos, lo que acaba dando un SPI a largo plazo 

tendiendo al valor 0, alcanzándose solo durante unos pocos años el ciclo de sequía severa pero 

nunca extremo. 
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 A continuación, se marcarán los periodos de sequía acontecidos en ese ciclo de 17 años, 

analizándose la curva de SPI 12 meses, se tendrá en cuenta solo los periodos de sequía 

moderada, severa y extrema, ya que los periodos de sequía ligera corresponden a la variabilidad 

habitual entorno a la media:  

• De julio de 1983 a octubre de 1983 y de enero a febrero de 1984, correspondería a periodos 

de sequía moderada, marcado en la franja amarilla en la gráfica de SPI. 

• De febrero a mayo de 1989, y de agosto a noviembre de 1989, alcanzándose niveles de sequía 

severa en ambos ciclos, correspondiente a la franja naranja de la gráfica. 

• De febrero de 1992 a enero de 1993, alcanzándose más de una vez el nivel de sequía severa. 

• De febrero de 1994 a enero de 1995, correspondiente al periodo de sequía severa más 

significativo. 

Se debe señalar que en el periodo de 1994 a 1995, las curvas SPI 3 y SPI 6 permanecieron en la 

clase severa o incluso extrema, que también se puede apreciar en el ciclo de 1992 a 1993, 

señalando esos años como especialmente secos.  

 
Gráfica 3. Resultados del índice SPI en una escala temporal de 3, 6 y 12 meses desde 1978 a 1995 para la estación de 

São Sebastião (Fuente: PGRHiA, 2015). 
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En la gráfica 3, se exponen los ciclos de curvas SPI concretos de la estación de São Sebastião, 

que sería el puesto más cercano a la finca. En dichas gráficas se pueden apreciar ciclos similares 

a los marcados para la isla de Terceira. En la curva SPI 12 el ciclo de 1983 y 1984 parece más seco 

en São Sebastião que en la media de la isla, el ciclo de 1989 es bastante similar, mientras que 

los ciclos del 92 y del 94 parecen menos secos que la media general. Analizando las curvas de 

SPI 6 y SPI 3, se aprecia que en los ciclos antes planteados, aunque anualmente sean más 

reducidos en los ciclos 92 y 94, la realidad es que se alcanzan en la estación picos de sequía 

extrema, que se ven compensados anualmente por una mayor precipitación, lo que confunde la 

lectura anual al colocarlo en un nivel de sequía menor de la media de la isla. Por lo que, 

exceptuando el ciclo del 89, en los otros ciclos estudiados la sequía fue más pronunciada en esta 

parte de la isla que en la media de todas las estaciones de Terceira. 

Estación 
Meses en sequía moderada a extrema (%) 

SPI 3 SPI 6 SPI 12 

Infante Celeiros 17,8 17,1 17,1 

Agualva 16,3 14,1 16,1 

Altares 14,4 12,1 10,4 

Bagancinha 15,3 19,6 19,7 

Cabrito 18,8 17,6 14,5 

Carvao 14,9 16,1 16,6 

Cinco Picos 14,9 16,1 19,2 

Fajas 19,3 16,1 13 

Farol Serrata 15,3 16,6 17,6 

J. J. Geral 14,9 15,6 16,6 

SB Regatos 15,3 16,6 19,7 

São Sebastiao 17,3 18,1 22,8 

Sta Bárbara 18,8 13,6 19,7 

Veredas 15,8 17,1 14,5 

Media Terceira 16,4 16,2 17,0 

Tabla 3. Evaluación de los resultados SPI por estación y la media de Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

Finalmente, en la tabla 3 aparecen marcados los resultados de la acumulación de meses donde 

las curvas SPI para 3, 6 y 12 meses, se encuentran en franjas de sequía moderada a extrema. 

Marcado en negrita, se puede comparar el valor de la estación de referencia, São Sebastião, y la 

media de la isla. Se puede apreciar que los valores de la estación de referencia son superiores a 

los medios de la isla para todas las curvas SPI, destacando especialmente la diferencia en la curva 

SPI 12 donde hay casi 6 puntos porcentuales de diferencia, siendo el valor más alto. La 

publicación marca que la SPI 12 es representativa del nivel de susceptibilidad de las principales 

reservas de agua superficial y subterránea, lo que significaría que cerca de un 13,5 % de la isla 

sería especialmente susceptible a las sequías, concretamente el área donde está ubicada la finca 

de estudio. 

Las medidas a aplicar para paliar la sequía son bastante limitadas, limitándose al campo de 

asegurar las cosechas o disponer de medios de regadío para poder suplir dicha carencia de agua. 

En el presente trabajo se ha dimensionado un riego, además de estudiarse la situación más 

desfavorable en cuanto a precipitaciones de la serie histórica, comprobándose que el riego 

dimensionado sería suficiente para dicho escenario. 
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2.4. Erosión: 

La agenda 2030 marca la erosión del suelo como uno de los principales factores de riesgo para 

la fertilidad de los suelos de uso agrícolas, así como uno de los factores que acaba 

desencadenando junto a los episodios de lluvias extremas, los fenómenos de lluvias torrenciales 

e inundaciones. Las islas, como se explicó anteriormente, son especialmente vulnerables a este 

factor ya que, al disponer de cuencas con tiempos de concentración pequeños, en cuanto el 

suelo no infiltra el agua de lluvia ya sea por la acción de las turberas de la vegetación o del tipo 

de suelo, está se acaba escurriendo aguas abajo. A su vez, el agua acaba desplazando las 

partículas superficiales más finas, que constituyen la parte más fértil del suelo, contribuyendo a 

la pérdida de fertilidad y al arrastre de lodos aguas abajo por la lluvia torrencial. Además, la 

pérdida de suelo acaba provocando que se retenga aún menos agua de lluvia, disminuyendo el 

agua disponible para las plantas y aumentando a su vez la escorrentía. 

Para el estudio de este factor se han tenido en cuenta 5 valores: Pendiente, densidad de drenaje, 

precipitación media anual, litología y ocupación de suelo. Para los valores de precipitación y 

drenaje de cada cuenca se han obtenido de la Dirección Regional de Ordenamiento del Territorio 

y Recursos Hídricos (Medeiros Pacheco, Cymbron, Mendes, & Medeiros, 2015). A continuación, 

en el siguiente cuadro se presenta la clasificación que se expondrá en el posterior mapa. 

Susceptibilidad a erosión 
1 2 3 4 5 

Baja Moderada Media Alta Muy alta 

Densidad de drenaje 
(km-1) 

Clase 0 – 2,2 2,2 – 4,4 4,4 – 6,6 6,6 – 8,8 > 8,8 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Pendiente (°) 
Clase 0 – 1,7 1,7 – 6,6 6,6 – 15,2 15,2 – 26,2 ≥ 26,2 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Litología 
Clase 1 2 3 

Puntuación 1 3 5 

Ocupación del suelo 
Clase Suelo urbano Bosque espeso Bosque Suelo agrícola Pastizales 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Precipitación media 
anual (mm) 

Clase < 1018 1018 - 1268 1268 - 1519 1519 – 1769 > 1769 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Tabla 4. Clasificación de la susceptibilidad a la erosión. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

Especificar que la numeración de la litología presentada en la tabla 4 se correspondería a las 

siguientes clases: 

• Clase 1: Aluviones modernos, dunas, arenas de playa, conglomerados y otros depósitos 

cuaternarios y depósitos fumáricos de “Furna do Enxofre”. Con un índice de erosión de 1. 

• Clase 2: Conos de escoria. Con un índice de erosión de 3. 

• Clase 3: Coladas lávicas de naturaleza basáltica y traquitas, con un índice de erosión de 5. 

Cruzándose los mapas temáticos por ArcGIS de los distintos 5 elementos, y teniendo en cuenta 

el sistema de clasificación establecido en el cuadro anterior, daría como resultado el siguiente 

mapa de susceptibilidad de erosión. 
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Imagen 4. Mapa de vulnerabilidad a la erosión hídrica de Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

En la imagen 4 se puede apreciar que gran parte de la isla tiene un nivel de susceptibilidad alto 

o muy alto, especialmente en las zonas de Algar do Carvão, Agualva, las calderas de Cinco Picos, 

Pico Alto y las laderas de la caldera Guilherme Moniz y las laderas de la Sierra de Santa Bárbara. 

