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El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en la redacción del proyecto de una plantación de 

viñedo ecológico en un terreno que comprende las parcelas 347, 348 y 361 del Polígono 19, 

correspondientes a la Bodega Soledad, incluidas en la Denominación de Origen Uclés. 

Para ello, se ha desarrollado las siguientes etapas: 

 

1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

(Anejo 1) 

 

Los terrenos asignados al proyecto tienen una superficie total de 7,5 ha, localizados en 

Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), siendo el objetivo principal la obtención de uva 

ecológica para la elaboración de vinos de gran calidad (vinos de envejecimiento). 

 

 

Figura 1: Plano de Localización. Fuente: Elaboración propia 

Una vez estudiados los antecedentes del sector vitivinícola en España, de la D.O Uclés y de 

los viñedos ecológicos, se ha procedido a analizar las condiciones del terreno propuesto y su 

entorno, cubriendo las siguientes áreas: Localización de la finca, Orografía, Hidrografía, 

Vegetación, Usos del suelo agrícola, Población y economía y Legislación. 
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Tras este análisis previo, se considera adecuada la propuesta de establecer un viñedo ecológico 

en el terreno presentado, debido a los siguientes aspectos: 

 

- El mercado vitivinícola en España está ampliamente desarrollado, por su rentabilidad y 

calidad. 

- Cumpliendo con las especificaciones marcadas por la D.O, y dado que el terreno se 

encuentra incluido dentro de su área de actuación, la uva resultante podrá comercializarse bajo 

la Denominación de Origen Uclés. 

- La propuesta de cultivo bajos parámetros ecológicos, nos permitiría optar a uva de gran 

calidad para vinos de envejecimiento, consiguiendo un precio adecuado. 

 

2. CONDICIONANTES EXTERNOS (Anejo 2) 

 

De los condicionantes externos se ha estudiado la climatología y el análisis edafológico. 

 

Los resultados respecto a la climatología han sido: 

 

• Temperatura: Temperatura media anual es de 14,1 ºC, que se encuentra dentro del 

intervalo óptimo (11 ºC - 18ºC) para el desarrollo del ciclo de la vid. La temperatura mínima 

es de – 11,5 ºC, no afectando negativamente al cultivo. 

• Régimen de Heladas: Periodo de heladas seguras (Hs) es de 15 días (11 de enero al 25 

de enero). 

• Precipitaciones: La precipitación media anual es de 379,5 mm, aunque en los meses 

centrales de verano hay probabilidades altas de déficit hídrico. Lo que obliga a realizar una 

instalación de riego. 

• Diagrama ombrotérmico de Gaussen: Únicamente los meses comprendidos entre mayo 

y septiembre se encuentran englobados dentro del periodo seco (precipitación media inferior a 

dos veces la temperatura media). 

• Viento: Los vientos de esta zona no alcanzan valores significativos. 

• Radiación Solar: El máximo valor se alcanza en el mes de Julio. 
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• Humedad: Únicamente los meses de julio y agosto tienen humedades relativas por 

debajo del 40%. Por otro lado, en esta zona hay bajas probabilidades de alcanzar humedades 

relativas altas (> 80%), que pueden generar riesgo fitosanitario. 

• Evapotranspiración: Se ha calculado mediante el ETP Penman – Montheith. 

• Balance Hídrico: Calculado por el método Directo. Confirma que hay déficit hídrico 

entre los meses de junio y octubre (ambos incluidos). 

• Clasificación agroclimática de Papadakis:  

- Tipo de invierno es avena cálida (Av)  

- Tipo de verano es Maize (M). 

- Régimen Térmico es Templado Cálido (TE) 

- Régimen Hídrico es Mediterráneo semiárido (ME) 

- Unidad Climática es Mediterráneo semiárido continental 

• Caracterización Vitícola: 

- Caracterización térmica: Corresponde a la región IV (1926,8 º < ITe < 2.204 ºC). Por 

ello, en el Anejo 2 se describe las variedades de uva tintas que son adecuadas para esa zona. 

- Caracterización heliotérmica: Según este concepto, a esta región vitivinícola le 

corresponde un valor de 5,4 (variedades de la 4ª época). El IH de la zona que es de 2372,6 ºC, 

y por tanto tiene las condiciones adecuadas para el cultivo de la vid. 

- Caracterización hidrotérmica: Se ha calculado que el índice hidrotérmico es P = 

2.012,15 y por tanto existe una intensidad de ataque nula de mildiu (P < 2.500) 

- Índices bioclimáticos: El índice obtenido en nuestra zona, IBC = 13,68, cumple con el 

equilibrio óptimo del índice bioclimático de Hidalgo. 

 

En la tabla 1 se recoge los factores condicionantes y en que afectan en el análisis edafológico.  
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Tabla 1. Factores condicionantes y en qué afectan en el análisis edafológico. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Todos estos datos confirman que el terreno escogido, es adecuado para el cultivo de la vid, 

aunque algunos de estos elementos condicionan la elección del portainjerto y los trabajos de 

mantenimiento y fertilización del suelo. 

 

3. ELECCIÓN DE LA VARIEDAD Y DEL PORTAINJERTO (Anejo 

3) 
 

3.1 Elección de la variedad a plantar 

A partir de las variedades admitidas en la Denominación de Origen Uclés, que son: Cencibel 

(Tempranillo), Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Garnacha Tinta, se ha realizado un análisis 

multicriterio a través del cual se valoran con un coeficiente de ponderación (C.P), distintos 

factores para cada variedad, de tal manera que la variedad con mayor puntuación total será la 

más adecuada para la plantación. 

La tabla resultante ha sido la siguiente: 

  

 Valores Ap Ck1 Ck2 En qué afecta

Caliza activa 

(%)
Baja Media Media

Proceso de selección de patrones 

(portainjerto)

Salinidad (%) Baja Baja Baja No afecta

Materia 

Orgánica(%)
Baja Muy baja Muy baja

Mineralización Alta Muy alta Muy alta

Nitrógeno Baja Muy baja Muy baja
Aporte en determinados ciclos 

(abonado, entre otros).

Fósforo Adecuado Mediano Mediano No afecta

Calcio Alta Alta -

Magnesio Baja Baja -

Potasio Normal Normal - No afecta

Sodio Normal Normal - No afecta

Manejo de la plantación, el 

mantenimiento del suelo y la 

fertilización

Como consecuencia de los altos 

valores de Calcio, hay niveles bajos 

de Magnesio de asimilación, y, por 

tanto, es un elemento a tener en 

cuenta en la elección del 

portainjerto.
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Tabla 2. Valoración de los factores de selección de las variedades. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior, las variedades Syrah y 

Tempranillo serán las más aptas para la implantación de la plantación en la zona del presente 

proyecto. Teniendo en cuenta la baja disponibilidad de Mg y N de nuestro suelo, minerales 

necesarios para la primera parte del ciclo vegetativo de la variedad Syrah, y el alto contenido 

en P y K en nuestros suelos, dos minerales muy importantes para el adecuado desarrollo de la 

variedad Tempranillo (floración-cuajado y envero-maduración en el caso del K, y mejora de la 

rigidez de los sarmientos en el caso del P), la variedad elegida para establecer nuestra 

plantación será Tempranillo. 

 

3.2  Elección del portainjerto a utilizar 

Análogamente, a partir de los portainjertos recomendados por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, se ha realizado un análisis multicriterio a través del cual se valoran con 

un coeficiente de ponderación (C.P), distintos factores para cada modelo, de tal manera que el 

portainjerto con mayor puntuación total será el más adecuada para la plantación. 

La tabla resultante ha sido la siguiente: 

  

Tempranillo C.Sauvignon Merlot Syrah Garnacha T.

Económicos 8 4 4 3 4 2

Fenología 10 4 3 3 4 3

Características vegetativas 4 5 4 3 4 3

Enfermedades 9 3 2 3 3 2

Resistencia a heladas 8 3 3 2 4 3

Características culturales 7 4 2 3 3 4

Rendimiento 6 4 4 3 3 3

Aptitud para vinificación 9 4 4 4 5 3

231 194 184 231 177

Condicionantes C.P.
Valor ponderado

TOTAL
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Tabla 3: Valoración de los factores de selección de patrones. Fuente: Elaboración propia 

 C.P. 110 R. 1103 P. 140 RU. 161-49 C. 420 A-MG 41 B. 

Caliza activa 0,5 3 3 3 4 3 5 

Sequia 0,5 3 4 4 2 1 4 

Vigor 2 3 4 4 2 1 3 

Ciclo 

vegetativo 
2 3 3 2 3 3 4 

Enraizamiento 2 4 4 2 3 2 3 

Efecto sobre 

maduración 
2 3 2 4 2 2 3 

TOTAL 29 29,5 27,5 23 18 30,5 

 

En conclusión, dado que el portainjerto 41-B. ha obtenido la máxima calificación seguido de 

1103 P. y 110R., y que según la “Red Nacional de Contraste de Patrones”, que ha estudiado la 

afinidad de los portainjertos con algunas de las variedades de vid más utilizadas en España, la 

variedad elegida para esta plantación, Tempranillo, tiene muy buena afinidad con el 

portainjerto 41-B (Millardet y Grasset), por lo que será el portainjerto elegido. 

3.3 Elección de la disposición de la plantación 

La densidad de plantación junto con la disposición, se determinan por una serie de factores 

como son el sistema de formación, la maquinaria agrícola a emplear, la calidad de la uva que 

se desea obtener, los equipos de tratamientos y la forma de recolección. 

Tras analizar estos factores, se ha concluido que la disposición de las cepas que se va a 

establecer es la de plantación en calles, además de que es el sistema que se adapta mejor a la 

mecanización del viñedo. 

3.4 Determinación de la densidad de la plantación 

Si la separación entre las plantas es de 1,1 metros, medida estándar en la zona, en la línea habrá 

3.636 cepas/ha. Esta cifra se ajusta perfectamente a la Normativa del Consejo Regulador, que 

establece un intervalo para la densidad de plantación entre 1000 y 4000 cepas/ha. En 

conclusión, el marco de plantación será de 1,1 x 2,5 m, que coincide con los estándares 

aplicados en la zona. 
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3.5 Altura del Tronco 

Teniendo en cuenta que la zona donde se establecerá la plantación hay riesgos de heladas 

primaverales, que esta se realizará en producción ecológica, y en la que se pretende mecanizar 

varias de las labores de campo, se llega a la conclusión de que un sistema de conducción en 

forma alta, con una altura de tronco de en torno a los 90 cm es idóneo, ya que esta reducirá el 

riesgo de heladas primaverales, los ataques de mildiu, y durante la maduración de la uva en 

verano, disminuirá el riesgo de podredumbre, ya que habrá una mayor circulación de aire por 

debajo de la vegetación.  

 

3.6 Elección de la forma de conducción: 

Teniendo en cuenta que la variedad elegida es Tempranillo, que presenta un vigor medio, con 

el fin de evitar una aglomeración de vegetación, situación muy perjudicial el cultivo ecológico, 

se optará por una espaldera vertical simple con vegetación ascendente y descendente. 

 

 

3.7 Orientación de la plantación 

En la zona donde se establecerá la plantación no existen problemas de arranque de pámpanos 

por viento, ya que las velocidades de los mismos no son significantes. Dada la geometría de la 

parcela, la orientación de la plantación será Noreste-Suroeste (ver plano nº3). 

 

 

3.8 Elección de la técnica de mantenimiento del suelo 

Se ha analizado las distintas técnicas de mantenimiento del suelo y teniendo en cuenta las 

ventajas e inconvenientes de cada tipo de práctica, y que en producción ecológica se restringen 

de forma significativa la cantidad de fertilizante que se puede aportar a los suelos, se va a optar 

por laboreo durante los tres primeros años de plantación, y a partir de entonces se optará por 

una por una cubierta vegetal temporal de autosiembra con especies naturales que cuenten 

con un sistema radicular muy superficial, evitando así que alcancen los recursos hídricos que 

se encuentren a mayor profundidad. Especies como la Festuca Ovina, serán idóneas para esta 

cubierta vegetal, puesto que esta especie se ajusta al ciclo de la vid, evitando la competencia. 
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4. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO (Anejo 4) 

En este apartado se describen las operaciones requeridas para establecer la plantación del 

viñedo y del resto de los trabajos incluidos en el proyecto, así como el calendario de ejecución 

estimado para la realización del mismo. 

El terreno pasará por las fases que a continuación se describen hasta completar los trabajos de 

implantación del viñedo: 

1. Preparación del terreno 

2. Preparación para la plantación 

3. Plantación y primeros trabajos 

4. Instalación de las espalderas 

5. Instalación del Sistema de Riego  

4.1 Preparación del terreno 

Se va a llevar a cabo en primer lugar un subsolado con una profundidad de 40 cm, y 

posteriormente una labor complementaria que incluye dos pases de grada.  

Respecto al porcentaje de Materia Orgánica que contiene el terreno tras el subsolado, que es de 

1,23%, se ha concluido que se trata de un nivel adecuado de MO para un viñedo. 

Por otra parte, no es necesario llevar a cabo una enmienda caliza ya que, como se indica en el 

anejo del estudio edafológico, el suelo posee un pH de 8,4 (Anejo 2). 

 

Por todo lo anterior no se hace necesaria la colocación de enmienda orgánica. 

 

4.2 Preparación para la plantación 

Incluye trazado de caminos e instalación de tuberías y canalizaciones enterradas. 

 

4.3 Plantación y primeros trabajos 

Tras marqueo de la plantación, se realiza la recepción de las plantas y plantación de las mismas 

sin almacenamiento alguno. 
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Es de gran importancia el control de calidad en la recepción de los plantones, a los que, además 

de revisar su aspecto general, se comprobará la soldadura del injerto, el número de plantas 

recibidas y que estas corresponden con la variedad solicitada. 

Dentro de los trabajos posteriores a la plantación se incluyen la instalación de tubos y tutores, 

los primeros riegos de la plantación y la reposición de marras. El exceso del 2% en el pedido 

realizado de plantas, serán plantadas de manera provisional, y servirán para la reposición frente 

a posibles faltas.  

4.4 Instalación de las espalderas 

La instalación de las espalderas incluye la colocación de postes extremos (2,5 metros) e 

intermedios (2 metros) definidos en el anejo 4, y que se clavan en el terreno, mediante 

maquinaria específica, hasta presentar una altura sobre el terreno de 1,50 metros. 

La colocación de alambres y tensores se realizará siguiendo el esquema que recoge el plano nº 

3: Plantación. 

 

Figura 2. Plano de la Plantación. Fuente: Elaboración propia 

 

Se colocarán tres niveles de alambre además de un cuarto para sujetar la tubería porta goteros. 
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- Primer alambre: encargado de mantener la tubería porta-goteros, estará situado a 

una altura de 0,40 metros con respecto del suelo. Será un alambre número 15, que 

tiene un diámetro de 2,4 mm. 

- Segundo alambre: en él se fija el cordón de las vides y por lo tanto la producción 

de la uva. Será fijo y se colocará a una altura de 0,9 metros con respecto del suelo. 

Se utilizará un alambre número 16, con diámetro 2,7 mm. 

- Tercer alambre: será fijo y doble, situado a cada lado de los postes, para introducir 

entre ellos los pámpanos o brotes cuando crezcan. Estará situado a una altura de 1,20 

metros con respecto al suelo. Será del número 13 con un diámetro de 1,8 mm. 

- Cuarto alambre: será el encargado de mantener los postes erguidos, y estará 

situado a una altura de 1,50 metros con respecto del suelo. Será un alambre simple 

de número 13 (1,8 mm). 

 

4.5 Instalación del Sistema de Riego  

En los trabajos de preparación de la plantación se incluía la instalación de tuberías (principales 

y porta-ramales) y canalizaciones, enterradas en zanjas. 

Posteriormente a la instalación de las espalderas se completa la instalación del sistema de riego, 

mediante la colocación de los ramales porta-goteros, el montaje de la instalación de control del 

sistema de bombeo y finalmente la puesta en servicio de todo el sistema de riego. 

Valorando la duración de cada una de las actividades, se ha realizado un calendario de ejecución 

estimado, que es el siguiente: 

 

Tabla 4: Calendario de ejecución y puesta en marcha. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Subsolado

2 Pase de grada

Trazado de caminos

Instalación tuberías y canalización

Marqueo

Recepción

Plantación

Tubos y tutores

Riego

Colocación de postes

Colocación de alambres

Reposición

Colocación de ramales de riego

ABR
ACTIVIDADES

AÑO 0 AÑO 1

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
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5. EXPLOTACIÓN DE LA PLANTACIÓN (Anejo 5) 

 

El conjunto de operaciones de explotación, aunque no forma parte de los trabajos 

presupuestados en este proyecto, sin embargo, tiene influencia a la hora de estudiar la 

evaluación financiera del mismo, ya que influye en los ingresos y gastos anuales y por tanto en 

el cálculo del flujo de caja previsto durante la vida útil del proyecto. Además, es importante 

como guía a la explotación del viñedo. 