Marcado con una señal roja aparece representado el punto donde se ubica la finca, estando 

posicionada en una zona con una susceptibilidad entre media y moderada.  

Las medidas paliativas se verían reducidas a evitar que se produzcan episodios erosivos fuertes, 

siendo el arrastre por el agua el mayor factor en la isla junto al viento. Por ello medidas como la 

instalación e barreras cortaviento de setos vivos y/o la incorporación de cubiertas vegetales e 

inorgánicas, ayudarán profundamente a evitar la erosión sobre los suelos de uso agrícola. 

3. Diagnóstico del impacto de la contaminación antropogénica: 

El agua, como elemento fundamental para el desarrollo de la vida, exige un especial cuidado, 

especialmente en aquellos entornos más vulnerables a su carencia como es el caso de los 

ambientes insulares. La influencia del hombre hace peligrar la calidad del agua, 

comprometiendo la salud del entorno, así como la del propio ser humano. Actividades 

industriales, agrícolas o la propia vida urbana suponen la mayoría de las contaminaciones de las 

masas de agua de la tierra.  

La presión del agua en función de cómo afecta a la calidad de las masas de agua se clasificaría 

de la siguiente forma:  

• Presión tópica: Donde el foco de polución es fácilmente identificable. Suelen estar 

relacionada con la falta de tratamiento de residuos tanto urbanos, industriales o agrícolas. 
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• Presión difusa: Donde no existe propiamente un foco definido de polución. Muy ligadas a la 

actividad agrícola, ganadera y de pastoreo. Suele ser efecto secundario de la escorrentía y la 

infiltración en el suelo causado por la precipitación, arrastrando los poluentes a aguas 

superficiales terrestres, marinas y subterráneas. En este apartado se incluyen el arrastre de 

exceso de fertilización o fitosanitarios de las fincas, los fertilizantes inorgánicos de nitrógeno, 

fósforo y potasio son generalmente de alta solubilidad, lo que significa que rápidamente son 

disueltos en el agua con los riesgos que ello conlleva. Otro factor son los microrganismos 

presentes en los fertilizantes orgánicos, especialmente cuando se usan heces de animales sin 

estabilización térmica y anaeróbica previa, lo que también conlleva un riesgo alto. Otro gran 

riesgo en la isla, sería el proveniente de los desperdicios derivados de la ganadería, siendo 

un factor importante en islas con cabañas ganaderas importantes. Suelen ocurrir en periodos 

intermitentes del año, directamente relacionados con eventos meteorológicos que causan el 

desplazamiento de las sustancias poluentes de su lugar de origen. 

Tipo de fuente de agua Presión tópica Presión difusa 

Superficial 
Efluentes domésticos, descargas de 

aguas residuales industriales 
Agropecuaria 

Subterránea Derrames accidentales industriales 
Agropecuaria, áreas sin red de 
saneamiento, intrusión salina 

Tabla 5. Ejemplos fuentes de polución. (Fuente: A Água nos Açores, 2008). 

Existen más tipos de presiones, de origen antropogénico, que también afectan directamente a 

la calidad del agua, aunque afectando en menor medida al proyecto que las presentadas 

anteriormente: 

• Presión morfológica: Provocado por los cambios físicos en los lechos y márgenes de los 

cuerpos de agua que afecta a la morfodinámica e hidrodinámica del cuerpo de agua en 

cuestión. Ejemplos serían drenajes, infraestructura como puentes o carreteras, obras de 

defensa marinas o puertos.  

• Presión hidromorfológica: Cambios en el régimen hidráulico e hidrológico de los cuerpos de 

agua, que tienen una influencia en los cambios de estado y el potencial ecológico de dichos 

cuerpos. Ejemplo de dichas presiones serían estructuras portuarias de defensa o recreativas, 

o desvíos de cauces. 

• Presión biológica: Presiones como la pesca, el transporte marítimo, la introducción de 

especies exóticas o enfermedades, uso de recreo como puede ser zonas de baño o actividad 

de senderismo. 

En la zona de estudio, la polución más probable que se puede dar sería principalmente de tipo 

difusa de origen agropecuario, a causa de la fuerte actividad agrícola y ganadera de la zona.  

Debido a la cercanía al mar, se podría dar en el acuífero episodios de intrusión salina, existiendo 

en la isla algunos casos que incluso llegó a implicar el abandono de algunos pozos de captación. 

La ventaja del sistema hídrico de la isla radica en su alto régimen de precipitaciones que hace 

que la velocidad de recarga de los acuíferos sea mayor que su consumo, por lo que a día de hoy 

parece poco probable que se produzcan episodios graves de intrusión. Estudios realizados 

analizaron las distintas masas de agua subterránea del archipiélago, encontrando 4 de ellas con 

una calidad “mediocre” como resultado del fenómeno de la intrusión salina no encontrándose 

ninguno en la isla de Terceira. El valor de la conductividad eléctrica para el acuífero de “Caldeira 
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Guilherme Moniz – São Sebastião” sería de 204,5 μS/cm, considerado un dato excelente. 

Mientras que la concentración en cloruro sería menor a los 28 mg Cl/L que sería un parámetro 

normal. Ambos datos se encuadrarán posteriormente en un cuadro junto a otros análisis 

químicos. 

La eutrofización sería otro fenómeno que está afectando especialmente a las islas, en particular 

a las lagunas permanentes y temporales. El fenómeno resulta del aumento de intensidad de la 

producción de vegetal de las algas acuáticas ocasionado por el aumento de nutrientes por 

contaminación agropecuaria, especialmente contaminación por nitrógeno y fósforo. Esto, unido 

a un aumento de las condiciones óptimas de temperatura y luminosidad, se traduce en un 

aumento de la actividad fotosintética de las masas de agua que reduce el oxígeno en el agua, 

acabando progresivamente con la vida autóctona. Se aprecia visualmente por una falta de 

transparencia en el agua, espumas superficiales, y una excesiva cantidad de algas, fitoplancton 

y cianobacterias. El grado de eutrofización se mide por su estado trófico o relación de los 

nutrientes, pudiendo clasificarse en: 

• Oligotróficos: Cantidad reducida de nutrientes y baja productividad de masa vegetal. 

• Mesotróficos: Estado intermedio. 

• Eutróficos: Grado elevado de entradas de nutrientes, provocando una productividad alta de 

masa vegetal. 

En las Azores los casos de eutrofización más graves se han dado en la isla de São Miguel, 

concretamente en los famosos lagos de las Siete Ciudades y de Furnas, una de las zonas de 

mayor valor patrimonial y turístico del archipiélago, siendo el principal causante la actividad 

ganadera de los pastizales de alrededor. En la actualidad se han llevado a cabo numerosos 

proyectos de recuperación del estado natural de los lagos, haciendo hincapié en la lucha contra 

la erosión del suelo, causante principal del aumento de la lixiviación de nutrientes por parte del 

suelo. 

La eutrofización en las lagunas estacionales suele quedar en segundo plano, pero el impacto 

negativo suele ser mayor y más rápido que en las lagunas permanentes, debido a las pequeñas 

dimensiones de estás. Estás lagunas además son el hábitat de gran número de invertebrados 

únicos de las islas que representan un tesoro para la biodiversidad, como especies de odonatos, 

tricópteros y coleópteros que pasan la mayor parte de su vida en estado larval en ambientes 

acuáticos, como es el caso del coleóptero endémico Hydroporus guernei. Al ser totalmente 

dependientes del agua aportada por la lluvia, estas lagunas son susceptibles del efecto del 

arrastre de nutrientes por el escurrimiento del agua causado por la lluvia, como el nitrógeno y 

especialmente el fósforo, que se acumula en los sedimentos. Cuando llega el verano, y la 

actividad fotosintética se dispara, la productividad de la masa vegetal aumenta a la par que la 

cantidad de agua se reduce debido a la falta de lluvia y la mayor evapotranspiración, 

desembocando finalmente en una degradación de los hábitats acuáticos. 