Como resumen, se incluye una primera descripción del ciclo vegetativo, y posteriormente se 

desglosan las distintas actividades a acometer durante el mismo: riego, fertilización, poda, 

mantenimiento del suelo, control de enfermedades y plagas, vendimia y calendario de 

actividades, separando este último en dos etapas: plantación joven (1 a 3 años) y la plantación 

a partir del cuarto año. 

5.1 Riego 

Para calcular las necesidades de riego de la plantación, en primer lugar, se tienen en cuenta las 

necesidades hídricas del cultivo y las aportaciones naturales por las condiciones climáticas de 

la zona. El resultado final recogido en el anejo es que las necesidades de riego se limitan a los 

meses de agosto y septiembre con 26,06 mm/m2 y 20,63 mm/m2, respectivamente. Con la 

cantidad de riego necesaria en agosto, que es la máxima, se ha realizado el diseño y los cálculos 

de la instalación de riego que se recoge en el anejo 6.  

Respecto a la cubierta vegetal, al ser superior el exceso de agua a la evapotranspiración de la 

cubierta vegetal, sí que sería posible la implantación de esta en los meses de Enero, Febrero, 

Marzo y Diciembre. 

5.2 Fertilización 

 

Las necesidades de Nitrógeno de los viñedos oscilan desde los 30 a 60 kilogramos por hectárea 

y año para producciones entre los 6000 a 1000 kg de uva por ha. Al buscar en el presente 

proyecto una producción de 9000 kg/ha de uva, se estiman unas necesidades aproximadas de 

50 kg/ ha y año de Nitrógeno.  
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Para aportar los 50 kg/ha necesarios para el adecuado desarrollo de la plantación, se utilizará a 

modo de fertilizante nitrogenado, un compost orgánico apto para producción ecológica, que 

presenta las siguientes características:  

Tabla 5: Características compost orgánico. Fuente: Elaboración propia 

 

 

La cantidad a aportar de compost orgánico anualmente es de 20,83 t / año. 

5.3 Poda 

En el anejo se describen las podas a realizar, siendo poda de formación, la que se realiza en los 

4 primeros años y las podas de producción, en seco o en verde, a partir del cuarto año. 

 

5.4 Mantenimiento del suelo 

Durante los primeros años de plantación el manejo se eliminará todo tipo de vegetación que 

pueda competir con las plantas, ya que estas se encontrarán en unos años clave para un adecuado 

crecimiento y desarrollo y necesitarán de todos los recursos necesarios, tanto agua como 

minerales y M.O, presentes en el suelo. 

Pasados estos primeros años se establecerá, en calles alternas, una cubierta vegetal temporal de 

auto siembra, con especies naturales que cuenten con un sistema radicular muy superficial, 

evitando así que alcancen los recursos hídricos que se encuentren a mayor profundidad. 

5.5 Control de enfermedades y plagas 

Se recoge en la siguiente tabla resumen los tratamientos para las siguientes enfermedades y 

plagas: 

  

Materias primas utilizadas 100% Residuos de tejidos vegetales

Coeficiente isohúmico (k1) 0,4

N total 1,80%

pH 6,5

Forma de presentación Polvo

Modo de empleo Aplicación directa al suelo
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Tabla 6. Tratamientos realizados en cada enfermedad y plaga. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.6 Vendimia 

Teniendo en cuenta las características edafoclimáticas de esta parcela, y la zona geográfica 

donde está ubicada, la vendimia se realizará aproximadamente a mediados de septiembre, en 

función de las condiciones climáticas vividas por el cultivo cada año. 

El equipo para la realización de la vendimia será una vendimiadora integral autopropulsada de 

rendimiento 1 ha/h y consta de dos tolvas de 3200 L. 

  

5.7 Calendario de actividades  

Con todas las consideraciones anteriores, al final del anejo 5, se incluye el calendario previsto 

de las actividades de explotación durante los distintos años. 

 

6. INSTALACIÓN DE RIEGO (Anejo 6) 

En este anejo hemos realizado los cálculos del dimensionamiento de la instalación de riego por 

goteo en función de las necesidades de las plantas. 

La instalación se inicia con una instalación de control y presión base de la red de riego situada 

en la caseta existente (ver plano 4), que alimenta la red de tuberías formada por la tubería 

principal, las tuberías porta-ramales, yendo éstas enterradas, y las tuberías porta-goteros que 

van instalada en la espaldera.  

A partir de éste cálculo se dimensionan los diámetros y características de las tuberías y la 

instalación de control situada en la caseta de riego existente y que el control de las 

electroválvulas, tres válvulas, cuatro manómetros, un caudalímetro, dos filtros y las tuberías de 

Enfermedades o 

plagas
Tratamiento Producto Dosis Pases

Época de 

realización

Cantidad 

total al año

Polilla de racimo Trampas Feromonas 400 uds/ha - Junio 8000 uds

Acarosis Espolvoreo
Azufre en 

polvo
20 kg/ha 1

De mayo a 

agosto
-

Mildiu Pulverizado
Sulfato de 

cobre 
8 kg/ha 3

De mayo a 

agosto
960 kg

Oídio Espolvoreo
Azufre en 

polvo
30 kg/ha 3

De mayo a 

agosto
1800 kg
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montaje de dicha instalación. Las electroválvulas van situadas en las cabeceras de las tuberías 

porta-ramales y las conducciones eléctricas que las alimenta van instaladas enterradas junto a 

la tubería principal. 

 

6.1 Cálculo de las necesidades de riego 

A partir del cálculo de necesidades de agua realizada en el punto 2.2 del anejo 5, el diseño de 

la instalación de riego se hará de acuerdo al mes de máxima necesidad que es agosto. En este 

mes la lámina de agua es de 0,85 mm/día y las necesidades diarias son de 2,33 L/cepa y día. 

 

6.2 Diseño de la instalación 

El diseño parte de un gotero con un caudal de 4 l/h, en un suelo de textura media, homogéneo 

y una profundidad de raíces en torno a un metro, y un diámetro de suelo mojado por el emisor 

de 1,20 m. 

Para una superficie ocupada por cepa de 2,75 𝑚2, un porcentaje de superficie mojada del 50% 

y una superficie mojada en emisor de 1,13 𝑚2, corresponden: 

Nº goteros/cepa = 
2,75 𝑋 50

100 𝑋 1,13
= 1,217 goteros/cepa 

 

6.3 Elección del gotero 

Con el objetivo de poder mantener un mismo caudal a diferentes presiones, se ha seleccionado 

un modelo de gotero auto compensante. 

El gotero auto compensante seleccionado para el riego de esta parcela será el modelo J-SC-PC-

Plus, cuyas características son las siguientes: 

Tabla 7: Datos técnicos del modelo seleccionado. Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Sectores de riego 

Teniendo en cuenta que el promotor de la parcela tiene una concesión para el pozo situada junto 

a la misma de 8 L/s, dividimos la finca de 7,5 ha en sectores de riego teniendo en cuenta las 

Modelo Descarga L/h
Exponente del 

emisor x

Coeficiente de 

flujo K

Coeficiente de 

variación de 

manufactura

Long. Equivalente de 

pérdida de carga en gotero 

(m)

J-SC-PC-Plus 4,20 0,03 4,20 0,05 0,40
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necesidades por cepa y el número de goteros que pueden funcionar simultáneamente, para no 

sobrepasar el caudal máximo de la concesión. 

8 L/s x 3600 s/h = 
28800 L/h

4,2 
𝐿

ℎ 𝑦 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜

= 6857,14 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 ≃ 6857 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 

Por tanto, cada sector tendrá una dimensión aproximada de: 

2,25 
𝑚2

𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜
 x 6857 goteros x 

1 ℎ𝑎

10000 𝑚2 = 1,54 ha 

Por ello, la parcela de 7,5 ha se dividirá en 5 sectores de riego (ver plano 4). 

 

Figura 3. Plano de Red de Riego. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Características de los sectores de riego. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.5 Cálculo del Caudal 

Para satisfacer la demanda de agua en el mes de Agosto (mes de máximas necesidades de riego), 

a continuación, se calculará el caudal necesario. 

Sectores Número de ramales portagoteros

1 72

2 88

3 86

4 84

5 70
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Al disponer de 1,217 goteros por cepa, y el caudal de cada gotero es de 4,2 L/h, el caudal 

necesario correspondiente en las tuberías porta ramales es de 5,11 L/h y cepa. 

 

6.6 Tiempo de riego 

Las horas diarias requeridas para regar un sector completo en agosto, se estiman de la siguiente 

manera: 

Tiempo de riego = 
2,33 

𝐿

𝑐𝑒𝑝𝑎 𝑦 𝑑í𝑎

1,217 
𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑒𝑝𝑎 
 𝑥 4,2 

𝐿

ℎ 𝑦 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜

 = 0,456 
ℎ

𝑑í𝑎
 ≃ 0,5 

ℎ

𝑑í𝑎
 

Con el objetivo de aumentar la eficiencia en el riego y contrarrestar así las pérdidas por 

evaporación, se regará en días alternos, incrementando así el tiempo de riego. 

 

6.7 Red de distribución 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la distribución se realiza mediante una tubería 

principal que parte de la caseta de bombas y alimenta las cinco tuberías porta-ramales de cada 

sector (controladas por una electroválvula), que se encuentran enterradas. Las tuberías porta-

goteros, que parten de la tubería porta-ramales, irán colocadas en el primer alambre de cada 

línea de cultivo (ver anejo de planos). Tanto las tuberías porta-ramales como las tuberías porta-

goteros serán de polietileno (P.E), mientras que la tubería principal será de PVC. 

 

6.8 Tuberías porta goteros 

Aplicando las pérdidas de carga de cada elemento, goteros, tuberías y conexiones, según la 

tabla adjunta, se dimensiona la tubería porta goteros cuyo resultado es de 22,7 mm de diámetro 

interior y 25 mm de diámetro exterior. 

En la siguiente tabla se muestran las pérdidas de carga y los diámetros en las tuberías porta-

goteros de cada sector: 
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Tabla 9. Diámetros y pérdidas de carga de las tuberías porta-goteros. Fuente: Elaboración propia. 

 

L= Longitud del ramal (m): sg= separación entre goteros (m); ng= número de goteros; m: 1,75 para la ecuación 

de Blassius; F= factor de Christiansen; Qr = caudal del ramal (L/h); Le= Longitud equivalente de pérdida de 

carga por gotero (m); hfr= pérdidas de carga estimadas en ¾ del rango de trabajo de los goteos para la tubería 

porta-goteros (m); Dit = Diámetro interior teórico (mm); Dic= Diámetro interior comercial (mm); hf = Pérdidas 

de carga (m) 

 

6.9 Tuberías porta ramales 

El procedimiento de cálculo de los diámetros y pérdidas de carga de las tuberías porta-ramales 

será el mismo que el utilizado para las tuberías porta-goteros, al estar compuestas ambas por el 

mismo material. 

El criterio de pérdidas de carga es ¼ del rango de trabajo de los goteros, mencionado 

anteriormente. 

Tabla 10. Diámetros y pérdidas de carga de las tuberías porta-ramales. Fuente: Elaboración propia. 

 

L= Longitud del ramal (m): sg= separación entre ramales (m); ng= número de ramales; m: 1,75 para la ecuación 

de Blassius; F= factor de Christiansen; Qr = caudal del ramal (L/h); Le= Longitud equivalente de pérdida de 

carga por ramales (m); hfr= pérdidas de carga estimadas en ¾ del rango de trabajo de los goteos para la tubería 

porta-ramales (m); Dit = Diámetro interior teórico (mm); Dic= Diámetro interior comercial (mm); hf = Pérdidas 

de carga (m) 

 

Por tanto, el diámetro comercial de las tuberías porta-ramales de los 5 sectores corresponderá 

con 81,8 mm de diámetro interior y 90 mm de diámetro exterior. 

 

Sector L (m) Sg (m) ng m F Qr (L/h) Le hfr (m) Dit (mm) Dic (mm) Hf (m)

1 86,00 0,90 96,00 1,75 0,37 403,20 0,40 15,30 15,48 22,70 0,27

2 77,00 0,90 86,00 1,75 0,37 361,20 0,40 15,30 14,39 22,70 0,20

3 75,00 0,90 83,00 1,75 0,37 348,60 0,40 15,30 14,08 22,70 0,18

4 66,00 0,90 73,00 1,75 0,37 306,60 0,40 15,30 12,94 22,70 0,13

5 90,00 0,90 100,00 1,75 0,37 420,00 0,40 15,30 15,92 22,70 0,31

Sector L (m) Sr (m) nr m F Qp (L/h) Le hfp (m) Dt (mm) Dc (mm) hf (m)

1 178,00 2,50 71,00 1,75 0,37 28627,20 0,40 5,10 66,01 81,80 1,84

2 205,00 2,50 82,00 1,75 0,37 29618,40 0,40 5,10 68,82 81,80 2,24

3 202,00 2,50 80,00 1,75 0,37 27888,00 0,40 5,10 67,11 81,80 1,99

4 210,00 2,50 84,00 1,75 0,37 25754,00 0,40 5,10 65,69 81,80 1,80

5 157,00 2,50 62,00 1,75 0,37 26040,00 0,40 5,10 62,12 81,80 1,37
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6.10 Presión en la cabeza de las unidades de riego 

Se calculan las presiones finales en la cabeza de las unidades de riego, obteniéndose que la más 

desfavorable, se encuentra en el sector 2, cumpliendo los criterios de diseño. 

 

6.11 Tubería principal 

La red primaria cuenta con una tubería principal formada por un tramo que va desde la caseta 

de bombeo hasta el comienzo de la parcela, y desde este, recorre una distancia determinada 

hacia cada uno de los sectores de riego, desde donde parten las distintas tuberías porta-ramales. 

Tabla 11. Longitud de la tubería principal a cada sector. Fuente: Elaboración propia 

 

 El cálculo de esta tubería se ha realizado para los 8L/s de la concesión, con una velocidad de 

1,5 m/s. Aunque valdría con un diámetro exterior de 90 mm, teniendo en cuenta que el diámetro 

exterior de las tuberías porta-ramales del presente proyecto es el mismo, escogemos un diámetro 

comercial interior de 120 mm, con 125 mm de diámetro exterior. 

 

6.12 Electroválvulas 

El modelo de electroválvulas elegido para la instalación es ICV-101G-B HUNTER 1"H. 

 

6.13 Instalación de control y presión de riego 

El cabezal de riego tiene el objetivo de controlar todo el sistema de riego, medir el volumen de 

agua que se aplica, filtrarla, regular la presión, aplicar y dosificar fertilizantes y llevar a cabo 

los diferentes programas de riego. Este está situado en una caseta próxima al sector 3 (Plano 4).  

Los elementos dispuestos en el interior de la caseta son: electrobomba, válvula de pie, tubería 

de impulsión, contador de agua, válvula de espera, equipo de filtrado, manómetros de control, 

y collarines y diferentes elementos de unión.  

Sector Longitud (m)

2 80

3 75

4 70

Acceso 12
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6.13.1 Filtros 

El objetivo de los filtros es el de evitar los atascamientos de los goteros y otros elementos del 

sistema de riego, provocados por la acumulación de partículas no deseadas.  

- Filtro de arena: consiste en un depósito metálico lleno de arena en el que circula el agua 

por su interior a través de la arena, quedando las partículas retenidas en la misma, y 

saliendo el agua limpia. Se instalará un filtro de arena de 20”.  

 

- Filtro de anillas: en estos filtros, el elemento filtrante es un conjunto de discos ranurados, 

que se comprimen formando un cartucho, quedando pequeños agujeritos correspondientes 

a las ranuras entre disco y disco. El cartucho se monta sobre una carcasa que suele ser de 

plástico. Se instalará un filtro de anillas automático de 4”. 

6.13.2 Manómetros 

Como sistemas de medida y control de la presión del riego, se instalarán cuatro manómetros, a 

la entrada y salida de cada uno de los filtros. 

6.13.3 Válvulas 

Se instalará una válvula de pie al principio de la tubería de aspiración y dos válvulas de esfera, 

una al principio y otra al final del cabezal de riego. 

6.13.4 Tubería de impulsión 

Se instalará una tubería de impulsión que vaya desde la bomba sumergida hasta la tubería 

principal. Se trata de una tubería de acero con el mismo diámetro que la tubería principal.  

Se consideran unas pérdidas de carga de 3 m.c.a para esta tubería. 

6.13.5 Bomba 

Se instalará una bomba capaz de soportar el conjunto de pérdidas de carga calculadas con 

anterioridad.  

El cálculo de la altura que ha de salvar la bomba es de 78,194 m.c.a, según el cálculo del anejo 

6, con una potencia de 7,66 kW. 
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La bomba escogida es el modelo NR-201A/5* de la casa comercial SAER, de 13 kW. Es 

sumergible, y consta de un caudal de 8,88 L/s. Además, puede superar una altura de 93 m.c.a., 

por lo que es adecuada para el riego de esta parcela, ya que supera las pérdidas de carga de la 

bomba calculada. 

 

7. PRESUPUESTO (Documento IV) 

El Documento IV, Presupuesto, recoge la valoración del coste de los trabajos para realizar la 

implantación del viñedo, que es la inversión necesaria para transformar la parcela actualmente 

para su uso como viñedo ecológico. 

El documento IV parte de la estimación del cálculo de los precios unitarios a aplicar en el 

presupuesto y que se desarrolla en el anejo 7, justificación de precios. A partir de los costos 

laborales unitarios de las principales categorías, de los costos por uso de la maquinaria y del 

costo de los materiales consumidos, se calcula el costo unitario de cada unidad presupuestada. 

El cuadro de precios nº1, incluye la descripción de cada unidad con su precio en letra y número.  

El cuadro de precios nº2, incluye la descripción de cada unidad junto con el desglose en mano 

de obra, maquinaria, materiales y costos indirectos de la misma. 

Ambos cuadros de precios, junto con el presupuesto son documentos contractuales del contrato. 

El presupuesto propiamente dicho, recoge las mediciones a realizar de cada unidad y aplicando, 

los precios unitarios de las mismas, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material de los 

trabajos a realizar. A partir de este presupuesto de ejecución material, al que se añaden los 

gastos Generales (9%) y el beneficio industrial de la empresa (6%), generando el Presupuesto 

de Ejecución por Contrata (P.E.C.). A esta cifra hay que añadir el IVA correspondiente al 

contratista (21%) y se obtiene un Presupuesto de Contrata. 

Éste presupuesto de contrata, es la base de contratación a la empresa que realice los trabajos, 

aunque para calcular el desembolso total hay que añadir los gastos de redacción y dirección del 

proyecto técnico, así como las licencias. Los costes de Honorarios del Proyecto y de la 

Dirección de Obra suponen un 2% del PEM, más IVA (21%), mientras que el pago de licencias 

por dicha actividad supone un 1% del PEM, y no llevan IVA.  
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Para este proyecto, el Presupuesto General, es el siguiente (ver tabla 12): 

Tabla 12.Presupuesto General. Fuente: Elaboración propia 

 PRESUPUESTO GENERAL    

      

CAPITULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO  1.499,83 

      

CAPITULO 2 PLANTACIÓN  90.458,67 

      

CAPITULO 3 ESPALDERA Y COLOCACIÓN  40.317,26 

      

CAPITULO 4 INSTALACIÓN DE RIEGO  46.187,52 

      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 178.463,29 

      

9% Gastos Generales     16.061,70 

      
6% Beneficio 
Industrial    10.707,80 

      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 205.232,78 

      

21% IVA del Presupuesto por Contrata   43.098,88 

      

PRESUPUESTO DE CONTRATA   248.331,66 

      

      

2% HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 3.569,27 

      

21% IVA de los Honorarios de Proyecto y DF  749,55 

      

1% LICENCIAS    1.784,63 

      

PRESUPUESTO TOTAL   254.435,11 

 

 

8. EVALUACIÓN FINANCIERA (Anejo 8) 

Para poder demostrar la viabilidad de este proyecto/inversión, hemos realizado un análisis de 

la rentabilidad financiera durante la vida útil de la misma (30 años). 
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Para ello es necesario tener en cuenta, los siguientes aspectos: 

- El importe de la inversión inicial. 

- Los ingresos anuales, según la producción y el precio de venta unitario de la uva. 

- Los gastos anuales. 

- El plazo de amortización de la inversión inicial. 

- El tipo aplicable del impuesto de sociedades. 

- La tasa de interés, que puede ser igual al coste oportunidad del promotor, incluyendo la 

previsible inflación.  

- La estimación del fondo de maniobra (retrasos en cobros y pagos). 

Para realizar el estudio de la viabilidad financiera del proyecto, todos los datos tomados 

excluyen el IVA, tanto la inversión, como los ingresos y gasto. 

La inversión inicial es la correspondiente al Documento IV Presupuesto, sin I.V.A y se 

compara con los cobros y pagos que se producirán a lo largo de la vida productiva de la 

plantación, mediante el estudio del correspondiente Flujo de Caja, para demostrar la 

rentabilidad de dicha inversión. 

Aplicando los datos de nuestro proyecto: 

- Inversión inicial sin I.V.A: 210.586,68 € , como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Inversión inicial. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

INVERSIÓN INICIAL INVERSION SIN IVA

Preparación del terreno 1.499,83

Plantación 90.458,67

Espaldera 40.317,26

Riego 46.187,52

Presupuesto de Ejecución Material 178.463,29

Gastos Generales 9% 16.061,70

Beneficio Industrial 6% 10.707,80

Presupuesto de Ejecución Contrata 205.232,78 205.232,78

IVA 21% 43.098,88

Presupuesto de Contrata 248.331,66

Honorarios Proy y DF 2% 3.569,27 3.569,27

IVA Honorarios 21% 749,55

Licencias 1% 1.784,63 1.784,63

Presupuesto Final 254.435,11 210.586,68 Inversión
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- Ingresos anuales: 

Los ingresos de la explotación se basan en los correspondientes a la actividad realizada. Estos 

vienen originados por la venta de la uva, la cual depende de la producción obtenida y del precio 

en el mercado.  

La plantación entrará en producción a partir del cuarto año, siendo la producción estimada para 

ese cuarto año de unos 18.600 kg de uva. El resto de los años la producción estimada 

alcanzará los 67.500 kg. 

Con respecto al precio de venta de la uva, teniendo en cuenta que se va a primar la calidad, 

limitando la producción a 9.000 kg por hectárea, consideramos un precio de 0,71 €/kg de uva. 

A partir del quinto año, se ha considerado una actualización de los ingresos del 2% anual. 

- Gastos anuales: 

Los gastos anuales se valoran en el anejo 8 y comprenden los gastos de operación, 

proporcionales a las hectáreas y otros gastos, que incluyen los gastos de la gestión común de 

la propiedad, bodega o cooperativa que son asumidos por la plantación, y que vienen a estar 

en el entorno del 5% de los gastos de operación. 

Los gastos de operación para las 7,5 ha han sido de, 2.576,66€ el primer-segundo año, 

2.786,66€ el tercer año y 10.219,99€ a partir del cuarto año y siguientes. 

A partir del quinto año, se ha considerado una actualización para todos los gastos del 1,7% 

anual. 

- El plazo de amortización de la inversión inicial: 

El plazo de amortización de la inversión inicial se ha ajustado a la vida útil del proyecto, 30 

años, para el valor contable del activo al de los 30 años sea cero. Este plazo, cumple lo 

establecido en las normas fiscales, que dan un rango de 25 a 45 años.  

- El tipo aplicable del impuesto de sociedades: 

El tipo aplicable del impuesto de sociedades que ha sido considerado en este cálculo ha sido 

del 25% (tipo aplicable con carácter general). 

- La tasa de interés: 
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En este caso, el coste oportunidad estimado por el promotor es del 4,5%. 

- La estimación del fondo de maniobra: 

Como hipótesis se ha considerado que los pagos se realizan todos en el periodo, y que los 

cobros tienen un retraso en el cobro del 40% para el año siguiente. 

El análisis de la rentabilidad de un proyecto de inversión se realiza a partir de los flujos de caja 

generados por la misma.  

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 

Para realizar el cálculo de los flujos de caja estimados para esta inversión durante su vida útil, 

necesitamos calcular previamente las diferentes Cuentas de P y G estimadas en cada año. 

En la tabla 3 del anejo 8, se desarrolla el cálculo de estos importes. 

- Flujo de Caja: 

El flujo de caja generada cada año, se calcula a partir de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias 

anuales, de las Inversiones-Amortizaciones del activo y de las variaciones entre cobros e 

ingresos y entre pagos y gastos (que es lo denominamos Variación del Fondo de Maniobra). 

El cálculo de la variación del fondo de maniobra se basa, en las hipótesis sobre cobros y pagos. 

En el año 0, se incluye la inversión realizada como pago (flujo de caja negativo). 

Con estas hipótesis, y a partir del Resultado después de Impuestos (RDI), de las dotaciones por 

amortización, de las variaciones del fondo de maniobra y de la Inversión inicial, obtenemos el 

Flujo de Caja Libre (FCF), ver tabla 4 del anejo 8. 

- Análisis de la rentabilidad: 

Una vez fijada la tasa de interés en 4,5%, los índices que definen la rentabilidad de una inversión 

son los siguientes: 

• VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) 

Corresponde a la diferencia entre los cobros conseguidos y 

las inversiones y pagos realizados, todos ellos actualizados 



Documento I: Memoria 

30 
 

a la fecha de la inversión inicial mediante la aplicación de una tasa de interés. 

• INDICE DE RENTABILIDAD  

Indica el cociente entre la rentabilidad (VAN) y la Inversión realizada. 

• PAY-BACK  

Mide el número de años transcurridos desde el momento en que se efectúa la Inversión inicial 

hasta que se recupera con los flujos de caja. 

• TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es el tipo de interés que hace el VAN nulo. Si el VAN anterior es positivo, la TIR es superior 

a la tasa de interés utilizada que ha sido del 4,5%, y tiene VIABILIDAD económica. 

Con los cuadros y datos anteriores, el resumen los recoge la tabla 6 del anejo 8: 

Tabla 14. Resume de índices. Fuente: Elaboración propia 

VAN RENTABILIDAD PAYBACK TIR 

237.639,06 1,1285 14,8 años 9,72% 

 

- Análisis de sensibilidad: 

El análisis de sensibilidad tiene como objetivo determinar la repercusión de la incertidumbre 

que existe en la realidad, y que no se ha tenido en el cálculo realizado. De tal manera, que se 

estudian la variación de los índices cuando varía algunos de los parámetros utilizados para el 

cálculo (inversión inicial, ingresos anuales por disminución de la cosecha, o por la disminución 

del precio unitario de venta de la uva, el cambio de la tasa de interés, entre otros). 

En nuestro caso, se han llevado a cabo dos comprobaciones. 

La primera, es el cálculo de la inversión máxima, sin variar el resto de los valores, que nos lleva 

a un VAN nulo. En este caso sería una inversión máxima de 495.000€. 

Y segundo, calculamos los índices de rentabilidad bajo la hipótesis de una helada cada 8 años 

que arruine el 90% de la cosecha, disminuyendo los ingresos hasta un 10% de lo normal. 

Bajo esas hipótesis, los índices varían hasta los datos que recoge la tabla 8 del anejo 8, y que 

indica que sigue siendo rentable la explotación. 
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Tabla 15. Resume de índices. Fuente: elaboración propia 

 

 

9. CONCLUSIONES 

El proyecto va a ser rentable, ya que los índices de rentabilidad calculados así lo confirman. 

Además, el cálculo del Valor Actual Neto resulta positivo para todos los casos. Estos valores 

del VAN son menores para la helada del 90% de la producción cada 8 años. Por tanto, se 

intentará llevar a cabo un manejo de la plantación para evitar las posibles heladas frecuentes en 

la zona y que podrían disminuir la rentabilidad del proyecto.  

Del análisis financiero se concluye que la TIR esperada de la inversión es del 9,72%, por lo 

que justifica la inversión. 

 

10. DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

- Documento I: Memoria y Anejos: 

• Anejo 1: Análisis y Diagnóstico de la Situación de Partida 

• Anejo 2: Condicionantes Externos 

• Anejo 3: Elección de la Variedad y Portainjerto 

• Anejo 4: Establecimiento de la Plantación y Ejecución de los Trabajos Incluidos en este 

Proyecto 

• Anejo 5: Explotación de la Plantación 

• Anejo 6: Instalación de Riego 

• Anejo 7: Justificación de Precios 

• Anejo 8: Evaluación Financiera 

- Documento II: Planos 

- Documento III: Pliego de Condiciones 

- Documento IV: Presupuesto 

• Cuadro de Precios nº1 

• Cuadro de Precios nº2 

• Presupuesto 

VAN RENTABILIDAD PAYBACK TIR

178.372,20 0,8470 17,5 años 8,60%
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Madrid, septiembre del 2020. 

El alumno, 

 

 

Fdo.: Jaime López-Amor 
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

Mediante este proyecto se pretende diseñar el establecimiento de una plantación de 

viñedo de una parcela correspondiente a la Bodega Soledad, perteneciente a la 

Denominación de Origen Uclés.  El viñedo se compone de tres parcelas, con una 

superficie de 7,5 ha y está localizado en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca).    

La plantación se establecerá con variedades de uvas de vinificación admitidas dentro de 

la D.O. Uclés. El tipo de conducción será en espaldera y será necesaria la instalación de 

un sistema de riego. 

El objetivo principal es dotar a esta bodega de parcelas dedicadas al cultivo de uva para 

la elaboración de vinos de gran calidad (vinos de envejecimiento).  

El redactor de este proyecto tiene relación con la Denominación de Origen y le han sido 

facilitados datos reales para la realización del mismo.  

2. ANTECEDENTES 

A continuación, se describen los antecedentes del presente proyecto, para los que se 

tomaron estudios previos de la región y del cultivo, además de datos cartográficos. 

Información que ayudo a tener una visión general tanto de la zona donde va a establecerse 

la plantación como de la especie. 

2.1  Sector vitivinícola 

2.1.1  Situación del sector vitivinícola en España 

El sector vitivinícola en España tiene una gran importancia, no solo económica, sino 

también social y cultural. Este sector es un sector responsable y sostenible, con su entorno 

y con las personas que trabajan en él. Es un motor de desarrollo en muchos pueblos y 

pequeñas ciudades de la geografía española, ofreciendo empleo de calidad. Es un sector 

puntero en innovación e investigación. 

Actualmente, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 

superficie en España para uva de vinificación es de 952.829 ha, 7.929 ha menos (-0.8%) 

que en 2018. A pesar de este ligero descenso, sigue abarcando el 13% del total mundial, 

siendo “el primer viñedo del mundo”. 
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De la superficie total, 468.027 ha pertenecen a Castilla-La Mancha, siendo la Comunidad 

Autónoma con mayor superficie de viñedo. Le siguen Extremadura, con 85787 ha, y 

Castilla y León con 69970 ha. 

En cuanto producción de vino, España ocupa el tercer puesto a nivel mundial, con una 

media anual de vino y mosto de entre 40 y 42 millones de hectólitros. Es la responsable 

del 25% de la producción de vino en Europa. Se elabora vino en las 17 Comunidades 

Autónomas que forman el país, siendo un sector clave en la lucha contra el 

despoblamiento de zonas rurales. 

En España hay cerca de 4.300 bodegas, las cuales, en su conjunto, alcanzan una 

facturación total de 6.500 millones de euros año, representando el conjunto del sector 

alrededor del 1% del PIB. 

España es el primer exportador mundial en volumen, superando los 21 millones de 

hectolitros en 2019, y el tercer mayor exportador en valor del mundo, con cerca de 2.700 

millones de euros exportados en 2019.  

El sector vitivinícola español genera empleo tanto en bodegas como en el campo, 

industria auxiliar, hostelería, turismo y más sectores auxiliares.  

España cuenta con una amplia red de figuras de calidad reconocidas: 70 Denominaciones 

de Origen, 42 Indicaciones Geográficas Protegidas y 26 vinos de pago.  

2.1.2.  Situación de la Denominación de Origen Uclés 

La Denominación de Origen Uclés, formada por 5 bodegas, abarca diferentes municipios 

dentro de las provincias de Toledo y Cuenca. 

De Cuenca: Acebrón (El), Alcázar del Rey, Almendros, Belinchón, Carrascosa del 

Campo, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, Huelves, Huete, Langa, Loranca 

del Campo, Paredes, Pozorrubio, Rozalén del Monte, Saelices, Tarancón, Torrubia del 

Campo, Tribaldos, Uclés, Valparaíso de Arriba, Valparaíso de Abajo, Vellisca, 

Villamayor de Santiago, Villarrubio, Zarza de Tajo. 

De Toledo: Cabezamesada, Corral de Almaguer y Santa Cruz de la Zarza. 
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Esta Denominación de Origen abarca una superficie dedicada al cultivo de viñedo de 

1.700 ha aproximadamente. Las variedades de uvas de vinificación admitidas dentro de 

esta D.O. son: 

Tintas: Cencibel (Tempranillo), Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Garnacha Tinta. 