Un problema derivado de la contaminación difusa de las fuentes de agua por parte de la 

agricultura y la ganadería es la contaminación por nitrato que representa un problema de salud 

generalizado en la isla. El nitrato no es dañino para el ser humano en si, el problema viene 

cuando el nitrato se degrada a nitritos, lo que puede ocasionar en el cuerpo humano riesgo de 

cianosis y la producción de carcinógenos (nitrosaminas y nitrosamidas), lo que podría estar 

detrás de la cantidad media elevada de personas que padecen cáncer en Terceira. 
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El nitrógeno en solución suele expresarse de tres formas predominantes, dos aniónicas; nitritos 

y nitratos, y una catiónica; amonio. Las aniónicas disueltas en el agua son más estables en una 

gama amplia de condiciones ambientales, lo que acaba significando que se lixivia y transporta 

sencillamente en solución aumentando los riesgos para la calidad del agua. El origen puede 

deberse tanto a ganadería, agricultura como residuos domésticos o industriales. 

Dentro del riesgo de eutrofización se debería destacar la susceptibilidad de los acuíferos, 

presentándose en el siguiente mapa las zonas de la isla más vulnerables a la contaminación de 

aguas subterráneas. La mayor parte de la superficie de la isla corresponde a la clase de 

susceptibilidad moderada o de baja a moderada. La zona moderada correspondería 

fundamentalmente al acuífero de “Biscoitos -Terra de Chã” que va de norte a sur en amarillo, y 

el acuífero de “Caldeira de Guilherme Moniz – São Sebastião” que sería la zona cercana al punto 

rojo que representa la ubicación de la finca de estudio. 

 
Imagen 5. Susceptibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

En los siguientes apartados se estudiarán las principales fuerzas motrices de contaminación de 

origen antropogénico, siendo estas fundamentalmente: la agricultura, la ganadería, la población 

o el desarrollo portuario, siendo las tres primeras objeto de estudio para el presente trabajo. 

3.1. Agricultura: 

La superficie ocupada por el uso agrícola ronda el 19 % del total de la ocupación de suelo de la 

isla (76,7 km2), estando asociado a los núcleos urbanos que se desarrollan en el anillo que rodea 

la isla (COMAGRI, 2015). 

Como se ha mencionado anteriormente, la contaminación predominante en este campo es de 

origen difuso, originado por el transporte de fertilizantes o fitosanitarios de los terrenos 
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agrícolas por la escorrentía y la infiltración. Es considerado una de las principales causas de la 

degradación ambiental de la región.  

Alrededor de las islas, es común después de periodos de lluvias intensos como los que se 

producen durante el otoño, ver un halo marrón claramente visible que rodean las islas, resultado 

de la erosión de los suelos de las islas. De forma paralelas a los sedimentos, con el arrastre de 

los primeros horizontes del suelo, vienen los poluentes usados en la agricultura que acaban 

contaminando las aguas costeras, afectando a las comunidades locales. La suspensión en el agua 

de dichos elementos puede afectar a la actividad fotosintética de los bosques de algas que 

rodean las islas, ya que el enturbiamiento de las aguas superficiales puede limitar la entrada de 

luz.  

El problema de la eutrofización en las aguas costeras no resulta grave debido a la fuerte 

hidrodinámica marina de las aguas que rodean las islas, lo que dispersa los vertidos. El problema 

viene en zonas más cerradas como es el caso de la Bahía de Praia da Victoria, lugares más 

susceptibles de sufrir eutrofización debido a la menor fuerza hidrodinámica. 

Al ser un origen tan disperso, resulta un problema difícil de controlar, debiendo abordarse desde 

el origen, modificando las prácticas agrícolas y de uso de suelo que agravan el problema de base, 

la erosión. 

 
Imagen 6. Presión difusa de nitrógeno en la isla de Terceira. (Fuente: SIGAM, 2019).  

En la imagen 6 se expresa por cuenca la cantidad estimada de nitrógeno que se aportaría 

anualmente. En este dato se incluyen aportes de agricultura y ganadería.  

En los siguientes dos mapas se representará el valor anual de aportes de nitrógeno y fósforo al 

medio. La estimación media anual sería de 69,4 T/año de nitrógeno y de 22,7 T/año para fósforo.  
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Imagen 7. Carga poluente de nitrógeno total anual en Terceira. (Fuente: SIGAM, 2019). 

 
Imagen 8. Carga poluente de fósforo total anual en Terceira. (Fuente: SIGAM, 2019). 

El volumen exacto de aguas residuales producidas por la agricultura se desconoce, ya que no se 

sabe cuánta agua se ve afectada por la contaminación por nutrientes y que parte se filtra a los 

acuíferos o se queda fijada al suelo. Asumiendo una exportación del sector agrícola anual de 10 

kg/ha de nitrógeno y de 0,3 kg/ha de fósforo, el total de exportación teniendo en cuenta el uso 

de suelo sería de:  
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Carga de poluentes emitidas (kg/año) 

Territorio Nitrógeno Fósforo 

Terceira 88.190 2.645,7 

Angra do Heroísmo 59.580 1787,4 

Vila da Praia da Victoria 28.610 858,3 

Tabla 6. Estimación de la exportación de nutrientes del sector agrícola. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Imagen 9. Riesgo de contaminación difusa asociada a la actividad agroforestal. (Fuente: SIGAM, 2019). 

En la imagen 9 se aprecia las zonas de riesgo de polución difusa por la actividad agroforestal. En 

general, en todas las áreas de los acuíferos mayoritariamente existen zonas de riesgo nulo o muy 

bajo. Las zonas de mayor riesgo se limitan al acuífero de “Biscoitos – Terra de Chã”, y a la 

“Caldeira Guillerme Moniz – São Sebastião”, alcanzándose en este último riesgos elevados o 

muy elevados por la zona sureste del acuífero, (por la zona de estudio de la finca). 

3.2. Ganadería: 

La ganadería ocupa un lugar importante en la economía de las islas. De acuerdo con los datos 

del INE, en Terceira la población de cabezas de ganado se corresponde a 70.598 animales, (entre 

bovino, porcino, ovino y caprino), en cerca de 2.993 explotaciones (INE, 2018). El régimen 

extensivo de trashumancia en este sector es mayoritario en la isla, con cerca de un 41,5 % (167,5 

km2) de la isla ocupada por pastos. En este apartado se considerarán solamente la ganadería 

bovina, ya que el porcino se asume que casi toda la cabaña se encuentra estabulada y sus 

desperdicios son tratados antes de ser exportados de la finca, además no se han identificado 

granjas de cerdos relevantes en términos de emisiones de cargas contaminantes.  

En el siguiente cuadro se va a considerar las siguientes cargas de nutrientes sin tratamiento y de 

manera difusa, aportados por los animales. Para el cálculo de las cargas contaminantes se han 

asumido los coeficientes de emisión de nutrientes expuestos en “el Código de Buenas Prácticas 

Agrícolas” expresados a continuación:   
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Coeficientes de emisión 

Tipo de 
Cabeza 

CBO5 

(g/animal/día) 
CQO 

(g/animal/día) 
SST 

(g/animal/día) 
Nitrógeno 

(Kg/animal/año) 
Fósforo 

(Kg/animal/año) 

Bovinos 405 458 5000 105 35 

Tabla 7. Coeficientes de emisión. (Fuente: Código de Buenas Prácticas Agrícolas). 

En la tabla 7 se definen los coeficientes de una serie de elementos, que se definirán a 

continuación: 

• CBO5 o Carencia/Demanda Bioquímica de Oxígeno: Representa la cantidad de oxígeno 

consumida por los microrganismos aeróbicos durante la descomposición de la materia 

orgánica en 5 días. Resulta el parámetro más utilizado para evaluar la deficiencia de oxígeno 

en el agua. El valor proporciona una medida indirecta de compuestos orgánicos 

biodegradables, indicando el nivel de contaminación orgánica del agua. 

• CQO o Carencia/Demanda Química de Oxígeno: Cantidad necesaria de oxígeno necesaria 

para oxidar toda la materia orgánica y transformarla en dióxido de carbono, agua y materia 

inorgánica oxidable. La oxidación es llevada a cabo mediante agentes oxidables, siendo el 

consumo de dichos elementos un indicativo de la medida de materia orgánica y la cantidad 

de oxígeno necesario. Los valores son más altos que la CBO5 ya que el CQO oxida tanto la 

materia inerte como la orgánica disponible. 

• SST o Sólidos Suspendidos Totales: Considerado la fracción de sólidos totales que son 

retenidos mediante un filtro de poro determinado. Es un buen indicativo de la cantidad de 

materia orgánica de los residuos, suele ser desechos humanos como restos de alimentos, 

papel, o heces.  