Blancas: Verdejo, Chardonay, Moscatel de grano menudo, Sauvignon Blanc y Macabeo 

o Viura. 

Esta Denominación de Origen, situada geográficamente en una de las zonas más 

afortunadas para la elaboración de vino en España, y gracias a sus condiciones 

edafoclimáticas, presenta las condiciones propicias para la producción de un vino de 

calidad diferenciada (ver figura 1). 

 

Figura 1: Mapa de las Denominaciones de Origen existentes en España. Fuente: verema 
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2.1.3.  Situación del viñedo ecológico en España. 

Según un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España cuenta 

con 113.419 ha de superficie de viñedo en producción ecológica (el 11,2% de superficie 

total de este cultivo), obteniéndose más de 400.123,7 toneladas de uvas de vinificación.  

Actualmente, España es el líder mundial en cuanto a superficie de viñedo ecológico, 

según un estudio de Ecosectores, publicado la web del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de la Región de Murcia1. 

La Comunidad Autónoma con mayor superficie de viñedo ecológico, 59.697 ha, es 

Castilla-La Mancha. Le sigue Cataluña, con 14.877 ha, Murcia, con 12.250 ha y 

Comunidad Valenciana, con 11.006 ha (ver Figura 2). 

 

Figura 2: Distribución de la superficie de viñedo ecológico en España. Fuente: Tecnovino 

2.2  Localización de la finca 

La finca donde se establecerá la plantación de viñedo se encuentra al oeste del municipio 

de Fuente de Pedro Naharro, Cuenca, y abarca en el catastro las parcelas 347, 348 y 361 

del polígono 19. No pertenece a zona protegida.  

 
1 Para leer el estudio de Ecosectores, se accede a través del link: http://coiarm.org/index.php/noticias-de-

actualidad/1304-espa%C3%B1a-es-l%C3%ADder-mundial-en-producci%C3%B3n-de-vinos-

ecol%C3%B3gicos 
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Figura 3: Localización de las parcelas. Fuente: Elaboración propia. 

La finca cuenta con una superficie de 75.000 m2 (Ver Documento II Planos. Plano nº1. 

Localización). 

La comarca de Fuente de Pedro Naharro, se encuentra a 93 km al oeste de la provincia de 

Cuenca, en Casilla-La Mancha. Limita al norte con el municipio de Tarancón y se 

encuentra a 93 km de Madrid.  

La ubicación exacta de la parcela elegida viene dada por los siguientes parámetros 

obtenidos con el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAC, del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 

Tabla 1: Ubicación de la parcela objetivo. Fuente: SIGPAC. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

Georreferenciación 

Datum ETRS89 

Latitud 39º 55' 51.72" N 

Longitud 3º 2' 39,41" W 

Altitud 790 m 

Huso UTM 30 
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UTM Coordenada X 496.008,02 

UTM Coordenada Y 4.420.139,82 

 

Al municipio Fuente de Pedro Naharro, al que pertenece la parcela, se accede a través de 

la carretera A-3, Madrid-Valencia, que tiene un desvío en el km 80 de la misma, a la 

carretera A-40 y de esta sale otro desvío a la carretera CM-200 a partir de la cual se accede 

al núcleo urbano de esta población (Ver Documento II Planos. Plano nº2. Acceso a la 

parcela). 

La parcela donde se va a realizar esta plantación se encuentra al Oeste de este municipio 

y se accede a esta mediante el camino de Sta. Cruz de la Zarza a Fuente de Pedro Naharro, 

a 4,1 km de distancia. 

 

Figura 4: Acceso a las parcelas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 2.3  Orografía 

 

Fuente de Pedro Naharro presenta un relieve suave, representado por llanuras de 

inundación y fondos de valle del sistema de drenaje de la zona, compuesto principalmente 

por el río Riansares. 
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Por tanto, Fuente de Pedro Naharro presenta un relieve predominantemente llano, 

elevándose ligeramente en las zonas de interfluvio. 

Las zonas más elevadas de este municipio alcanzan los 900 m de máxima, mientras que 

las zonas bajas se encuentran a unos 650 m sobre el nivel del mar. 

2.4  Hidrografía 

La zona de estudio se encuentra enmarcada dentro del tramo alto de la cuenca hidrográfica 

del Guadiana. Esta, es la cuenca hidrográfica del río homónimo que discurre por el centro 

y suroeste de la península ibérica y desemboca entre Vila Real de Santo 

Antonio y Ayamonte, haciendo de frontera entre Portugal y España, cuenta con una 

superficie total de 67.133 km², de los cuales 55.513 km² se sitúan en España y 11.620 km² 

en Portugal. 

Las parcelas se encuentran en la margen derecha del Río Riánsares, a una distancia 

aproximada de 1,5 Km de éste, y discurren hacia el SE, marcando las tendencias 

principales de su drenaje, tanto superficial como subterráneo (IGME, 2015a y 2015b) 

(Ver Documento II Planos. Plano nº1. Localización). 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los principales acuíferos de la zona se 

circunscriben a las formaciones calcáreas y dolomíticas del Jurásico y Cretácico, que 

afloran en la mitad oriental de la hoja y a los materiales detrítico-carbonatados 

finimiocenos, que forman la Unidad del Páramo. Ambos conjuntos forman parte Informe 

sobre los de la Denominación de Origen Uclés fundamental de las Unidades 

Hidrogeológicas 04.01 Sierra de Altomira y 04.02 Lillo-Quintanar. El resto de la hoja 

está ocupado por formaciones terciarias de baja permeabilidad (acuitardos), que confinan 

a los acuíferos mesozoicos o bien constituyen la base impermeable de los acuíferos del 

Páramo y de los depósitos aluviales y terrazas plio-cuaternarios. 
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Figura 5: Imagen de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Fuente: Confederación Hidrográfica 

del Guadiana 

2.5  Vegetación en la Denominación de Origen Uclés 

Las coníferas presentes en esta región son de pino laricio (Pinus laricius), pino silvestre 

(Pinus sylvestris), pino negral (Pinus pinaster) y pino piñonero (Pinus pinea). 

La superficie ocupada por chopos y álamos (Populus s.p.) es de 174.9 Ha. y el resto de 

especies frondosas que ocupan 4597.8 Ha., entre las que encontramos encina (Q. Ílex), 

olmo (Ulmus s.p.) y ciprés (Crupessus s.p.). 

Los pastizales ocupan tanto terrenos como pendientes que no permiten el laboreo, como 

tierras de cultivos cerealistas de año y vez que fueron abandonadas, antiguas eras 

circundantes a los núcleos poblacionales, y zonas situadas en los bordes de los cauces 

fluviales, con abundante humedad en primavera e inundados en invierno. El 

aprovechamiento principal se realiza en los meses de otoño y primavera, en régimen de 

pastoreo extensivo. 

La vegetación herbácea está constituida por gramíneas de los géneros de PHa.laris, 

Phleum, Poa y Lolium y por leguminosas de los géneros Medicago, Hedisarum y 
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Trifolium, siendo estas más frecuentes en las zonas altas y con mayor índice de 

pluviometría. 

Matorral está compuesto por tomillo (Thymus vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis), 

espliego (Lavandula latifolia), aulaga (Genista scorpius) y Chaparros de encina (Quercus 

ílex). 

2.6  Usos del suelo agrícola 

Los diferentes usos del suelo agrícola en la Denominación de Origen Uclés, se definen en 

la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 2. Usos del suelo agrícola en Cuenca. Fuente: Elaboración propia 

 

2.7  Población y economía 

Fuente de Pedro Naharro cuenta en la actualidad con una población de 1205 personas, de 

los cuales 624 son hombres y 581 son mujeres. Al igual que en más zonas de la España 

Rural, este municipio está sufriendo el ya como conocido “despoblamiento rural”, ya que 

su población ha ido reduciéndose considerablemente a lo largo de los últimos años. 

Además, un alto porcentaje de la población de este municipio es de edad avanzada. 

Uso del Suelo Superficie (ha) Superficie (%)

Cultivos herbáceos regadío 1.074,60 0,63%

Frutales regadío 33,60 0,02%

Viñedo regadío 3,50 0,00%

Cultivos Hortícolas regadío 329,00 0,19%

Labor 108.154,80 63,55%

Frutales 34,10 0,02%

Viñedo 10.013,30 5,88%

Olivar 8.091,00 4,75%

Asociación olivar-viñedo 1.452,00 0,85%

Labor con frondosas 3.169,80 1,86%

Pastizal con frondosas 10,45 0,01%

Pastizal – matorral 26.208,20 15,40%

Pastizal – matorral con 

frondosas
2.238,10 1,32%

Matorral 1.603,30 0,94%

Matorral con frondosas 457,60 0,27%

Prados naturales 20,80 0,01%

Superficie arbolada con 

especies forestales
7.299,50 4,29%

Superficie total 170.193,65 100,00%
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Figura 6: Representación del cambio en la población en la zona. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(INE) 

La actividad económica de este municipio corresponde en su mayoría a la actividad 

agrícola y ganadera. Las bodegas y sus correspondientes viñedos, que se encuentran a su 

alrededor, son la fuente de ingresos principal de este municipio. Es por ello que, el 

establecimiento de una nueva plantación de viñedo, ayuda, al igual que los ya existentes, 

a fijar población rural ya que dará trabajo a personas de la zona. 

2.8  Legislación 

2.8.1  Legislación europea a considerar en relación a este proyecto  

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

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

Rural (FEADER). 

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

mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos 

ecológicos. 

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

producción y etiquetado de los productos ecológicos.  

• Reglamento (CE) nº 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que 

se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 479/2008 (*) del 

Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, 
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en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el 

potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola. 

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

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

del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.  

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

protección comunitaria de las obtenciones vegetales. 

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

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

productos agrarios. 

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

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

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

de vid. 

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

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

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen 

de autorizaciones para plantaciones de vid.  

2.8.2  Legislación Nacional 

• Ley 24/2003 de 10 de julio de la viña y el vino. 

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

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

la producción ecológica. 

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

producción vitícola. 

• Norma UNE 66500 sobre Requisitos mínimos para la certificación de insumos 

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

UNE 315500. 

• Norma UNE 315500 sobre Insumos utilizables en la producción vegetal 

ecológica. Productos para la gestión de plagas y enfermedades. 
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2.8.3  Legislación Autonómica de Castilla-La Mancha 

• Ley 8/2003, de 20-03-2003, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha. 

2.8.4  Legislación el Consejo Regulador de la D.O. Uclés 

• Orden APA/2698/2006, de 28 de julio, por la que se publica la Orden de 22 de 

abril de 2005, de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, por la que se establecen las normas de producción de los 

vinos de la Denominación de Origen «Uclés», y de la Orden de 1 de febrero de 

2006, que la modifica. 

 

3. EXPLOTACIÓN ACTUAL Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

3.1  Situación actual 

Si no se realizase ningún proyecto en la parcela, se mantendría el uso actual de la misma 

para la producción de cereal, con una rentabilidad media, incluyendo las ayudas de la 

PAC, por debajo de los 750€ por hectárea. 

3.2  Consideraciones Finales 

Dada la baja rentabilidad actual de esos terrenos y la posibilidad de plantación y 

explotación de viñedo perteneciente a la Denominación de Origen Uclés, cuya 

rentabilidad es claramente superior a la actual (lo que se desarrollará en el Anejo de 

Evaluación Financiera), se considera adecuada la propuesta realizada, debido a los 

siguientes aspectos: 

- El mercado vitivinícola en España está ampliamente desarrollado, por su 

rentabilidad y calidad. 

- Cumpliendo con las especificaciones marcadas por la D.O, y dado que el terreno 

se encuentra incluido dentro de su área de actuación, la uva resultante podrá 

comercializarse bajo la Denominación de Origen Uclés. 

- La propuesta de cultivo bajos parámetros ecológicos, nos permitiría optar a uva 

de gran calidad para vinos de envejecimiento, consiguiendo un precio adecuado. 
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ANEJO AUXILIAR: PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS VINOS 

DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA UCLÉS 
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1. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

Dentro de los factores permanentes que influyen en la producción vitícola, el clima es 

probablemente el que determina, con mayor intensidad, las posibilidades y la vocación 

vitícola del medio, en relación con las exigencias de las variedades de vid cultivadas y 

los destinos de la producción.  

En este apartado se analizarán los datos relativos a la climatología de la zona, como son 

la temperatura, precipitación, humedad, viento, insolación, etc., con el objetivo de elegir 

las variedades de vid que mejor se adapten a dicha zona, y saber cómo será su desarrollo 

vegetativo aproximado. 

Al tratarse de una zona con una gran tradición vitícola, esto indica que “a priori” las 

condiciones son adecuadas para el cultivo de la vid. Para llevar a cabo el estudio 

climatológico se ha utilizado el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío 

(SiAR) como base de datos. Se han tomado las lecturas de los últimos 10 años de la 

Estación meteorológica de Barajas de Melo, que se encuentra a muy pocos kilómetros de 

la parcela donde se realizará la plantación, por lo que tendrá unas condiciones 

climatológicas similares debido a la cercanía a dicha parcela.  

La localización de dicha estación meteorológica es la siguiente: 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de las estaciones seleccionadas y la finca. Fuente: Elaboración propia. 

Lugar Latitud Longitud Altura (m) 

Barajas de Melo 40° 7' 20'' N 2° 54' 57'' O 701 m 

 

1.1  Temperaturas  

A continuación, se muestran los datos de temperaturas medias de los últimos 10 años de 

la estación de Barajas de Melo: 
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Figura 1. Temperaturas en la zona de la estación Barajas de Melo. Fuente: SIAR. 

tm= Temperaturas medias mensuales (○C): T= Temperatura media de las máximas (○C); t= Temperatura 

media de las mínimas (○C); T’a = Temperatura media de las máximas absolutas (○C); t’a= Temperatura 

media de las mínimas absolutas (○C); Ta= Temperatura máxima absoluta (oC); ta=Temperatura mínima 

absoluta (oC) 

Como se puede apreciar en la gráfica de temperaturas en nuestra zona de estudio hay una 

gran amplitud térmica, tanto en los valores de temperatura de un mismo mes, a lo largo 

del año. La temperatura es un factor determinante en el correcto desarrollo del ciclo de la 

vid, necesitando unas temperaturas medias anuales superiores a 9 ºC, situándose las 

óptimas para el desarrollo del ciclo de la vid entre los 11ºC y los 18 ºC. En nuestra zona 

la temperatura media anual es de 14,1 ºC, por lo que la zona se encuentra dentro del rango 

adecuado para el desarrollo del cultivo.   

El mes más frio corresponde a enero, con una temperatura media de 4,7 ºC, y el mes más 

cálido corresponde a julio con 25,7 ºC de temperatura media. En cuanto a las temperaturas 

máximas y mínimas absolutas, estas alcanzan unos valores de 40,9 ºC en Agosto y -11,5 

ºC en Febrero respectivamente. Estas temperaturas mínimas coinciden con el periodo de 

reposo invernal, que aguanta temperaturas de hasta -15ºC sin que estas afecten 

negativamente a la planta, más concretamente las yemas aguantan hasta -12ºC y la madera 

hasta -16/-20 ºC, por lo que nuestra temperatura mínima absoluta no afectaría 

negativamente a nuestro cultivo.  

1.2  Régimen de heladas 

Las heladas son uno de los factores climáticos que hay que tener más en cuenta a la hora 

de elegir la variedad de vid a cultivar, especialmente las heladas tempranas y las tardías, 
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ya que son las que pueden afectar más negativamente a la brotación y maduración, que 

son las dos fases fenológicas más importantes del cultivo de la vid. 

Se denominan heladas tardías a aquellas que se producen durante la primavera, y los 

efectos perjudiciales pueden ser: daño en yemas que está brotando, daño en tallos jóvenes, 

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

de la actividad fotosintética y destrucción de inflorescencias. En esta situación, la planta 

está comenzando su actividad anual, y el impacto de una helada tardía potente, puede ser 

letal. 

Se denominan heladas tempranas a aquellas que se producen en periodo otoñal, con el 

fruto todavía en la planta. Los efectos perjudiciales pueden ser: disecado de las hojas, 

rotura de uvas (con el consiguiente ingreso en las mismas de microorganismos), caída 

prematura de hojas, necrosis de las zonas vasculares, e incluso daño en las futuras yemas. 

La previsión de una helada temprana, suele hacer modificar el día elegido de cosecha, 

con el fin de anticiparse a la misma. 

1.2.1  Régimen de heladas según Emberger 

Según los Régimenes de Heladas según Emberger, se divide el año en cuatro periodos 

con distinto riesgo de heladas: 

• Hs: Período de heladas seguras: t < 0ºC 

• Hp: Período de heladas muy probables: 0ºC < t < 3ºC 

• H´p: Periodo de heladas probables: 3ºC < t < 7ºC 

• d: Período libre de heladas: t > 7ºC  

Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas (t), suponiendo que 

éstas se producen el día 15 de cada mes (ver tabla 2). Las fechas de inicio y finalización 

de los correspondientes periodos se estiman por interpolación lineal (ver tabla 3).  

Tabla 2. Temperaturas medias mensuales mínimas. Fuente: SIAR. 

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

t (ºC) -0,1 0,2 2,8 5,7 7,9 11,8 18,5 16,7 12,2 6,6 2,5 0,6 
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Tabla 3. Régimen de heladas según Emberger. Fuente: Elaboración propia. 

Periodo Temperatura Comienzo  Final  Nº de días 

Heladas seguras 

(Hs) 
t < 0ºC 11 de Enero 25 de Enero 15 días 

Heladas muy 

probables (Hp) 
0ºC < t < 3ºC 

11 de 

Noviembre 
17 de Marzo 126 

Heladas probables 

(H´p) 
3ºC < t < 7ºC 14 de Octubre 2 de Mayo 200 

Libre de heladas 

(d) 
t > 7ºC 3 de Mayo  13 de Octubre 165 

1.2.2  Estaciones libres de heladas según J. Papadakis 

Según el método de las estaciones libres de heladas según Papadakis, se divide el año en 

tres estaciones: 

• EMLH: Estación Media Libre de Heladas: t´a > 0ºC 

• EDLH: Estación Disponible Libre de Heladas: t´a > 2ºC 

• EmLH: Estación Mínima Libre de Heladas: t´a > 7ºC 

Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de mínimas absolutas (t´a), ver 

tabla 4. Se supone que éstas se producen el día primer del mes cuando la marcha de las 

temperaturas es ascendente, y el último día del mes cuando disminuyen. Las fechas de 

comienzo y final de los diferentes intervalos se calculan por interpolación lineal (ver tabla 

5).  

Tabla 4. Temperaturas medias mínimas absolutas. Fuente: SIAR. 

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

ta´(ºC) -6,1 -6,9 -4 -0,6 0,6 5,5 9,9 9,9 6,2 0,6 -3,3 -5,7 

 

Tabla 5. Estaciones libres de Heladas según J. Papadakis. Fuente: Elaboración propia. 

Periodo Temperatura Comienzo Final Nº de días 

EMLH t´a > 0ºC 15 de Abril 4 de Noviembre 203 

EDLH t´a > 2ºC 10 de Mayo 23 de Octubre 166 

EmLH t´a > 7ºC 11 de Junio 25 de Agosto 76 
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1.3  Precipitaciones 

En la tabla 6 aparecen recogidas las precipitaciones medias y máximas diarias para cada 

mes: 

Tabla 6. Precipitaciones mensuales en la estación Barajas de Melo. Fuente: SIAR. 

 E F M A M J J A S O N D AÑO 

Precipitación 

media mensual 

(mm) 

35,7 38,3 48,7 52,4 38,2 18 8,2 6,1 22,6 38,7 48,9 23,7 379,5 

Precipitación 

máxima en 24 h 

(mm) 

9,3 9,4 11 14,2 11,2 6,5 5,2 3,1 10,2 13,2 11,4 9,3 - 

 

 

Figura 2. Representación de la precipitación media mensual. Fuente: Elaboración Propia. 

La pluviometría es un elemento muy importante del clima, puesto que el agua es 

indispensable para la vida de las vides. En la vid se admite una disponibilidad mínima 

anual de 250 a 300 mm de lluvia durante el periodo vegetativo y de maduración. Teniendo 

en cuenta que la precipitación media anual es de 379,5 mm, hay altas probabilidades de 

que durante el periodo vegetativo y de maduración (de marzo a octubre 

aproximadamente), no se alcancen las necesidades mínimas de lluvia, por lo que hay 

probabilidades altas de déficit hídrico en los meses más secos. No obstante, esto no será 
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un problema ya que se pretende realizar una instalación de riego localizado para 

compensar esta carencia de agua. 

1.4  Diagrama ombrotérmico de Gaussen 

El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite identificar el periodo seco en el cual la 

precipitación es inferior a dos veces la temperatura media (como aproximación a la 

sequedad estacional considerando 2-tm una estimación de la evapotranspiración). Para su 

representación, en el eje X se colocan los 12 meses del año y en un doble eje Y se pone 

en un lado las precipitaciones medias mensuales (en mm) y en el otro las temperaturas 

medias mensuales (en ºC). Se debe considerar que la escala de precipitaciones debe ser el 

doble que la de temperatura. Esto es, por cada ºC en temperatura se toma un par de mm 

en precipitación.  

Tabla 7. Temperaturas y precipitaciones medias mensuales en la estación Barajas de Melo. Fuente: SIAR. 

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

tm ºC 4,7 5,6 8,8 12,1 16,2 21,9 25,7 25,3 20,4 15,1 8,6 5,5 

P (mm) 35,7 38,3 48,7 52,4 38,2 18 8,2 6,1 22,6 38,7 48,9 23,7 

 

 

Figura 3. Representación del Diagrama ombrotérmico. Fuente: Elaboración Propia. 

En el diagrama se observa como la barra de temperaturas supera a la de precipitaciones a 

principios del mes de mayo, y se mantiene por encima de estas hasta finales de 
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septiembre. Este tramo del año correspondería al periodo de sequía. El resto del año las 

precipitaciones se sitúan por encima de las temperaturas. 

1.5  Viento 

En la tabla 8 aparecen recogidas las velocidades promedio para cada mes: 

Tabla 8. Velocidades promedio en la estación Barajas de Melo. Fuente: SIAR. 

Mes E F M A M J J A S O N D AÑO 

Promedio m/s 2,1 2,7 2,8 2,6 2,1 2,1 2,5 2,5 2,1 2,1 2,3 1,9 2,3 

 

Las velocidades de viento en esta zona, que no superan ningún mes los 3 m/s, no alcanzan 

valores significativos por los que el viñedo pueda verse afectado negativamente, como 

por ejemplo por el arranque de pámpanos. 

1.6  Radiación solar 

Para el cálculo de la radiación de parte de los valores de insolación y se aplica el 

método de Penman Ec.X, cuya fórmula es la siguiente: 

Ra = Ra’ · [a + b · (n / N)] Ec. X 

Donde:  

- Ra= Radiación solar media según Clover y McGullock (cal / cm2)  

- Ra’= Radiación global en cal · cm-2 · día-1  

- a= 0,29 · cos (Ø) = 0,22, siendo  Ø = 40° 

- b= 0,55  

- n= Número de horas de sol medias diarias al día (h · día-1)  

- N= Horas de insolación diaria máxima posible  

Los valores de los parámetros “a” y “b” se recogen de los autores Glover y McCulloch, 

ya que es la más ampliamente utilizada por tener en cuenta la latitud (40°). Tanto Ra’ 

como N, se obtienen interpolando en tablas en función de la latitud de la finca. Por otro 

lado, n se conoce de los datos de insolación de la estación. En la siguiente tabla se 

reflejan los valores mensuales de Ra:  

Tabla 9. Radiación solar media mensual. Fuente: SIAR. 

Mes E F M A M J J A S O N D AÑO 

Ra (cal/cm2) 7,6 10,6 15,4 19,8 24,7 27,7 28,6 25 19,6 13,4 8,3 7,2 17,3 

Ra´(cal*cm-2*dia-1) 181,5 253,2 367,8 472,9 589,9 661,6 683,1 598 468,1 320 198,2 172 413,2 
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El valor máximo de insolación a nivel del suelo se alcanza en el mes de Julio y el 

mínimo en Diciembre. Adicionalmente, la insolación incide en el crecimiento 

vegetativo, la inducción florar y en el tamaño y composición de las bayas. 

 

1.7  Humedad 

En la tabla 10 aparecen recogidas las humedades relativas mensual, máxima y mínima de 

la zona de estudio: 

Tabla 10. Humedad relativa en la estación Barajas de Melo. Fuente: SIAR. 

Mes E F M A M J J A S O N D AÑO 

HRm (%) 78,8 70 64,5 64,6 56,7 44,9 35,6 39,1 49,8 62,7 76,2 79,3 60,2 

HRmáx (%) 98,6 97,2 64,5 97,3 96,6 94,2 87,7 87,9 94,4 97,2 98,2 98,9 92,7 

HRmin (%) 25,6 21,7 17 18,9 15,7 10,2 9,5 9,3 12,1 14,3 30,3 27,2 17,6 

 

Periodos con humedades relativas por debajo del 40%, asociados a los meses más cálidos 

y secos, en este caso Julio y Agosto, son perjudiciales para el cultivo de la vid si se 

prolongan en el tiempo. La actividad fotosintética óptima se produce a 60-70% de HR. 

Las humedades relativas altas (más del 80%) son particularmente importantes 

fitosanitariamente, en especial por el riesgo que conllevan para el desarrollo de 

enfermedades criptogámicas, pero en esta zona hay bajas probabilidades de alcanzar 

humedades relativas tan altas. 

1.8  Evapotranspiración  

La evapotranspiración es un concepto que comprende tanto el agua que se pierde 

directamente por evaporación desde el suelo como la que se pierde por los procesos de 

transpiración de la planta. Se trata, por lo tanto, de un valor aproximado, que dará 

información sobre la disponibilidad de agua para la planta a lo largo del año.  

 

Existen muchas formas de calcular ese valor. En el presente trabajo se calculará con el 

método (Ec. Y) Penman Monteith modificada por la FAO (Allen et al.1998). 

 

La ecuación de Penman depende de la energía, que es función de la radiación, y de un 

término aerodinámico, función de la velocidad del viento y la humedad relativa de la 

atmósfera, y queda representada de la siguiente manera: 
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ET0 = k · [w · Rn + (1-W) · f (u) · (e○ – e)] Ec. Y 

Donde:  

- ET0= Evapotranspiración del cultivo de referencia en mm/día  

- K= Factor de corrección  

- w= Factor de ponderación de los efectos de la radiación sobre la ET0  

- Rn= Radiación neta  

- f (u)= Función del viento  

- u2= Velocidad del viento en km/día medida a una altura de 2 m. Si está situado a una 

altura diferente, se puede corregir la velocidad por medio de un coeficiente  

- e0 – e= Déficit de la presión de vapor 

  

Una vez calculada la ETo no queda más que multiplicarla por los días correspondientes 

a cada mes y por un coeficiente variable para cada mes. Las variables entonces son las 

siguientes: 

ETP = ETo · Nd · c 

Donde:  

- c= coeficiente que varía entre 0,6 y 0,75  

- Nd= número de días del mes correspondiente  
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Tabla 11. Evapotranspiración potencial en la estación Barajas de Melo. Fuente: Elaboración propia. 

 

E F M A M J J A S O N D AÑO

tm ºC 4,70 5,60 8,80 12,00 16,00 21,90 25,70 25,30 20,40 15,10 8,60 5,50 -

T ºC 10,10 11,00 14,00 18,00 23,00 28,50 29,70 29,70 25,60 20,70 14,80 10,60 -

t ºC -0,10 0,20 2,80 5,70 7,90 11,80 18,50 16,70 12,20 6,60 2,50 0,60 -

Presión  kPa 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 101,20 101,20 101,00 101,20 101,00 101,00 -

Velocidad del viento a 2 m 

(m/s)
2,10 2,70 2,80 2,60 2,10 2,10 2,50 2,50 2,10 2,10 2,30 1,90 -

Calor vaporización  "Cv"   

(MJ/kg)
2,48 2,49 2,50 2,50 2,50 2,44 2,44 2,44 2,45 2,47 2,48 2,49 -

Gradiente presión vapor 

satur  "Gsv"  (kPa/ºC)
0,06 0,06 0,10 0,10 0,10 0,16 0,19 0,19 0,14 0,11 0,08 0,06 -

Cons. psicrométrica  "Cps" 

kPa/ºC
0,07 0,07 0,10 0,10 0,10 0,07 0,0,68 0,07 0,07 0,0,67 0,07 0,07 -

Cons. psicrom. modificada 

"Cps*"   kPa/ºC
0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 -

Gsv/(Gsv+Cps*) 0,37 0,36 0,40 0,50 0,50 0,60 0,64 0,63 0,59 0,51 0,41 0,39 -

Cps/(Gsv+Cps*) 0,41 0,38 0,40 0,30 0,30 0,25 0,22 0,22 0,26 0,31 0,36 0,41 -

Número de horas de Sol 

máximas (h/día)
9,60 10,70 12,00 13,00 14,00 15,00 14,80 13,80 12,50 11,20 10,00 9,40 -

Horas de Sol media  

(h/día)
6,70 7,90 9,30 11,00 12,00 12,90 12,70 11,90 10,20 8,80 6,90 6,40 -

Insolación n/N 0,69 0,73 0,80 0,80 0,80 0,86 0,85 0,86 0,81 0,78 0,69 0,68 -

Rad. solar extraterrestre 

(MJ/m2·día)
7,60 10,60 15,00 20,00 25,00 27,70 28,60 25,00 19,60 13,40 8,30 7,20 -

Rad. solar Rs (MJ/m2·día) 4,55 6,56 9,90 13,00 17,00 18,80 19,42 17,02 12,90 8,61 4,93 4,25 -

Rad. día despejado sin 

nubes Rsa MJ/m2·día
5,70 7,95 12,00 15,00 19,00 20,80 21,45 18,75 14,70 10,05 6,22 5,40 -

Factor nubosidad f 0,72 0,76 0,80 0,80 0,90 0,87 0,87 0,87 0,83 0,80 0,72 0,71 -

Rad. neta entrante "Rns" 

(solar) MJ/m2·día
3,50 5,05 7,60 10,00 13,00 14,50 14,95 13,11 9,93 6,63 3,80 3,27 -

Rad. neta saliente (onda 

larga) MJ/m2·día
4,72 5,10 5,40 5,50 5,70 5,98 6,44 6,23 5,62 5,24 4,60 4,61 -

Radiación neta  "Rn" -1,20 0,00 2,20 4,50 7,10 8,52 8,51 6,87 4,30 1,39 -0,79 -1,33 -

Humedad relativa % 78,80 70,00 65,00 65,00 57,00 44,90 35,60 39,10 49,80 62,70 76,20 79,30 -

Rbo (MJ/m2·día) 6,49 6,67 6,70 6,60 6,60 6,84 7,38 7,11 6,74 6,49 6,38 6,47 -

Tensión de vapor 

saturación T (máxima kPa 

"eº"

1,23 1,31 1,60 2,00 2,70 3,86 4,16 4,16 3,28 2,44 1,68 1,27 -

Tensión de vapor 

saturación t (mínima) kPa 

"eº"

0,61 0,62 0,80 0,90 2,00 1,38 2,10 1,90 1,42 0,98 0,73 0,64 -

Tensión de vapor real kPa 

"ea"
0,72 0,67 0,80 0,90 1,10 1,18 1,11 1,18 1,17 1,07 0,91 0,75 -

Emisividad neta 

(a1+b1*ea^0.5)
0,22 0,22 0,20 0,20 0,20 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 -

(Gsv/(Gsv+Cps*))·(1/Cv)·

(Rn-G)
-0,20 0,00 0,30 0,70 1,40 1,95 2,17 1,88 1,20 0,46 -0,02 -0,16 -

(Cps/(Gsv+Cps*))·f(u)·(eº-

e)
0,40 0,71 1,00 1,00 1,20 1,78 2,49 2,33 1,52 0,98 0,58 0,37 -

G Flujo de calor en el 

suelo (MJ/m2·día)
0,01 0,29 0,50 0,50 0,70 0,67 0,24 -0,37 -0,71 -0,83 -0,67 -0,27 -

ETo (Penman-Monteith)    

mm/día
0,22 0,67 1,30 1,80 2,60 3,74 4,67 4,22 2,73 1,45 0,56 0,21 -

ETp (Penman-Monteith)    

mm/mes
6,94 18,70 38,00 53,00 81,00 112,00 144,80 130,80 82,00 44,94 16,80 6,40 737



Anejo 2. Condicionantes Externos 

17 

 

1.9  Balance hídrico 

Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de la 

evapotranspiración mensual estimada, se puede estudiar el balance del agua en el suelo a 

lo largo del año. El conocimiento del balance de humedad (balance hídrico) es necesario 

para definir la falta y excesos de agua y es de aplicación para las clasificaciones 

climáticas, definir la hidrología de una zona y para la planificación hidráulica. A 

continuación, se calculará el balance hídrico por el método directo (ver tabla 12), por el 

que el agua del suelo se va perdiendo mes a mes hasta agotar la reserva para poder cubrir 

las necesidades de agua (evapotranspiración). Este método se calculará a partir de los 

datos de ETP obtenidos con el método de Penman – Monteith . 