 
Imagen 10. Cabaña ganadera bovina por cuenca hidrográfica. (Fuente: SIGAM, 2019).  
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En la imagen 10, se puede apreciar la cabaña ganadera bovina de la isla. En la cuenca hidrográfica 

correspondiente a la zona de estudio la población sería de entre 500 y 1.500 cabezas, aunque 

hay que contar que la finca se encuentra especialmente cerca de la cuenca de Ribeira do Testo, 

la cual dispone de una población considerablemente mayor, con una población mayor de 3.500 

cabezas.  

Para los cálculos generales a nivel de isla, se asumirá una cabaña ganadera de 46.207 cabezas 

bovinas, 30.247 en el conhelo de Angra do Heroismo y 15.960 en el de Praia da Victoria, se 

deberá multiplicar los correspondientes coeficientes a la cabaña para obtener el total de carga 

poluente. Para expresarlo todo en una misma unidad, en primer lugar se pasarán las unidades 

de g/día a Kg/año: 

𝑋
𝑔

𝑑í𝑎
∗

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
∗

365,25 𝑑í𝑎

𝑎ñ𝑜
 

Dando lugar a la siguiente tabla estimativa de carga de poluentes de origen bovino: 

Territorio CBO5 (Kg/año) CQO (Kg/año) SST (Kg/año) Nitrógeno (Kg/año) Fósforo (Kg/año) 

Terceira 6.835.228,23 7.729.714,89 84.385.533,75 4.851.735 1.617.245 

Angra do Heroísmo 4.474.340, 40 5.059.871,37 55.238.770,39 3.176.040 1.058.680 

Vila da Praia da Victoria 2.360.887,83 2.669.843,52 29.146.763,36 1.675.695 558.565 

Tabla 8. Estimación de las cargas orgánicas emitidas por la cabaña bovina en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Imagen 11. Riesgo de contaminación difusa asociada a la actividad ganadera. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

Finalmente, en la imagen 11 se puede apreciar los riesgos de contaminación difusa de nitrógeno 

asociado a la ganadería. Superponiendo este mapa con el del riesgo de contaminación difusa 

por actividad agroforestal de la imagen 9 se puede ver la división interna de la isla entre zonas 

de explotación agrícola cercana a las zonas urbanas de las tierras bajas y las zonas pastoriles 

asociadas fundamentalmente a las tierras altas. Las zonas más susceptibles vuelven a ser los 
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acuíferos de “Biscoitos – Terra de Chã”, y la “Caldeira Guillerme Moniz – São Sebastião”, siendo 

este último donde se llega a alcanzar riesgos muy elevados en las partes altas del acuífero, lo 

que acabaría comprometiendo la calidad del agua total. 

3.3. Urbano: 

La isla, con una población de casi 60.000 habitantes, con una densidad de 140 habitantes/Km2 y 

una superficie urbanizada del 8,3 % de la isla (33,3 Km2), tiene una carga de poluentes de origen 

urbano nada desdeñable. La población se reparte de manera asimétrica, distribuyéndose por la 

costa, siendo las cuencas de los principales centros urbanos (Angra do Heroísmo y Praia da 

Victória) las que más sufren la presión de residuos. Para la cuantificación de la carga poluente 

se ha utilizado los coeficientes marcados por “Metcalf & Eddy” que establecen:  

• 90 L/habitante/día. 

• 62,5 L/trabajador/día para producción industrial. 

• 50 L/empleado/día para sector comercial y servicio. 

En primer lugar, se debe obtener la población residente y temporal, que se asume según 

información aportada por SREA en 2018 en unas 66.533 personas, 41.827 en el conhelo de Angra 

do Heroísmo y 24.706 en el de Praia da Victoria (SREA, 2020). Los turistas que visitaron la isla en 

2018, 840.523 con una estancia media de 5 días, (SREA, 2020). Y finalmente, los datos de los 

trabajadores industriales, 1.128, restauración y servicios, 12.983, (GEE, 2016). Con todos estos 

datos se puede estimar la cantidad de aguas residuales que se generan. 

Territorio Doméstico Turismo Industria Comercio y Servicios Total 

Aguas Residuales 
Urbanas generadas 

(m3/año) 
2.187.106,04 378.235,35 25.732,50 236.939,75 2.828.013,64 

Tabla 9. Estimación de las cargas orgánicas emitidas por entorno urbano en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

Se puede apreciar que la mayor parte de las aguas residuales son generadas por los hogares, 

con una contribución nada desdeñable por parte del turismo, siendo los aportes industriales 

meramente testimoniales en comparación con el resto. 

Definiendo la carga concreta de contaminante, para los valores de los coeficientes también se 

ha acudido a los marcados por “Metcalf & Eddy” estableciendo:  

Coeficientes de emisión (g/habitante equivalente/día) 

CBO5  CQO  SST  Nitrógeno  Fósforo  

60 120 90 10 3 

Tabla 10. Coeficientes de emisión. (Fuente: “Metcalf & Eddy”). 

Teniendo en cuenta una población equivalente, se debe multiplicar los correspondientes 

coeficientes a la población para obtener el total de carga poluente. Para expresarlo anualmente 

se pasarán las unidades de g/día a Kg/año: 

𝑋
𝑔

𝑑í𝑎
∗

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
∗

365,25 𝑑í𝑎

𝑎ñ𝑜
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Dando lugar a la siguiente tabla estimativa de carga de poluentes proveniente de las aguas 

residuales urbanas: 

Territorio CBO5  CQO  SST  Nitrógeno  Fósforo  

Terceira 1.458.070,70 2.916.141,39 2.187.106,04 243.011,78 72.903,53 

Angra do Heroísmo 916.638,71 1.833.277,41 1.374.958,06 152.773,12 45.831,93 

Vila da Praia da Victoria 541.431,99 1.082.863,98 812.147,98 90.238,66 27.071,60 

Tabla 11. Estimación de cargas poluentes generadas por las aguas residuales urbanas en Terceira. (Fuente: Elaboración propia). 

Para estimar los volúmenes de agua residual que se descargará directamente al ambiente se 

necesitará saber que porcentaje de los residuos son tratados, para ello se deberá recurrir a las 

bases de datos de INSAAR (Inventario Nacional de Sistemas de Abastecimiento de Agua y de 

Aguas Residuales) para saber la cobertura de drenaje y la distribución de los residuos generados 

por las freguesia, como su destino y tipo de tratamiento.  

De acuerdo con las normas comunitarias y leyes portuguesas adaptadas a dichos 

requerimientos, se estableció que todos los municipios con poblaciones mayores de 2.000 

personas deberían tratar sus aguas residuales, aunque la realidad del archipiélago está lejos de 

cumplir dicho objetivo. Según el “Informe sobre el estado del Ambiente” (Relatório do Estado 

do Ambiente dos Açores, 2017), se estima en que solo un 32 % de la población se encuentra 

atendida por sistemas públicos de tratamiento de aguas residuales. El resto de aguas residuales 

son recolectadas mediante fosas sépticas, mayoritariamente individuales. En el conhello de 

Angra do Heroísmo, cerca del 13 % de la carga de aguas residuales son vertidas directamente al 

medio, lo que acaba representado cerca del 8 % de la carga total de la isla, factor importante a 

paliar en un futuro.  

La distribución de las aguas residuales por tipo de tratamiento se reparte de la siguiente manera:  

Distribución porcentual de las aguas residuales urbanas  

Territorio FSI FSC  ETAR  Grado de tratamiento   Descarga directa  

Terceira 56,4 % 3,5 % 32,1 % 2 8 % 

Angra do Heroísmo 48,7 % 5,7 % 32,7 % 2 12,9 % 

Vila da Praia da Victoria 68,9 % 0 %  31,1 % 2 0 % 

Tabla 12. Distribución porcentual de las aguas residuales urbanas generadas por tipo de destino. (Fuente: Relatorio 
do estado do ambiente dos Açores, 2017). 

Los sistemas de tratamientos expresados de forma abreviada en la tabla serían los siguientes:  

• FSI: Fosas Sépticas Individuales. 

• FSC: Fosas Sépticas Colectivas. 

• ETAR: Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Donde el grado de tratamiento en ETAR se establece con la siguiente escala: 

• Tipo 0: Preliminar, incluye solo la eliminación física de sólidos. 

• Tipo 1: Primario, incluye eliminación física y química de sólidos, partículas en suspensión, 

grasas y/o material coloide. 

• Tipo 2: Secundario, incluye tratamiento biológico de eliminación de materia orgánica. 

• Tipo 3: Terciario, incluye la eliminación adicional de otros agentes contaminantes a través de 

procesos de separación como filtración o cloración, ozonización para eliminar bacterias, 
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absorción por carbón activo y procesos de absorción química para eliminación de color o 

reducción de espuma, y eliminación de sólidos inorgánicos a través de electrodiálisis, ósmosis 

inversa o intercambio iónico. 

Algunas freguesias tienen más de un grado de tratamiento instalado en su infraestructura de 

tratamiento, pero para los cálculos se consideró el más significativo en términos de población 

atendida.  

A continuación se presentan los porcentajes de eliminación de los distintos tratamientos, 

apareciendo en color naranja los tratamientos realizados en Terceira y en rojo los que no. 

Tasa de eliminación de cargas orgánicas consideradas por nivel de tratamiento  

Tratamientos CBO5  CQO  SST  Nitrógeno  Fósforo  

FSI 40 % 40 % 50 % 5 % 2 % 

FSC 20 % 20 % 50 % 0 % 0 % 

ETAR preliminar 20 % 20 % 50 % 0 % 0 % 

ETAR primário 20 % 20 % 50 % 0 % 0 % 

ETAR secundario 70 % 60 % 70 % 15 % 15 % 

ETAR terciario 70 % 60 % 70 % 75 % 80 % 

Tabla 13. Tasas de eliminación de cargas orgánicas consideradas por nivel de tratamiento. (Fuente: Relatorio do 
estado do ambiente dos Açores, 2017). 

Asumiendo un volumen total de aguas residuales urbanas en la isla de 1.901.707 m3/año, 

1.173.022 m3/año en el conhelo de Angra do Heroísmo y 728.685 m3/año en el de Praia da 

Victoria, se puede establecer la cantidad correspondiente a cada tipo de tratamiento: 

Volumen de distribución de las aguas residuales urbanas (m3/año) 

Territorio FSI FSC  ETAR   Descarga directa  Total  

Terceira 1.073.240 66.337 610.300 151.830 1.901.707 

Angra do Heroísmo 571.532 66.337 383.323 151.830 1.173.022 

Vila da Praia da Victoria 501.708 0 226.977 0 728.685 

Tabla 14. Volumen de distribución de las aguas residuales urbanas generadas por tipo de destino. (Fuente: Elaboración propia). 

Por último, se calculará con los datos disponibles las distintas cargas residuales vertidas al 

medio, tanto las vertidas directamente, como las que a pesar de ser tratadas no han sido 

completamente eliminadas. Para ello se deberá obtener cuanta cantidad de cada elemento es 

neutralizada por los distintos sistemas de tratamiento cuyas tasas de efectividad aparecen 

reflejadas en la tabla 15, que combinado con los datos específicos de sistemas de tratamiento 

de aguas existentes en Terceira expresados en la tabla 14, se puede obtener el porcentaje de 

compuestos orgánicos reciclados, expresándose en una ecuación tal que así. 

𝐶𝑂𝑅 (%) =  ∑ 𝐷𝑇𝐴𝑅 (%) ∗ 𝑇𝐸𝐶𝑂𝑇  

Donde: 
COR→ Compuesto orgánico reciclado (%), puede ser; CBO5, CQO, SST, Nitrógeno o Fósforo. 
DTAR→ Distribución de los tratamientos para las aguas residuales urbanas (%) pudiendo 
ser; FSI, FSC o ETAR. 
TECOT→ Tasa de eliminación de los compuestos orgánicos por los distintos tratamientos 
(%), siendo los tratamientos; FSI, FSC o ETAR, y los compuestos orgánicos; CBO5, CQO, SST, 
Nitrógeno o Fósforo. 
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CBO5 

Territorio FSI (40%) FSC (20%) ETARSecundario (70%) Total Reciclado  

Terceira 22,6% 0,7% 22,5% 45,7% 

Angra do Heroísmo 19,5% 1,1% 22,9% 43,5% 

Vila da Praia da Victoria 27,5% 0,0% 21,8% 49,3% 

CQO 

Territorio FSI (40%) FSC (20%) ETARSecundario (60%) Total Reciclado  

Terceira 22,6% 0,7% 19,3% 42,5% 

Angra do Heroísmo 19,5% 1,1% 19,6% 40,2% 

Vila da Praia da Victoria 27,5% 0,0% 18,7% 46,2% 

SST 

Territorio FSI (50%) FSC (50%) ETARSecundario (70%) Total Reciclado  

Terceira 28,2% 1,7% 22,5% 52,4% 

Angra do Heroísmo 24,4% 2,8% 22,9% 50,1% 

Vila da Praia da Victoria 34,4% 0,0% 21,8% 56,2% 

Nitrógeno 

Territorio FSI (5%) FSC (0%) ETARSecundario (15%) Total Reciclado  

Terceira 2,8% 0,0% 4,8% 7,6% 

Angra do Heroísmo 2,4% 0,0% 4,9% 7,3% 

Vila da Praia da Victoria 3,4% 0,0% 4,7% 8,1% 

Fósforo 

Territorio FSI (2%) FSC (0%) ETARSecundario (15%) Total Reciclado  

Terceira 1,1% 0,0% 4,8% 5,9% 

Angra do Heroísmo 1,0% 0,0% 4,9% 5,9% 

Vila da Praia da Victoria 1,4% 0,0% 4,7% 6,0% 

Tabla 15. Tabla resumen de los resultados porcentuales de eliminación de los distintos compuestos orgánicos. 
(Fuente: Elaboración propia). 

En la tabla 15 aparece representado a nivel porcentual la tasa de eliminación de residuos por 

sistema de reciclaje y por componente orgánico, apareciendo en amarillo la tasa total de 

reciclado por componente orgánico. Para el CBO5, CQO y SST la tasa de reciclado está 

comprendida entorno al 40-50 %, mientras que contaminantes muy asociados a la eutrofización 

como son el nitrógeno y el fósforo la tasa de reciclaje es bastante baja, 7,6 % para el nitrógeno 

y 5,9 % para el fósforo.  

Finalmente, en la tabla 16 expresada a continuación, aparecen resumidos los resultados de la 

eficacia de reciclado de cada compuesto orgánico principal en las aguas residuales. En las celdas 

azules aparecen expresados tanto los porcentajes de reciclaje de los elementos, como las 

magnitudes expresadas en kg/año. En naranja en kg/año, aparece expresada la cantidad de 

poluente producido por las aguas residuales antes ser procesadas. En las celdas rojas se presenta 

la parte no reciclada, expresada en porcentaje y en kg/año, donde estaría incluido tanto la parte 

no reciclada, como la vertida al medio directamente. Por tanto, el resultado da que en Terceira 

son emitidos anualmente por las aguas residuales urbanas al medioambiente cerca de; 791 

toneladas de CBO5, 1.041 toneladas de SST, 225 toneladas de nitrógeno y 69 toneladas de 

fósforo.  
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CBO5 

Territorio Tasa reciclada  
Tasa 

desperdicio 
Total poluente 

(kg/año) 
Total reciclado 

(kg/año) 
Total desperdicio 

(kg/año) 

Terceira 45,7% 54,3% 1.458.070,70 666.869,87 791.200,82 

Angra do Heroísmo 43,5% 56,5% 916.638,71 398.692,30 517.946,40 

Vila da Praia da Victoria 49,3% 50,7% 541.431,99 267.167,75 274.264,24 

CQO 

Territorio Tasa reciclada 
Tasa 

desperdicio 
Total poluente 

(kg/año) 
Total reciclado 

(kg/año)  
Total desperdicio 

(kg/año) 

Terceira 42,5% 57,5% 2.916.141,39 1.240.154,29 1.675.987,10 

Angra do Heroísmo 40,2% 59,8% 1.833.277,41 737.476,32 1.095.801,09 

Vila da Praia da Victoria 46,2% 53,8% 1.082.863,98 500.605,53 582.258,45 

SST 

Territorio Tasa reciclada 
Tasa 

desperdicio 
Total poluente 

(kg/año) 
Total reciclado 

(kg/año)  
Total desperdicio 

(kg/año) 