Tabla 12. Cálculo del Balance Hídrico. Fuente: Elaboración propia. 

 

P: precipitación media mensual; ETP: evapotranspiración potencial; P-ETP: diferencia entre la P y la ETP; 

R: reserva de agua en el suelo; VR: variación de la reserva; ETR: evapotranspiración real; F: falta; Ex: 

exceso 

Como se puede observar, existe déficit hídrico entre los meses de junio y octubre 

(ambos incluidos). 

1.10 Clasificación agroclimática de Papadakis  

 La clasificación de Papadakis (1966, 1980) pretende responder a la ecología de los 

cultivos, redefiniendo los climas en función de variables relevantes en cuanto a la 

viabilidad de cultivos comerciales.  

Como integradores de la ecología de los cultivos selecciona:  

- La severidad invernal (Estación fría) 

- El calor veraniego (estación cálida) 

- La sequía (disponibilidad o no de agua) y su distribución estacional. 

Este sistema define un tipo de invierno y un tipo de verano, que juntos nos define un 

régimen térmico. Por otra parte, en función de las precipitaciones y el balance de agua 
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del suelo, obtenemos el régimen hídrico. Con el régimen térmico y el régimen hídrico 

obtenemos, finalmente, las unidades climáticas. 

1.10.1  Tipo de invierno 

El tipo de invierno define la severidad de la estación fría en función de la temperatura 

media de mínimas absolutas del mes más frío (t´a1), la temperatura media de mínimas 

del mes más frío (t1) y la temperatura media de máximas del mes más frio (T1). Los 

valores condiciones y rangos que definen los diferentes tipos de invierno se definen en la 

tabla adjunta. 

Tabla 13. Clasificación del Tipo de Invierno. Fuente: J. Almorox. 

Tipo de invierno t'a1 (°C) t1 (°C) T1 (°C) 

Ecuatorial Ec > 7 > 18   

Tropical 

cálido Tp > 7 13 a 18 > 21 

medio tP > 7 8 a 13 > 21 

fresco tp > 7   < 21 

Citrus 
tropical Ct -2,5 a 7 > 8 > 21 

Ci -2,5 a 7   10 a 21 

Avena 
cálida Av -10 a 2,5 > -4 > 10 

fresca av > -10   5 a 10 

Triticum 

avena-trigo Tv -29 a -10   > 5 

cálido Ti > -29   0 a 5 

fresco ti > -29   < 0 

Primavera 
cálida Pr < -29   > -17,8 

fresca pr < -29   < -17,8  

Tipo de invierno según Papadakis. 

Si una zona es muy fresca para un tipo (no cumple alguna condición), y muy cálida para 

el siguiente (supera alguna condición), pertenece a este segundo tipo. 

- t´a1 = -6,1 

- t1 = -0,1  

- T1 = 10,1 

Por tanto, teniendo en cuenta los datos de temperatura de nuestra zona, el tipo de invierno 

es avena cálida (Av). Interpretando este tipo de invierno en términos de ecología de 

cultivos, se considera un invierno suave como para cultivar avena de invierno, pero no 

cítricos.  
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1.10.2  Tipo de verano  

El tipo de verano define el calor estival. Para definirlo se deben considerar los siguientes 

datos:  

- La estación libre de heladas en meses, bien la mínima (EmLH), la disponible 

(EDLH) o la media (EMLH). 

- La media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más 

cálidos. ( 
∑ 𝑇𝑖12

𝑖=13−𝑛

𝑛
 ; n=2,4 ó 6) 

- La media de máximas del mes más cálido. (T12) 

- La media de mínimas del mes más cálido. (t12) 

- La media de la media de mínimas de los dos meses más cálidos. 
∑ 𝑡𝑖12

𝑖=11

2
 

Tabla 14. Clasificación del Tipo de Verano. Fuente: J. Almorox. 

Tipo de verano 
ExLH [x] Tmmax Tmax tmin 

(mes) (°C)[nº] (ºC) (ºC) 

Gossypium cálido G > 4.5 [m] > 25 [6] > 33.5 > 20 

(algodón) fresco g > 4.5 [m] > 25 [6] < 33.5 < 20 

Coffee (café) c = 12 [m] > 21 [6] < 33.5 < 20 

Oriza (arroz) O > 4 [m] 21 - 25 [6]     

Maize (maiz) M > 4.5 [D] > 21 [6]     

Triticum (trigo) 
cálido T > 4.5 [D] 

< 21 [6] y 
    

> 17 [4] 

fresco t 2.5 - 4.5 [D] > 17 [4]     

Polar 

cálido P 
< 2.5 [D] > 10 [4]     

(taiga) 

fresco p 
< 2.5 [D] > 6 [2]     

(tundra) 

Frigid (frío) 
cálido F   < 6 [2] > 0   

fresco f     < 0   

Andino-Alpino 
cálido A 

< 2.5 [D] 
> 10 [4]     

(praderas, > 1 [M] 

patatas...) fresco a < 1 [M] < 10 [4]     

Tipo de verano según Papadakis. 

 

En la zona donde se encuentra la parcela: 

- EMLH = 203 días = 6,7 meses 
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- EDLH = 166 días = 5,5 meses 

- EmLH = 76 días = 2,5 meses 

- 
∑ 𝑇𝑖12

𝑖=13−2

2
 = 29,7 ºC 

- 
∑ 𝑇𝑖12

𝑖=13−4

4
 = 28,37 ºC 

- 
∑ 𝑇𝑖12

𝑖=13−6

6
 = 26,13 ºC 

- 𝑇12 =  29,7 ºC 

- t12 = 18,5 ºC 

- 
∑ 𝑡𝑖12

𝑖=11

2
 = 17,6 ºC 

Por tanto: 

- EDLH = 166 días = 5,5 meses > 4,5 meses 

- 
∑ 𝑇𝑖12

𝑖=13−6

6
 = 26,13 > 21 ºC 

El tipo de verano correspondiente a esta zona es Maize (M), verano suficientemente largo 

y cálido como para cultivar maíz, pero marginal para arroz. 

1.10.3  Régimen térmico 

El régimen térmico integra la información del tipo de verano y el tipo de invierno como 

una forma de aproximarse a la nomenclatura climática clásica; pero aquí se corresponden 

a una determinada potencialidad climática de la estación fría y cálida. La definición de 

regímenes térmicos en función del tipo de invierno y de verano, y otras consideraciones 

secundarias, se exponen a continuación:  
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Tabla 15. Clasificación del Régimen Térmico. Fuente: J. Almorox. 

 

El régimen térmico que corresponde a la zona de Fuente de Pedro Naharro es Templado 

cálido (TE), por tener un tipo de invierno Av y un tipo de verano M. 

Tipo de verano Tipo de invierno

cálido EQ G Ec

semicálido Eq g Ec

cálido TR G Tp

semicálido Tr g Tp

cálido con invierno

frío tR

frío tr O, g tp

Tt c Tp, tP, tp

Tierra templada

fresca tt

baja TF [7] g Ct o más frío

media Tf O, M Ci o más frío

alta tf T, t Ci o más frío

bajo An A Ti o más cálido

alto an a Ti o más cálido

taiga aP P Ti o más cálido

tundra ap p Ti o más cálido

desierto subglacial aF F Ti o más cálido

semitropical Ts G, g Ct

cálido SU G Ci, Av 

semicálido Su [7] g Ci 

supermarino Mm T Ci

cálido MA O, M Ci 

fresco Ma T Av, av 

frío ma [3] P av, Ti, Tv 

tundra mp p Ti, av 

desértico subglacial mF F Ti 

cálido TE M, O Av, av

fresco Te T ti, Ti, Tv 

frío te t ti, Ti 

Pampeano- Pampeano PA [4] M, O Av

Patagoniano Patagoniano Pa t Tv, Av, av 

Patagoniano frío

pa [6]

cálido CO [5] G, g Av o más frío

semicálido Co M, O Ti o más frío 

frío co t Pr, pr 

taiga Po P ti o más frío

tundra po p, a ti o más frío 

desierto subglacial

Fr

hielo permanente

fr

Alpino bajo Al A, a Pr, ti, Ti, pr, Tv

Ti, Tv, av 

Continental

Polar F ti o más frío 

f ti o más frío 

Tierra fría

Andino

Subtropical

Marino

Templado

P

Régimen térmico

Ecuatorial

Tropical
G, g tP

Tierra templada
T tp
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1.10.4  Régimen hídrico 

El régimen hídrico define la disponibilidad natural de agua para las plantas. Se basa en 

varios índices definidos a partir del balance hídrico del suelo, con capacidad de almacenar 

100 mm de agua, y en el que se recogen las precipitaciones medias y se pierde la ETP 

(calculada según Papadakis).  

Para calcularlo es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- La evapotranspiración (ETP) según Papadakis = 5,625⋅[(T) -(t-2)]); 

 

siendo: T = temperatura media de máximas del mes más frío; t = temperatura media de 

mínimas del mes más frío. 

 

- El índice de humedad anual, equivale a: Ih = Panual/ETPanual. 

 

- El índice de humedad mensual que depende de las siguientes situaciones: 

 

a) Cuando la precipitación es superior a la ETP, se calcula igual que para el anual: 

Ihm = Pm/ETPm; si Pm > ETPm 

 

b) Cuando la precipitación mensual es inferior a la evapotranspiración potencial, la 

precipitación del numerador se reemplaza por la suma de la misma y del agua 

almacenada en el suelo procedente de las lluvias previas y que ha sido extraída por las 

plantas: 

Ihm = (Pm+|VRm|)/ETPm; si Pm < ETPm. 

 

c) Cuando la precipitación excede a la ETP ese mes es húmedo. 

Mes húmedo: Pm > ETPm. 

 

d) Cuando la precipitación más el agua almacenada en el suelo extraída supera el 50% 

de la ETP el mes se considera intermedio. 

Mes intermedio: Pm + |VRm| > 0,5⋅ETPm. 

 

e) Si la precipitación más el agua almacenada del suelo extraída es inferior al 50 % de la 
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Etp se considera el mes seco: 

Mes seco: Pm + |VRm| < 0,5⋅ETPm. 

 

- Lluvia de lavado o índice de lavado del suelo (Ln) corresponde a la diferencia entre 

la precipitación mensual y la evapotranspiración en los meses húmedos. 

 

Ln = Σ12=1 (Pm-ETPm), cuando Pm > ETPm (estación húmeda). 

 

Teniendo en cuenta estos índices y valores se definen los regímenes hídricos mediante 

la siguiente tabla: 

Tabla 16. Definición del Régimen hídrico según Papadakis. Fuente: J. Almorox. 

 

Régimen hídrico Tipos

Húmedo:

Ningún mes seco.

Ih > 1. Ln > 0,20 * ETP Húmedo Hu, algún mes no es húmedo.

Mediterráneo:

Ni húmedo ni desértico.

Mediterráneo seco Me, Ln < 0,20 * ETP; 0,22 < Ih < 0,88; en uno o más 

meses con T>15°C se cumple que el agua disponible cubre la ETP: 

Pm+VRm > ETPm.

Precipitación invernal mayor que la 

precipitación estival. Si el verano es G, julio 

debe ser seco. Latitud > 20°, sino es 

monzónico.

Mediterráneo semiárido me, demasiado seco para ser Me.

Monzónico:

Ni húmedo ni desértico.

IhVII-VIII>IhIV-V.
Monzónico seco Mo, Ln < 0,20

⋅

ETP; 0,44 < Ih < 0,88.

Julio o Agosto deben ser húmedos, si dos 

meses invernales son húmedos. Julio o 

Agosto deben ser no-secos, si dos meses 

invernales son no-secos. En caso contrario es 

un régimen estepario o isohigro semiárido.

Monzónico semiárido mo, Ih < 0,44.

Desértico:
Desértico absoluto da, Ihm < 0,25, para todo mes con Tm > 15°C; Ih < 

0,09.

Desértico mediterraneo de, no suficientemente árido para da; lluvia 

invernal mayor que la estival.

Todos los meses con T > 15°C son secos;
Desértico monzónico do, no suficientemente árido para da; julio-agosto 

menos secos que abril-mayo.

Ih < 0,22. Desértico isohigro di , ninguno de los anteriores ni da, ni de, ni do.

* Los números romanos indican los meses, el invierno viene definido por los meses de diciembre, enero y febrero; y el 

verano por los de junio, julio y agosto. Todos los meses nombrados, incluidos los anteriores, se refieren al Hemisferio 

Norte, para el Hemisferio Sur se sustituye julio por enero, agosto por febrero, etc.

Húmedo permanente HU, todos los meses son húmedos.

Mediterráneo húmedo ME, Ln > 0,2 * ETP y/o Ih > 0,88.

Monzónico húmedo MO, Ln > 0,20

⋅

ETP y/o Ih > 0,88.

Estepario St: Ni húmedo ni mediterráneo ni monzónico. Primavera no seca (ΣVm=IIIPPTm>0,5

⋅

ΣVm=IIIETPm). 

Latitud > 20°, sino es monzónico.

Isohigro semiárido si : Muy seco para estepario. Muy húmedo para desértico. Ni mediterráneo, ni monzónico..

Régimen hídrico según Papadakis.
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Se procede a calcular el índice de evapotranspiración (ETP) según Papadakis: 

Tabla 17. Cálculo del Índice de Papadakis. Fuente: Elaboración Propia.  

 E F M A M J J A S O N D AÑO 

  40,10 44,66 53,49 67,66 101,86 150,58 128,86 240,40 104,56 89,55 59,06 41,17 1021,95 

 

Se procede a calcular el resto de los parámetros aplicados para nuestro proyecto: 

Tabla 18. Cálculo del Régime Hídrico según Papadakis. Fuente: Elaboración Propia.  

 
  

P P-ETP VR P+VR Ih T 0,5ETP 
Tipo de 

mes 

E 40,10 35,70 -4,40 0,00 35,70 0,89 10,10 20,05 Intermedio 

F 44,66 38,30 -6,36 0,00 38,30 0,85 11,00 22,33 Intermedio 

M 53,49 48,70 -4,79 0,00 48,70 0,91 14,00 26,74 Intermedio 

A 67,66 52,40 -15,26 0,00 52,40 0,77 17,50 33,83 Intermedio 

M 101,86 38,20 -63,66 0,00 38,20 0,37 22,60 50,93 Seco 

J 150,58 18,00 -132,58 0,00 18,00 0,12 28,50 75,29 Seco 

J 128,86 8,20 -120,66 0,00 8,20 0,06 29,70 64,43 Seco 

A 240,40 6,10 -234,30 0,00 6,10 0,03 29,70 120,20 Seco 

S 104,56 22,60 -81,96 0,00 22,60 0,22 25,60 52,28 Seco 

O 89,55 38,70 -50,85 0,00 38,70 0,43 20,70 44,77 Seco 

N 59,06 48,90 -10,16 0,00 48,90 0,82 14,80 29,53 Intermedio 

D 41,17 23,70 -17,47 0,00 23,70 0,57 10,60 20,58 Intermedio 

AÑO 1021,95 379,50 -642,45 0,00 379,50 0,37 19,56 510,97   

 

Del resultado de los cálculos, se puede concluir lo siguiente: 

No es “Húmedo” puesto que hay meses secos. No es “Desértico” porque no todos los 

meses con T > 15ºC son secos. Es Mediterraneo ya que: 

- No es ni desértico ni humedo. 

- La precipitación invernal es mayor que la estival 

P invernal = 23,7 + 35,7 + 38,3 = 97,7 mm 

P estival = 18 + 8,2 + 6,1 = 32,3 mm 

- Latitud 40º > 20º 

Es Mediterráneo semiárido (me) ya que: 

- Ln = 0; puesto que en ningun mes P > ETP 
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- Demasiado seco para ser Mediterráneo Seco (Me). 

1.10.5  Unidad climática 

Finalmente, el sistema define las unidades y las subunidades climáticas teniendo en 

cuenta el régimen térmico (calculado en función del tipo de verano e invierno) y 

el régimen hídrico. 

Se puede concluir que para el presente proyecto teniendo en cuenta que se dispone de 

un régimen térmico Templado cálido (TE) y un régimen hídrico Mediterráneo 

Semiárido (me), la unidad climática es Mediterráneo y su subunidad es 

Mediterráneo semiárido continental. 

1.11  Caracterización vitícola 

La caracterización vitícola, determinante de la vocación del medio y necesidades 

varietales, la realizamos con arreglo a la siguiente ordenación: 

- Caracterización térmica 

- Caracterización heliotérmica 

- Caracterización hidrotérmica 

- Índices bioclimáticos 

1.11.1  Caracterización térmica 

A) Periodo activo de vegetación 

El periodo activo de vegetación, también llamado periodo favorable, se define como el 

tiempo durante el cual la temperatura media del aire es igual o superior a cero de 

vegetación, comenzando en las vides en el hemisferio norte hacia los meses de marzo o 

abril y terminando en los meses de octubre a noviembre. El cero de vegetación de la vid 

se encuentra a una temperatura de +10 ºC, temperatura a partir de la cual comenzaría el 

ciclo vegetativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de los datos calculados con anterioridad de 

temperaturas medias mensuales e interpolando, se puede calcular este periodo activo de 

vegetación.  
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Figura 4. Representación del periodo activo de Vegetación. Fuente: Elaboración Propia. 

El periodo activo de vegetación de nuestra zona corresponde desde el 13 de marzo hasta 

el 26 de octubre. Al comenzar el periodo activo a principios de marzo, y nuestra EMLH 

el 15 de abril, lo más probable es que se produzcan heladas primaverales. 

B) Integral térmica activa 

Corresponde a la suma de grados-día durante el periodo activo de vegetación, es decir, la 

suma de temperaturas activas.  

Ita = Σ Ta = 4180,3º 

Los datos numéricos de aplicación que nos ofrece la biografía son los siguientes: 

- Marcilla establece que, para la madurez fisiológica de los frutos, son necesarias 

sumas de temperaturas medias diarias comprendidas entre 2.800º y 4.000ºC, 

según variedades. 

- Branas, Bernon y Levadoux, estiman valores necesarios del medio muy 

semejantes, entre 2.726 º y 3.837ºC. 

- Ribéreau-Gayon y Peynaud consideran que para obtener buenas producciones es 

fundamental que la suma de temperaturas medias a lo largo del periodo vegetativo 

sea superior a 3.100ºC. 

- Pulliat y Anget presentan la siguiente escala de adaptación de variedades al medio, 

según sus épocas de maduración, tomando como origen la Chasselas doré.  
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Tabla 19. Escala de adaptación varietal según épocas de maduración. Fuente: Luis Hidalgo 

Fernández-Cano y José Hidalgo Togores. 

Épocas Maduración (días) Ita (ºC) 

I -15 días 2.720º 

II Chasselas doré 2.800º 

III +15 días 2.840º 

IV +30 días 3.050º 

V +45 días 3.190º 

Según estos distintos autores, no hay ningún problema para el cultivo de vid en esta zona. 

Además, teniendo en cuenta la escala de Pulliat y Anget es posible cultivar todas las 

variedades de las distintas épocas. 

C) Índice térmico eficaz de Winkler y Amerine 

Este índice térmico corresponde al número de grados día, considerando las temperaturas 

eficaces durante el período activo de vegetación de la vid como principal responsable del 

desarrollo de la misma. 

Es la suma de temperaturas medias diarias eficaces desde el 1 de abril al 30 de octubre. 

La temperatura eficaz (Te) es la temperatura activa (Ta) menos 10º C (Te = Ta – 10º C). 

Ite = Σ Te = Ta – 10ºC x número de días del período favorable de vegetación 

Tabla 20. Cálculo del índice térmico eficaz de Winkler y Amerine. Fuente: Elaboración propia. 

 ITe acumulada 

Abril (12,1 – 10) x 30 = 63 ºC 

Mayo (16,2-10) x 31 = 192,2 ºC 

Junio (21,9 – 10) x 30 = 357 ºC 

Julio (25,7 – 10) x 31 = 486,7 ºC 

Agosto (25,3 – 10) x 31 = 474,3 ºC 

Septiembre (20,4 – 10) x 30 = 312 ºC 

Octubre (15,1 – 10) x 31 = 158,1 ºC 

TOTAL ITe 2043,3 ºC 

 

A partir de la caracterización definida por los autores, la zona de estudio corresponde a la 

región IV (1926,8 º < ITe < 2.204 ºC), donde son posibles los vinos naturales dulces, pero 

en los años cálidos los frutos de variedades más aceptables, tienden a ser de baja acidez. 
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Los vinos blancos, comunes y tintos de mesa son satisfactorios si se producen de 

variedades de acidez alta. Es zona de posible riesgo. 

Como variedades adecuadas para esta zona, para obtener productos de calidad, conforme 

a sus necesidades térmicas, se pueden considerar las siguientes: 

- Variedades tintas: Aleátco, Alicante Boschet, ramón, Barbera, Cabernet franc, 

Cabernet Sauvignon, Cariñena, Centurión, Carnelian, Cinsaut, Garnacha, 

Grognolino, Missón, Monastrell, Nebbiolo, Refosco, Rubired, Royalty, Ruby 

Cabernet, Saint Macaire, Sangiovese, Salvador, Sirah, Souzao, Tinto Câo, Tinto 

Madeira, Tempranillo, Touriga, Trousseau, Valdepeñas, Zinfandel, etc. 

- Variedades blancas: Burger, Chenin blanc, Folle Manche, French Colombard, 

Grillo, Inzolia, Malvasía bianca, Moscatel blanco, Orange Muscat, Palomino, 

Pedro Ximénez, Peverella, Xarello, etc. 

1.11.2  Caracterización heliotérmica 

A) Producto heliotérmico de Branas, Bernon y Levadoux 

Teniendo en cuenta las relaciones que existen entre los fenómenos vegetativos de la vid 

y las condiciones de temperatura eficaz y de iluminación durante su desarrollo, Branas, 

Bernon y Levadoux establecen un índice que define posibilidades de cultivo de un medio 

para esta planta, denominado producto heliotérmico: 

 P.H.= XH x 10−6 

X = Suma de temperaturas eficaces durante el período activo de vegetación. 

H = Suma de horas de luz durante el período activo de vegetación. 

Basándose en la determinación del producto heliotérmico de un medio determinado, los 

autores establecen sus posibilidades para el cultivo de vid, conforme a sus necesidades 

varietales y con arreglo a sus épocas de maduración: 
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Tabla 21. Clasificación heliotérmica de variedades. Fuente: Luis Hidalgo Fernández-Cano y José 

Hidalgo Togores. 

Variedades Maduración (días) I 
Duración del 

ciclo (días) 

Precoces <5 <2,80 <145 

1ª época 

Tempranas 2,80 

146 a 155 Medias 2,95 

Tardías 3,10 

2ª época 

Tempranas 3,25 

156 a 170 Medias 3,40 

Tardías 3,55 

3ª época 

Tempranas 3,71 

171 a 185 Medias 3,86 

Tardías 4,02 

4ª época 

Tempranas 4,18 

>185 Medias 4,33 

Tardías 4,50 

 

Aplicando el concepto de producto heliotérmico a España, a la región vitivinícola central 

le corresponde un valor de 5,4. Por tanto, le corresponden variedades de 4ª época, como 

Barbera, Nebbiolo, Montepulciano, etc.  

B) Índice de posibilidades heliotérmicas de Huglin 

Huglin propone un índice de evaluación de las posibilidades heliotérmicas de un medio 

vitícola, mediante la siguiente relación: 

IH = ∑1/𝐼𝑉
30/𝐼𝑋 (𝑇𝑎−10º)+(𝑇𝑚−10º)

2
 × 𝐾 

Donde: 

Ta = Temperatura media diaria 

Tm = Temperatura máxima diaria 

K = Coeficiente de longitud de los días que varía de 1,00 a 1,06 entre los 40 y 50 grados 

de latitud. Dado que la latitud de nuestra finca es 39º 56' 13.21" N, el valor de K=1. 
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Tabla 22. Cálculo del índice de Huglin. Fuente: Elaboración propia. 

 Índice de Huglin (IH) 

Abril 144 ºC 

Mayo 291,4 ºC 

Junio 456 ºC 

Julio 548,7 ºC 

Agosto 542,5 ºC 

Septiembre 390 ºC 

TOTAL IH 2372,6 

 

Se considera que el límite inferior de posibilidades de cultivo de la vid se alcanza con un 

IH=1500. Al encontrarse el IH de nuestra zona por encima del límite mínimo, se considera 

que las condiciones para que se desarrolle el cultivo de vid son adecuadas. 

1.11.3  Caracterización hidrotérmica 

A) Índice hidrotérmico de Branas, Bernon y Levadoux 

Estos autores, basándose en que el desarrollo del mildiu depende de la frecuencia de 

lluvias y de las temperaturas medias, como factores ecológicos asociados más 

directamente relacionados, establecen un índice hidrotérmico resultante de la suma de los 

productos mensuales de temperaturas medias, por la cuantía de la lluvia en milímetros 

durante los meses de abril a agosto: 

P = 𝛴𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙
𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑇𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

Branas, Bernon y Levadoux dan como límite máximo para el cultivo económico de Vitis 

vinífera de P = 5.100, siendo conveniente para mayores valores el empleo de híbridos 

productores directos, si no hay circunstancias que lo impidan. 

P < 2.500   ataque nulo 

2.500 < P < 5.100   ataque benigno 

P > 5.100 ataque alto 

En nuestra zona:  

P = 𝛴𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙
𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑇𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 2012,15 
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Por tanto, en la zona de estudio existe una intensidad de ataque nula de mildiu. 

1.11.4 Índices bioclimáticos 

A) Índice bioclimático de Constantinescu 

En este índice el autor relaciona dos coeficientes de temperatura y de insolación, con un 

coeficiente de precipitación, correspondiendo los dos primeros a la temperatura activa 

media diaria, y a la insolación media diaria, y el último a la precipitación media diaria, 

todo ello durante el periodo activo de vegetación. 

𝐼𝑏𝑐 =  
𝐶𝑡 .𝐶𝑖

𝐶𝑝 .10
 = 

𝛴𝑇𝑎 .𝛴 𝐼𝑒

𝛴𝑃𝑎 .  𝑁 .10
=  

3700,3 .  2542,2

232,9 .  10 .  226 
= 17,87 

Donde: 

Ct = Coeficiente de temperatura = 
∑𝑇𝑎

𝑁
 

Ci = Coeficiente de insolación = 
𝛴𝐼𝑒

𝑁
 

Cp = Coeficiente de precipitación = 
∑𝑃𝑎

𝑁
 

N = Número de días del periodo favorable de vegetación (Tm ≥ 10º𝐶) 

Ta = Temperatura media diaria 

Ie = Insolación media diaria 

Pa = Precipitación media diaria 

La significación biológica de este índice corresponde a que expresa, en cierta medida, la 

relación entre las posibilidades diarias de la fotosíntesis   Ct x Ci y las disponibilidades 

diarias de agua Cp, llegando a estimar que el equilibrio óptimo se produce para IBC = 10 

± 5. 

En nuestro caso, al ser algo mayor al equilibrio óptimo, indica que tendremos un ligero 

déficit de humedad en nuestra zona. 

B) Índice bioclimático de Hidalgo 

El índice anteriormente calculado, ha resultado algo errático para nuestro país, por lo que 

Hidalgo propone una modificación del mismo, atendiendo a nuestras circunstancias. 
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Este índice relaciona directamente las temperaturas eficaces (Te) y la iluminación eficaz 

(Ie), principales responsables de la fotosíntesis, con la precipitación anual (P), sin 

considerar el número de días de duración del periodo vegetativo favorable, que 

implícitamente esta ya incluido en Te e Ie: 

𝐼𝑏𝑐 = 
𝛴𝑇𝑒 .𝛴 𝐼𝑒

𝑃
 𝑥 10−3 =  

2043,3 .  2542,2

379,5
 𝑥 10−3 = 13,68 

Este índice representa de forma más precisa el potencial vegetativo del medio físico en 

nuestro país. El autor considera que el valor óptimo de este índice acomodado a las 

características ecológicas y estructurales de nuestro país es de IBC = 15 ± 10, por lo que, 

el índice obtenido en nuestra zona cumple con el equilibrio óptimo del índice bioclimático 

de Hidalgo. 
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2. ESTUDIO EDAFOLÓGICO 

Unidad A: con suelos formados a partir de areniscas y conglomerados. Están presentes 

en la zona occidental e integra los órdenes Entisoles e Inceptisoles. Son suelos con 

texturas de arenosas a franco-arenosas, pH por encima de 8, fuertemente calizos, con 

fertilidad moderada, capacidad de intercambio catiónico baja (de 4,6 a 23,2 meq/100 g), 

con valores de fósforo Olsen entre 50 y 100 ppm, pobres en potasio (entre 50 y 100ppm), 

magnesio (entre 75 ppm y 220 ppm) y boro (valores medios inferiores a 0,5 ppm). No 

poseen cantidades limitantes de manganeso, hierro y cobre. Presentan posibles carencias 

de cinc. Son suelos sin problemas de salinidad ya que todos los perfiles estaban por debajo 

de 1 dS/cm de conductividad eléctrica. 

 

Figura 5. Mapa de municipios pertenecientes a la Denominación de Origen Uclés. Fuente: Vinodeucles. 
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Figura 6. Representación de la distribución aproximada de unidades edafológicas. Fuente: Vinodeucles. 

2.1  Perfil del suelo 

 

Tras un análisis correspondiente al perfil edafológico de nuestra parcela, se aprecia que 

se trata de un Ap, Ck1, Ck2. A continuación se exponen las características de cada uno 

de ellos. 

Tabla 23. Descripción de los tres horizontes del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Perfil del Suelo Distancia (cm) Descripción

Color: Pardo oscuro, 7.5 YR 4/6 (seco); pardo fuerte, 7.5 

YR 3/3 (húmedo). Estructura: fuerte, bloques 

subangulares, gruesa. 

Consistencia: Ligeramente adherente, ligeramente 

plástica, friable y ligeramente dura. Algunas raíces finas y 

medianas. Muchos poros de todos los tamaños. 

Pedregosidad: 2%. Límite con el horizonte inmediato 

inferior: Brusco y plano.

Color: Pardo fuerte, 7.5 YR 5/6 (seco); pardo fuerte, 7.5 

YR 4/6 (húmedo).

Estructura: Moderada, bloques subangulares, mediana.

Consistencia: Ligeramente adherente, ligeramente 

plástica, friable y blanca. Abundantes raíces medianas y 

gruesas. Muchos poros. Sin pedregosidad. Límite con el 

horizonte inmediato inferior: Gradual y ondulado.

> 41 cm

Color: Amarillo rojizo, 5 YR 6/8 (seco); rojo 

amarillento, 5 YR 5/6 (húmedo). Presenta características 

similares al horizonte inmediato superior, pero siendo no 

adherente y no plástico. Sin raíces.

0 a 29 cm

29 a 41cm
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2.2  Resultados analíticos 

• Composición granulométrica: 

Se ha procedido a analizar la composición granulométrica del suelo, que tiene una 

importancia fundamental en el cultivo de la vid. La composición física del suelo (grava, 

arena, limo y arcilla), agrupadas en intervalos de tamaño en mm, condiciona el desarrollo 

del sistema radicular y a su vez, su aprovisionamiento hídrico y de elementos nutritivos 

para la planta.  

En el presente caso, se han recogido los correspondientes datos en la tabla 24: 

Tabla 24. Textura de los horizontes. Fuente: Elaboración propia. 

Perfil del 

Suelo 

Grava 

(%) 

Arena 

(%) 
Limo (%) 

Arcilla 

(%) 
Clasificación 

  20,4 34,1 43,5 22,4 
Franco-

Arcilloso 

  20,6 24,5 50,3 25,2 Franco-Limoso 

  36,6 24,6 42,8 32,6 Franco-Limoso 

Por lo tanto, la textura del suelo es franco-arcillosa-limosa, siendo adecuada para la 

plantación. 

• Composición pH: 

A continuación, se ha procedido a analizar el pH, cuyos resultados se encuentran 

recogidos en la tabla 25: 

Tabla 25. Análisis del pH de los horizontes. Fuente: Elaboración propia. 

Perfil del 

Suelo 

pH H2O pH KCl C.E. CaCO3 Caliza Activa Densidad aparente 

(1:2,5) (1:2,5) (dS/m) (%) (%) (g/cm3) 

  8,4 7,7 0,13 14,8 5,6 1,24 

  8,4 7,5 0,15 36,8 7,8 

 1,40 

  8,3 7,7 0,16 38,1 8,5 

 Se trata de horizontes alcalinos, que conforman un suelo básico, característica muy 

determinante a la hora de elegir el portainjerto. Al tratarse de un pH básico, se puede 

producir una baja disponibilidad de elementos como el fósforo, manganeso, boro, 
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cobre,hierro y zinc. También se puede dar el caso de toxicidad de elementos como el 

molibdeno y, azufre.  

• Carbonatos y caliza: 

Una presencia adecuada de carbonatos tiene un efecto positivo sobre la estructura del 

suelo y su actividad microbiana, pero un exceso de los mismos puede crear problemas de 

nutrición derivados de un antagonismo con otros elementos.  