Terceira 52,4% 47,6% 2.187.106,04 1.146.623,24 1.040.482,80 

Angra do Heroísmo 50,1% 49,9% 1.374.958,06 688.357,67 686.600,38 

Vila da Praia da Victoria 56,2% 43,8% 812.147,99 456.668,94 355.479,04 

Nitrógeno 

Territorio Tasa reciclada 
Tasa 

desperdicio 
Total poluente 

(kg/año) 
Total reciclado 

(kg/año)  
Total desperdicio 

(kg/año) 

Terceira 7,6% 92,4% 243.011,78 18.555,44 224.456,34 

Angra do Heroísmo 7,3% 92,7% 152.773,12 11.210,32 141.562,80 

Vila da Praia da Victoria 8,1% 91,9% 90.238,67 7.322,76 82.915,90 

Fósforo 

Territorio Tasa reciclada 
Tasa 

desperdicio 
Total poluente 

(kg/año) 
Total reciclado 

(kg/año)  
Total desperdicio 

(kg/año) 

Terceira 5,9% 94,1% 72.903,53 4.332,33 68.571,21 

Angra do Heroísmo 5,9% 94,1% 45.831,94 2.693,18 43.138,76 

Vila da Praia da Victoria 6,0% 94,0% 27.071,60 1.637,66 25.433,94 

Tabla 16. Tabla resumen del nivel de reciclaje por compuestos orgánicos. (Fuente: Elaboración propia). 

 
Imagen 12. Superposición de la población de Terceira con la red de tratamiento de aguas residuales. (Fuente: PGRHiA, 2015). 
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Como se expresó en el apartado socioeconómico, la presión poblacional de la cuenca 

correspondiente a la zona de estudio no es especialmente alta, como se muestra en la imagen 

12. En el mapa representado, se puede ver las capas superpuestas de la población repartida por 

cuencas junto a la red de tratamiento de aguas residuales. Como se aprecia, la red de la isla no 

es especialmente extensa limitándose prácticamente a las zonas con más población de la isla, 

siendo uno de los objetivos de desarrollo marcado para todo el archipiélago, el mejorar su 

sistema de saneamiento.  

 
Imagen 13. Susceptibilidad de las aguas subterráneas al riesgo de polución doméstica. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

En la imagen 13, se presenta un mapa de susceptibilidad de las aguas subterráneas de la isla a 

la contaminación de origen doméstico, específicamente al nitrógeno. Como se aprecia, todas las 

masas de agua subterránea se ven afectadas, ya que la susceptibilidad prácticamente sigue el 

recorrido de la zona urbana de la isla formando un anillo que rodea Terceira, marcándose como 

riesgo moderado y alto la zona cercana a la base americana y el aeropuerto de Lajes, así como 

los municipios de São Matheus al oeste de Angra do Heroísmo. El resto de las zonas se definen 

como riesgo reducido o muy reducido. 

Otro factor a tener en cuenta es el aumento del turismo que están teniendo el archipiélago, 

alcanzándose una cifra entorno a los 150.000 visitantes alojándose en la isla. Eso supone un 

fuerte impacto en entornos tan vulnerables como son las islas, por el aumento de residuos 

generados que representan.  

3.4. Industrial: 

En Terceira la principal actividad industrial se centra en la industria transformadora, 

especialmente la agroalimentaria, la cual ocupa la posición más predominante de largo con 350 

empresas dedicadas a la transformación de productos ganaderos, agrícolas y pesqueros. Otros 

tipos de industria, como la extractiva, representan un porcentaje bastante bajo en comparación 

con la industria alimentaria, no siendo relevante para este proyecto. 



 Documento 4: Objetivos del desarrollo sostenible   

33 
 

Dentro de la industria agrícola, la industria láctea es la que más poluentes genera con cerca del 

88 % del total. El resto correspondería a mataderos, unidades de preparación y conservación de 

carne, industria pesquera y conservera, la industria de refrescos y refrigerios.  

En el sector lácteo, gran parte de los productos generados son provenientes de pequeñas 

producciones industriales de carácter familiar que constituyen focos de contaminación puntual 

y dispersa, ya que la mayor parte de este tipo de explotación no desarrolla ningún tratamiento 

de efluentes generados, problema con difícil solución a corto plazo, que supone una 

contaminación importante sobre los recursos hídricos locales. La ley de buenas prácticas 

establece que todas las plantas lácteas de grandes dimensiones, como la cooperativa UNICOL, 

están obligadas a poner una planta de tratamiento de aguas residuales, pero no se dispone de 

datos de procesamiento en la isla.  

La carga poluente causada por la industria se ha estimado a partir de la base de datos de licencias 

de expedición de aguas residuales. En la tabla 17 presentada a continuación se resume la 

cantidad de poluentes expedidos por las aguas residuales de las mencionadas industrias, 

teniendo en cuenta la capacidad máxima de expedición de residuos especificado en sus licencias 

a pleno funcionamiento.  

Cargas poluentes emitidas por la industria alimentaria 

Grupo Localización 
Volumen 
(m3/año) 

CBO5 
(kg/año) 

CQO 
(kg/año)   

SST 
(kg/año)  

Nitrógeno 
(kg/año) 

Fósforo 
(kg/año) 

Tratamiento 
existente 

Sicosta – 
Sociedad 

Industrial de 
Carnes, Lda – 

Grupo 
Comercial 

Terceira / Angra 
do Heroísmo / 

São Mateus 
3.650 91 456 128 NA NA 

Sistema de 
tratamiento 

aerobio 

IAMA – 
Instituto de 

Alimentación 
y Mercados 

Agrícolas 

Terceira / Praia 
da Vitória / 

Cabo da Praia 
73.000 10.001 9.125 10.001 1.095 730 

Sistema de 
tratamiento 

biológico 

Tabla 17. Tabla resumen de las licencias de expulsión potencial de aguas residuales por las industrias alimentarias 
de Terceira. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

A continuación en la imagen 14, se presenta el mapa de las zonas con riesgo de polución de las 

aguas subterráneas de origen industrial, en concreto de nitrógeno. Como se puede apreciar las 

superficies con riesgo son bastante reducidas, reduciéndose a los acuíferos de “Caldeira de 

Guilherme Moniz – São Sebastião”, “Central” e “Graben” las zonas afectadas, siendo en todos 

los casos definido como riesgo muy reducido. 
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Imagen 14. Susceptibilidad de las aguas subterráneas al riesgo de polución industrial. (Fuente: PGRHiA, 2015). 

3.5. Otros orígenes: 

En Terceira la principal actividad industrial se centra en la industria transformadora, 
especialmente la agroalimentaria, la cual ocupa la posición más predominante de largo con 350 
empresas. 

Existen un importante número de presiones de origen difuso que pueden apreciarse.  

• La quema de desechos en los vertederos supone un gran riesgo de contaminación difusa, ya 

que la alta pluviometría hace que las partículas en suspensión en el aire puedan depositarse 

por la lluvia en el mar cercano a las islas. 

• Los hidrocarburos generados por el tráfico rodado, el propio asfalto y por la industria, 

suponen una contaminación difusa que no ha sido aún cuantificada y que probablemente 

esté siendo arrastrada al mar por medio de la escorrentía. A ello se debería sumar los vertidos 

de aceites diversos que son vertidos al alcantarillado desde los hogares. 

• El tráfico marino y todo lo que ello acarrea como vertidos de combustible, restos de letrinas, 

aceites, o desprendimientos de pintura, supone una contaminación de origen difuso nada 

desdeñable para las costas de las islas. 

• La limpieza de las fosas sépticas, que en el caso de las islas grandes son llevadas a cabo por 

servicios municipales, pero en las islas pequeñas lo llevan a cabo los propios bomberos, por 

ello no siempre se llevan a cabo las medidas más oportunas para desalojar las fosas, 

acabando su contenido en numerosas ocasiones en el propio mar. 

Finalmente, se estudia a modo resumen, el total de presiones poluentes que sufren el medio de 

las islas. En el PGRHiA, se establece que la presión por nitrógeno y fósforo hacia el agua costera 

es baja, ya que la hidrodinámica marítima es muy fuerte y disipa los poluentes mar adentro 

rápidamente. En general los cuerpos costeros se definen en un estado excelente/bueno, 



 Documento 4: Objetivos del desarrollo sostenible   

35 
 

analizándose que la zona costera a día de hoy no presenta una presión significativa. Ello no 

exime a la isla para controlar el nivel de poluentes que se vierten en el océano, aunque este lo 

disipe en la inmensidad del mar posteriormente. A continuación, en la tabla 18 se presenta una 

tabla donde se evalúan las distintas fuentes de poluentes tratados según la UAc ( (Cruz, Antunes, 

Coutinho, Fontiela, & Freire, 2009): 

Tipo Categoría  Evaluación 

Tópicas 
Efluentes domésticos Menos importante 

Industrias Menos importante 

Difusas 
Agropecuarias Importante 

Áreas sin red de saneamiento Menos importante 

Intrusión Salina Intrusión agua marina en acuíferos Menos importante 

Tabla 18. Presiones sobre las masas de agua de Terceira. (Fuente: Propia). 

La conclusión llegada es que la actividad agrícola y ganadera supone el mayor riesgo para las 

masas de agua de la isla. Por ello todo proyecto agropecuario a realizarse deberá tener 

especialmente cuidado con la gestión ambiental del proyecto, eligiendo prácticas sostenibles y 

resilientes para paliar la problemática ambiental y sanitaria general de la isla. 

En cuanto a medidas a aplicar desde el proyecto, mediante la utilización del fertirriego se 

pretende limitar el aporte de fertilizantes a lo estrictamente necesario, limitando al máximo los 

aportes y reduciendo la posibilidad de contaminación difusa al medio. 

4. Enfoque del proyecto: 

4.1. Marco lógico: 

Como se analizó con anterioridad en los anejos, el problema principal de la agricultura en la zona 
es la condición de insularidad ultraperiférica que tiene la región, que dificulta la disponibilidad 
de insumos y la colocación de las producciones fuera del entorno de la isla. A ello se debe unir 
el envejecimiento de la población rural, que ocasiona el abandono de superficie agrícola y la 
utilización de prácticas agrícolas muchas veces no muy resiliente con el medio, por falta de 
conocimientos técnicos modernos. Otro factor son las incidencias climáticas, con unos vientos 
fuertes la mayor parte del año, llegando a producirse episodios de huracanes a inicios del otoño. 
Por último, marcar la necesidad de todo proyecto a plantear medidas de adaptación al posible 
impacto del Cambio Climático sobre el entorno. 

Los objetivos específicos de la intervención serían: 

• Creación de un sistema mixto de explotación donde se pretende introducir un cultivo con 

buen potencial pero novedoso en la región, el aguacate, junto a otro cultivo con garantías de 

éxito probadas y fuerte apoyo institucional, flores de corte de proteas. La diversificación de 

cultivos ayudará a mitigar los riesgos de pérdida de la totalidad de la cosecha por factores 

ambientales o de plagas y enfermedades, además de en el caso presente servir como sostén 

económico para arriesgar en la introducción de nuevos cultivos. 

• Promover conocimientos sostenibles y resilientes de producción agrícola, con vistas a lograr 

un cambio de modelo productivo en las Azores acorde con el nuevo ciclo de la PAC y el 

cumplimiento de los ODS. 
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• Promover la integración y cooperación de las comunidades rurales locales, ayudando a 

difundir buenas prácticas agrícolas y empoderándolas de cara al mercado. 

• Fomentar el cuidado del medio y la aplicación de medidas de adaptación al Cambio Climático, 

para garantizar la sostenibilidad y resiliencia del sistema agrícola de las Azores. 

• Evitar la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos mediante la incorporación de setos vivos 

y cubiertas vegetales e inorgánicas que protejan el suelo de la acción de la lluvia, 

especialmente la torrencial. 

• Contribuir a la retención de carbono mediante el cultivo de culturas permanentes y prácticas 

beneficiosas en el balance de carbono como las cubiertas vegetales o las barreras de setos 

vivos. 

• Aumento y cuidado de la biodiversidad agrícola con la formación de un ecosistema donde se 

integren de forma armoniosa y eficaz los cultivos, con los elementos de protección (setos y 

cubierta vegetal) y la fauna auxiliar. 

• Hacer atractivo el mundo rural a los jóvenes, con el aumento de los ingresos como 

consecuencia del manejo de cultivos de alta rentabilidad y buena progresión de crecimiento 

futuro. 

 
Gráfica 4. Árbol de problemas. (Fuente: Elaboración propia). 

En el árbol de problemas se presentan los principales inconvenientes que se ha encontrado para 

el sector agrario en Terceira. 
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Gráfica 5. Árbol de objetivos. (Fuente: Elaboración propia). 

En el árbol de objetivos se presenta de manera esquemática los objetivos generales y específicos 

del proyecto que se pretende alcanzar en la medida de lo posible. 

A continuación se presenta un esquema de causa-efecto donde se plantean una serie de causas 

como: la estructura de la propiedad minifundista (factor que en si no es negativo), la población 

envejecida y los eventos climáticos adversos, desembocando en una serie de efectos que acaban 

llevando al despoblamiento del entorno rural y al deterioro del ambiente. 

 
Gráfica 6. Diagrama de Causa-Efecto. (Fuente: Elaboración propia). 
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4.2. Análisis del proyecto: 

Como se analizó con anterioridad en los anejos, el problema principal de la agricultura en la zona 

es la condición: 

• Capacidad del terreno: Las fincas ocupan una superficie de 3 ha, de las que dos serán 

dedicadas a una plantación de aguacates y la restante hectárea a una plantación de flores de 

corte de la familia de las proteas. Las condiciones ambientales son buenas para ambos 

cultivos, la temperatura es suave y la disponibilidad de agua abundante, siendo el factor más 

limitante el fuerte viento, resultando necesario la instalación de barreras protectoras. Con 

un correcto manejo, especialmente en el control de ataques de hongos, se puede alcanzar 

rendimientos decentes en ambas culturas, contando además con fuertes apoyos 

institucionales para llevar a cabo la explotación. 

• Facilidad para implantación del proyecto: Los apoyos a la inversión realizados por programas 

gubernamentales como PRORURAL+, suponen una enorme ayuda a la implantación de 

cualquier proyecto nuevo. En el caso de las proteas, es un cultivo conocido en la región, por 

lo que no existirá gran dificultad en su implantación. Mientras que el cultivo de aguacates si 

es un cultivo novedoso (aunque no desconocido), que si exigirá un mayor esfuerzo por parte 

del agricultor para su implantación. 

• Viabilidad y sostenibilidad: El apoyo económico gubernamental supone un buen colchón 

sobre el que poder trabajar. Además el cultivo de proteas resulta bastante rentable (con las 

ayudas gubernamentales) pudiendo servir esa parte del proyecto como base para la 

innovación y la apuesta arriesgada de introducir el cultivo de aguacate. 

• Ventaja comparativa: El papel de los proyectos de desarrollo como los programas POSEI o 

PRORURAL+ supone una oportunidad grande para arriesgar con nuevos cultivos. Además de 

las condiciones climáticas de las Azores, que permiten cultivar frutas subtropicales a una 

latitud alta y en territorio europeo, lo que a medio-largo plazo puede suponer una ventaja 

estratégica con respecto a los principales productores de frutas subtropicales. 

• Prioridades para los beneficiarios: El dueño de la finca, su familia y los trabajadores serán 

los beneficiarios directos.  

• Aptitud de las partes interesadas y/o beneficiarios: El proyecto responde a una necesidad 

urgente del sector agrícola de las Azores de encontrar otras fuentes productivas 

diferenciadas del sector ganadero, además de la aplicación de medidas más sostenibles y 

resilientes con el medio. También se presenta el proyecto como una oportunidad de 

introducir nuevos cultivos al sector agrario del archipiélago, apostando por la diversificación 

como elemento de estabilidad y emprendimiento. 

• Valor medioambiental: La puesta en marcha de un sistema de cultivo permanente, con 

barreras cortavientos naturales y cubiertas vegetales e inorgánicas permanentes, pretenden 

lograr una conservación del suelo de la explotación casi total, además de suponer un sistema 

de captura de carbono en el suelo como todas las culturas permanentes. El uso de un sistema 

de fertirriego cumple la doble función de buscar la máxima precisión en la aplicación de 

fertilizantes para ahorrar en material, y evitar en la medida de lo posible la contaminación 

difusa. La aplicación de la metodología de protección integrada en el control de plagas y 



 Documento 4: Objetivos del desarrollo sostenible   

39 
 

enfermedades buscando establecer métodos de control que cuiden la fauna auxiliar y la 

biodiversidad de la explotación. 

• Valor formativo: Si el sistema de diversificación elegido, de un cultivo de alta rentabilidad 

junto a otro a introducir en la región, se desarrolla con rentabilidad, puede servir de ejemplo 

para futuros agricultores que quieran mudar de sistema sin querer hacer una apuesta total 

desde el principio.   

4.3. Matriz de planificación: 

En este subapartado, se trata de relacionar de forma esquemática los objetivos con sus 

resultados, definiendo unos indicadores que puedan ser verificados de forma objetiva.  

Objetivos Descripción Indicadores verificables Fuentes de verificación Hipótesis 

Objetivos 
generales 

Aumentar la sostenibilidad y 
resiliencia del sector agrícola. 

Incrementos en la producción 
agraria, aumentos de la renta 

familiar, incorporación de 
jóvenes agricultores. 

Los análisis de SREA anuales, 
y los facilitados por los 

programas de desarrollo. 

Creación de un 
sistema de 
explotación 

diversificado y 
rentable. 

Diversificar la agricultura en la 
región. 

Mayor oferta de productos. 

Paliar los posibles efectos del 
Cambio Climático. 

Menor impacto de las 
inundaciones. 

Los informes cada 5 años del 
PGRHiA. 

Objetivo 
específico 

Creación de un sistema 
diversificado de arboricultura 

tropical con arbustos de flor de 
corte. 

Crecimiento correcto del 
marco de plantación para 

ambos cultivos. 
In situ. 

Promover técnicas eficientes de 
aprovechamiento y cuidado de los 

recursos naturales y de 
fertilización. 

Los análisis anuales de 
nutrición en laboratorio de 

hojas, flores y frutos. 

Los informes nutricionales 
del laboratorio. 

Promover técnicas de 
conservación del suelo y de la 

biodiversidad. 

La presencia de una variedad 
de fauna auxiliar en la finca. 

Mediante análisis periódicos 
de la fauna auxiliar. 

Resultados 

Una rentabilidad de la explotación 
mixta que justifique el esfuerzo 
de llevar dos cultivos distintos. 

El sistema de explotación 
aporta beneficios. 

Las producciones anuales en 
época adulta. 

La explotación 
resulta rentable 

en el campo 
económico, y 
sostenible y 

resiliente en el 
medioambiental. 

Una buena adaptación del 
aguacate en la finca. 

Los ciclos del árbol se 
producen con relativa 

normalidad. 

Un nivel de susceptibilidad 
mínimo a los efectos del Cambio 

Climático. 

La explotación no ve 
alterados significativamente 

sus rendimientos por la 
acción de lluvias torrenciales 

o periodos de sequía 

Una biodiversidad de fauna 
auxiliar beneficiosa en el control 

de plagas. 

Ver reducido la necesidad de 
tratamientos de control 

químico. 

Observando que no se 
sobrepase el nivel económico 

de ataque (NEA). 

Actividades 

Análisis de laboratorio previos, para evaluar la fertilidad y estado del suelo en profundidad, además de analizar la 
presencia de nemátodos, evaluando la necesidad o no de aplicar tratamiento nematicida. 

Acondicionamiento de la finca para el establecimiento. 

Desarrollo de los procesos de establecimiento hasta la primera producción. 

Desarrollo de los procesos productivos. 

Estudio de resultados productivos y del impacto del proyecto sobre el medioambiente. 

Tabla 19. Matriz de planificación: objetivos y resultados. (Fuente: Elaboración propia). 
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4.4. Lógica y análisis de la intervención: 

La sostenibilidad del proyecto esta garantizada gracias al apoyo de los planes de desarrollo 

regionales y europeos, siendo necesario analizar a posteriori la adaptación del aguacate a la 

zona. Una parte importante de los elementos necesarios deben ser importados de fuera: el 

sistema de riego, el de fertirrigación, el de refrigeración y los esquejes tanto de aguacate (de un 

vivero español) como de protea (un vivero italiano). 

El desarrollo a largo plazo dependerá de la implicación de todos los agentes del proyecto, así 

como de la rentabilidad mostrada. 

• Protección del medioambiente: Los manejos planteados son perfectamente asumibles para 

el sector agrario local, siendo muchas de las medidas adaptadas de los manejos tradicionales 

de la agricultura de las Azores, como el uso de setos de Banskia como protección contra el 

viento o el uso de cubiertas de piedras volcánicas como mulching. Las prácticas planteadas 

resultan bastante mejores desde el punto de vista medioambiental y más productivas que el 

sistema de cultivos forrajeros que existe en el momento presente. 

• Tecnología: El proyecto planteado si exige la aplicación de cierto nivel de tecnificación y 

conocimientos agronómicos, especialmente en el campo de la fertirrigación o del control de 

plagas y enfermedades. 

• Cambios en la economía local: La implantación de modelos más productivos, sostenibles y 

resilientes, incrementará el nivel de vida del sector rural de la isla, además de reducir los 

precios altos de alimentos importados como los aguacates.  

• Factor financiero: Los cultivos planteados son de alto valor económico, especialmente el de 

las proteas al sumar a los buenos precios de comercialización las cuantiosas ayudas 

gubernamentales. 

• Eficacia: Se ha podido contrastar en el campo los datos climáticos y edafológicos obtenidos, 

aunque habría sido ideal poder realizar en laboratorio un estudio más preciso. Se pudo 

realizar un correcto estudio de la clase de agricultura existente en la región, sus medios y 

prácticas. La información institucional disponible es muy abundante, existiendo amplios 

estudios de mercado, de la población de la agricultura y del medio natural.  Se logró entablar 

relaciones fluidas en el entorno académico de la universidad pública de la región, que 

facilitaron en gran medida la elaboración del presente documento. 

• Eficiencia: La justificación de la estancia en las Azores y el trabajo posterior es la realización 

del presente trabajo, con su estudio edafoclimático, su análisis de alternativas, sus cálculos 

productivos y su estudio financiero y presupuestario. 
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5. Enfoque del proyecto en los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible: 

En este último apartado se especificarán los ODS en los que se podrá enmarcar el presente 

trabajo: 

• Objetivo nº6: ‘’Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos’’: Los sistemas hídricos insulares son especialmente sensibles a las 

alteraciones; ya sea en forma de gasto desmedido de agua, la intrusión salina o la 

contaminación difusa por parte de la agricultura. Uno de los objetivos de este proyecto radica 

en mostrar la necesidad de una gestión eficiente de la fertilización para minimizar al máximo 

la contaminación difusa, para que las abundantes pero sensibles fuentes de agua de la isla 

sigan estando disponibles y limpias. 

• Objetivo nº8: “Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”: El trabajo se centraría 

principalmente en la meta 2 “elevar la productividad económica mediante la diversificación 

y modernización tecnológicas, centrándose en sectores de alto valor añadido”, en el presente 

caso tanto el aguacate como el cultivo de flores son cultivos de alto valor, suponiendo los 

sistemas planteados un equilibrio entre medidas tradicionales (seto cortavientos y mulching 

piedras volcánicas) y sistemas modernos de gestión del agua y la fertilización.  

• Objetivo nº12: ‘’Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles’’: El 

proyecto estaría especialmente focalizado en la meta 4 “sobre la gestión ecológicamente 

racional de los productos químicos”, referido tanto a los fertilizantes como a los productos 

fitosanitarios, siendo una de las metas del proyecto la aplicación del sistema producción 

integrada sobre la gestión general de la fertilización y el control de plagas/enfermedades. 

• Objetivo nº13: ‘’Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos’’: Las medidas planteadas no sirven para frenar el cambio climático, salvo en el 

aspecto de frenar la erosión y el desgaste de los suelos mediante la implantación de cultivos 

permanentes, barreras cortaviento naturales y cubiertas vegetales., que además contribuyen 

a aumentar la retención de carbono en el suelo. El proyecto busca también aportar medidas 

de adaptación a los riesgos derivados del cambio climático: como incentivar la diversificación 

de distintos cultivos para aumentar la flexibilidad productiva, frente a la rigidez característica 

de los sistemas de monocultivo, los cuales ponen en una situación más vulnerable a las 

sociedades que viven de ellos. La utilización de un sistema de riego localizado permitirá 

amoldarse a cambios en los patrones de precipitación, permitiendo suplir los aportes de agua 

en caso de descenso de las precipitaciones. 
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