Del análisis anterior realizado: 

Perfil del 

Suelo 

pH H2O pH KCl C.E. CaCO3 Caliza Activa Densidad aparente 

(1:2,5) (1:2,5) (dS/m) (%) (%) (g/cm3) 

  8,4 7,7 0,13 14,8 5,6 1,24 

  8,4 7,5 0,15 36,8 7,8 

1,40  

  8,3 7,7 0,16 38,1 
8,5 

 

El porcentaje de carbonatos para el horizonte Ap corresponde a niveles normales, 

mientras que en los horizontes Ck1 y Ck2, se considera que hay un contenido alto de los 

mismos, según se puede observar en la tabla 26. 

Tabla 26. Clasificación del suelo según % CaCO3. Fuente: Luis Hidalgo Fernández Cano y José 

Hidalgo Togores. 

CARBONATOS % DIAGNÓSTICO 

0-5 Muy bajo 

5,1-10 Bajo 

10,1-20 Normal 

20,1-40 Alto 

>40 Muy alto 

 

En cuanto a la caliza activa, los cultivos pueden sufrir alteraciones cuando se dan 

contenidos muy elevados o bajos. 

En el horizonte Ap de este suelo, el porcentaje de caliza activa es bajo, mientras que en 

los horizontes Ck1 y Ck2 los niveles de esta son medios, según recoge la tabla 27: 
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Tabla 27. Clasificación del suelo según % caliza activa. Fuente: Luis Hidalgo Fernández Cano y 

José Hidalgo Togores. 

CALIZA ACTIVA 

% 
DIAGNÓSTICO 

<6 Bajo 

44080 Medio 

>9 Alto 

 

Por ello, no se darán problemas en el cultivo por la presencia de caliza activa, ni se 

producirá Clorosis Férrica a consecuencia de un exceso de la misma. Por tanto, este no 

será un factor determinante a la hora de elegir el portainjerto. 

2.3  Conductividad eléctrica 

La vid es muy sensible a la salinidad, que se determina en función de la Conductividad 

Electrica del suelo, medida en dS/m. En este suelo la conductividad electrica es muy 

baja, muy lejos de los > 3dS/m, niveles a los cuales la salinidad se convierte en un favor 

limitante, por lo que no se presentarán problemas de salinidad, ver tabla 25: 

Perfil del 

Suelo 

pH H2O pH KCl C.E. CaCO3 Caliza Activa Densidad aparente 

(1:2,5) (1:2,5) (dS/m) (%) (%) (g/cm3) 

  8,4 7,7 0,13 14,8 5,6 1,24 

  8,4 7,5 0,15 36,8 7,8 

 1,40 

  8,3 7,7 
0,16 

38,1 8,5 

 

2.4 Cationes de cambio 

Los cationes que se van a analizar son el magnesio, sodio, potasio y calcio. A 

continuación, en la tabla 28 quedan recogidos la concentración de cada uno de los cationes 

de cambio, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C), contenido de materia orgánica 

(M.O). 

  



Anejo 2. Condicionantes Externos 

38 

 

Tabla 28. Análisis de varios elementos. Fuente: Elaboración propia. 

Perfil del 

Suelo 

M.O. 

(%) 

C 

(%) 

N 

(%) 
C/N 

P Olsen 

(mg/kg) 

Cationes de cambio 

(cmol+Kg) 
C.I.C 

(cmol+Kg) 
% V 

Ca2+ Mg2+ 𝐾+ 𝑁𝑎+  

  1,50 0,66 0,05 12,40 11,50 23,10 0,80 1,20 0,10 25,20 100,00 

  0,50 0,21 0,02 11,20 9,20 19,50 0,40 0,80 0,10 20,80 100,00 

 

Se van a estudiar los dos primeros horizontes descritos en el perfil realizado en la finca. 

• Horizonte Ap: 

Observando los resultados de ánalisis del horizonte Ap, se aprecia un valor elevado del 

Ca. Como consecuencia de esto se darán niveles bajos de asimilación de Mg. Los valores 

de K y Na son normales. 

Tabla 29. Cationes en el horizonte Ap. Fuente: Elaboración propia. 

Horizonte Ap % 
Valoración en 

función de la textura 

Ca (23,1 meq/100g) 91,67 Alto 

Mg (0,8 meq/100g) 3,17 Bajo 

K (1,2 meq/100g) 4,76 Normal 

Na (0,1 meq/100g) 0,4 Normal 

 

• Horizonte Ck1: 

Observando los resultados de ánalisis del horizonte Ck1, al igual que en su horizonte 

superior, se aprecia un valor elevado del Ca. Como consecuencia de esto se darán niveles 

bajos de asimilación de Mg. Los valores de K y Na son normales. 

Tabla 30. Cationes en el horizonte Ck1. Fuente: Elaboración propia. 

Horizonte Ck1 % 
Valoración en 

función de la textura 

Ca (19,5 meq/100g) 93,75 Alto 

Mg (0,4 meq/100g) 1,92 Bajo 

K (0,8 meq/100g) 3,85 Normal 

Na (0,1 meq/100g) 0,4 Normal 

 

  



Anejo 2. Condicionantes Externos 

39 

 

• Capacidad de intercambio catiónico: 

 

La capacidad de intercambio catiónico es la propiedad que presentan los suelos para poder 

retener y liberar cationes de cambio y que vendrá determinada por su contenido en 

partículas cargadas negativamente, como arcillas y materia orgánica.   

 

Perfil del 

Suelo 

M.O. 

(%) 

C 

(%) 

N 

(%) 
C/N 

P Olsen 

(mg/kg) 

Cationes de cambio 

(cmol+Kg) 
C.I.C 

(cmol+Kg) 
% V 

Ca2+ Mg2+ 𝐾+ 𝑁𝑎+  

  1,50 0,66 0,05 12,40 11,50 23,10 0,80 1,20 0,10 25,20 100,00 

  0,50 0,21 0,02 11,20 9,20 19,50 0,40 0,80 0,10 20,80 100,00 

 

De la tabla 28 se puede concluir, que la CIC de los horizontes del suelo analizado, los 

valores se encuentran entre los 20-25 cmol+/kg, siendo este un valor de fertilidad 

media-alta. 

• Materia Orgánica: 

En la siguiente tabla se muestra un diagnóstico de suelos en función del nivel de materia 

orgánica. 

Tabla 31. Clasificación del suelo según % de materia orgánica. Fuente: Luis Hidalgo Fernández 

Cano y José Hidalgo Togores. 

M.O. (%) DIAGNÓSTICO 

<1 
Contenido muy bajo. Suelo 

muy mineralizado 

1-1,9 
Contenido bajo. Suelo 

mineralizado 

2-2,5 
Contenido normal. Suelo 

mineral-orgánico 

>2,5 Contenido alto. Suelo orgánico 

Teniendo en cuenta esta tabla, se obtiene que el contenido de M.O. del horizonte Ap es 

bajo, y refleja un suelo mineralizado, y el contenido de M.O. del horizonte Ck1 es muy 

bajo, reflejando un suelo muy mineralizado. Este será un factor a tener muy en cuenta a 

la hora de decidir el manejo del viñedo, el mantenimiento del suelo y la fertilización del 

mismo. 
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• Otros nutrientes: 

 

Los niveles de nitrogeno son bajos en el horizonte Ap y muy bajos en el horizonte Ck1. 

Por tanto, en las fases de mayor necesidad de este elemento en el ciclo de desarrollo del 

a vid, como son la floración y la maduración de los racimos, habrá que realizarse un aporte 

del mismo, ya sea por abonado o por la descomposición de los residuos de origen vegetal 

procedentes, por ejemplo, de la siega de la cubierta vegetal. 

Los niveles de fósforo, según el Método Olsen para tierras calizas, son adecuado en el 

caso del horizonte Ap y mediano en el horizonte Ck1. El fosforo es un elemento clave en 

la salud de la planta. Favorece el desarrollo del sistema radicular, la floración, la 

fecundación, el cuajado de los frutos y la maduración. 

Tabla 32. Composición de los elementos mayoritarios. Fuente: Elaboración propia. 

 Elementos mayoritarios (g/kg) 

Na Mg Al Si P S K Ca Fe Mn Ti 

  1,9 13,4 49,8 259,3 1,1 0,7 18,3 113,3 15,1 0,3 2,9 

  2 15,4 43,2 151,5 0,5 0,7 13,8 221,6 15,7 0,3 0,3 

 

La disponibilidad de potasio en ambos horizontes son alta. Este mineral tiene una gran 

importancia sobre el régimen de agua en los tejidos, interviniendo sobre la presión 

osmótica celular, disminuyendo la transpiración y manteniendo su turgencia con un emjor 

aprovechamiento del agua; siendo por lo tanto un elemento que aumenta la resistencia del 

viñedo frente a la sequía, heladas, salinidad y enfermedades criptógamas. 

La disponibilidad de magnesio en ambos horizontes es baja en el caso de el Ap y muy 

baja en el Ck1. Esto se debe al alto contenido en caliza en el suelo. El alto contenido en 

calcio en el suelo puede hacer que baje el contenido de magnesio en las hojas. La falta de 

magnesio se presenta como un debilitamiento general de las cepas, con una reducción del 

número de brotes, un lento desarrollo del tronco, una limitación del sistema radicular y 

una reducción de la fructificación, todo ello consecuencia de estar profundamente 

afectada la función clorofílica. Por tanto, como se puede observar, es un mineral muy 

importante para el adecuado desarrollo de la vid, y habrá que tener en cuenta esta carencia 

a la hora de elegir un portainjertos que consuma menos de este mineral, y también a la 

hora del abonado. 
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Tabla 33. Composición de los elementos minoritarios. Fuente: Elaboración propia. 

  
Elementos minoritarios (mg/kg) 

Ba Sr V Cr Ce Rb Ni Zn Nd 

  241,1 175,3 33,2 26,5 37,5 62,9 7,3 30,4 21,9 

  233,3 398,8 28,9 22,2 27,6 58,9 10,1 28,5 15,5 

  
Elementos minoritarios (mg/kg) 

Pb Nb Co Cs Ga La Y Zr Sc 

  16 9,9 5,8 n.d. 6,3 18,3 16,4 201,5 10,4 

  11,1 10 6 1,9 7,2 16,9 16 185,9 11 

  
Elementos minoritarios (mg/kg) 

Th U Sn Cu As Mo Ta Hf W 

  7,9 2m2 n.d. 13,2 n.d. 0,5 1,5 6 2,4 

  6,5 2,4 n.d. 12,8 n.d. 0,8 0,1 4,9 0,6 

 

2.5  Análisis del agua de riego 

Dentro del terreno sobre el que se va a llevar a cabo la plantación (ver Plano 1), existe 

una toma de agua, con el que vamos a regar la finca.  

Aunque el cliente no ha podido facilitar el análisis correspondiente de agua, sí que ha 

indicado que es apta para el riego, y que no ofrece ningún tipo de riesgo. Finalmente, 

de la toma de agua se dispone de una concesión de caudal de 8 L/segundo, es decir 28800 

L/hora, cuyos datos pueden ser consultados en el Anejo 6 del presente proyecto. 

3. CONCLUSIONES 
 

Tras analizar la climatología de la zona se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• Temperatura: Temperatura media anual es de 14,1 ºC, que se encuentra dentro 

del intervalo óptimo (11 ºC - 18ºC) para el desarrollo del ciclo de la vid. La 

temperatura mínima es de – 11,5 ºC, no afectando negativamente al cultivo. 

• Régimen de Heladas: Periodo de heladas seguras (Hs) es de 15 días (11 de enero 

al 25 de enero). 

• Precipitaciones: La precipitación media anual es de 379,5 mm, aunque en los 

meses centrales de verano hay probabilidades altas de déficit hídrico. Lo que 

obliga a realizar una instalación de riego. 
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• Diagrama ombrotérmico de Gaussen: Únicamente los meses comprendidos entre 

mayo y septiembre se encuentran englobados dentro del periodo 

seco (precipitación media inferior a dos veces la temperatura media). 

• Viento: Los vientos de esta zona no alcanzan valores significativos. 

• Radiación Solar: El máximo valor se alcanza en el mes de Julio. 

• Humedad: Únicamente los meses de julio y agosto tienen humedades relativas por 

debajo del 40%. Por otro lado, en esta zona hay bajas probabilidades de alcanzar 

humedades relativas altas (> 80%), que pueden generar riesgo fitosanitario. 

• Evapotranspiración: Se ha calculado mediante el ETP Penman – Montheith. 

• Balance Hídrico: Calculado por el método Directo. Confirma que hay déficit 

hídrico entre los meses de junio y octubre (ambos incluidos). 

• Clasificación agroclimática de Papadakis: 

-        Tipo de invierno es avena cálida (Av) 

-        Tipo de verano es Maize (M). 

-        Régimen Térmico es Templado Cálido (TE) 

-        Régimen Hídrico es Mediterráneo semiárido (ME) 

-        Unidad Climática es Mediterráneo semiárido continental 

• Caracterización Vitícola: 

-        Caracterización térmica: Corresponde a la región IV (1926,8 º < ITe < 

2.204 ºC). Por ello, en el ANEJO 2 se describe las variedades de uva tintas 

que son adecuadas para esa zona. 

-        Caracterización heliotérmica: Según este concepto, a esta región 

vitivinícola le corresponde un valor de 5,4 (variedades de la 4ª época). 

El IH de la zona que es de 2372,6 ºC, y por tanto tiene las condiciones 

adecuadas para el cultivo de la vid. 

-        Caracterización hidrotérmica: Se ha calculado que el índice hidrotérmico 

es P = 2.012,15 y por tanto existe una intensidad de ataque nula de mildiu 

(P < 2.500) 

-        Índices bioclimáticos: El índice obtenido en nuestra zona, IBC = 13,68, 

cumple con el equilibrio óptimo del índice bioclimático de Hidalgo. 
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Tras el análisis edafológico se pasará a ver qué aspectos del suelo son adecuados para el 

cultivo, y los que no. A continuación, se realiza una tabla con los parámetros que más se 

van a ver afectados por los factores edafológicos. 

 

Tabla 34. Factores condicionantes y en que afectan en el análisis edafológico. Fuente: elaboración propia. 

 Valores Ap Ck1 Ck2 En qué afecta 

Caliza activa (%) Baja Media Media 
Proceso de selección de 

patrones (portainjerto) 

Salinidad (%) Baja Baja Baja No afecta 

Materia 

Orgánica(%) 
Baja Muy baja Muy baja Manejo de la plantación, 

el mantenimiento del 

suelo y la fertilización Mineralización Alta Muy alta Muy alta 

Nitrógeno Baja Muy baja Muy baja 

Aporte en determinados 

ciclos (abonado, entre 

otros). 

Fósforo Adecuado Mediano Mediano No afecta 

Calcio Alta Alta - 
Como consecuencia de 

los altos valores de 

Calcio, hay niveles bajos 

de Magnesio de 

asimilación, y, por tanto, 

es un elemento a tener en 

cuenta en la elección del 

portainjerto. 
Magnesio Baja Baja - 

Potasio Normal Normal - No afecta 

Sodio Normal Normal - No afecta 

 

Todos estos datos confirman que el terreno escogido, es adecuado para el cultivo de la 

vid, aunque algunos de estos elementos condicionan la elección del portainjerto y los 

trabajos de mantenimiento y fertilización del suelo. 
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Según recoge las consideraciones finales del anejo 2, la zona de ubicación de la 

plantación presenta un clima que favorece la implantación del cultivo de la vid y, 

además, es una zona con una gran tradición vitícola, perteneciente a la Denominación 

de Origen Uclés. La existencia en la zona de bodegas pertenecientes a dicha 

Denominación denota el éxito que conlleva la dedicación a las plantaciones de vid.  

 

Las posibles alternativas al cultivo de la vid podrían ser la plantación de cereal, pero como 

se ha expuesto anteriormente, son cultivos de una menor rentabilidad, debido su bajo 

precio y la gran competencia que existe en el mercado. 

 

En consecuencia, el cultivo elegido será la vid por la capacidad de obtener un mayor 

beneficio y ser idóneo para la zona de estudio. 

El presente anejo recoge el análisis de alternativas y la solución final para los distintos 

elementos característicos que conforma un viñedo (variedad, portainjerto, disposición, 

densidad, altura, forma de conducción, orientación y técnica de mantenimiento), base 

para el desarrollo técnico y económico del proyecto. 

1.  ELECCIÓN DE LA VARIEDAD 
 

1.1.1 Factores principales 

 

La elección de variedad de uva a cultivar es una de las decisiones más importantes que se 

toman a la hora de establecer una nueva plantación, ya que de esta decisión depende que 

haya posteriormente una adecuada adaptación de la planta al suelo y al entorno, una buena 

producción y la calidad de la fruta deseada.  

En el caso del presente proyecto, dado que la plantación se establecerá en la 

Denominación de Origen Uclés, hay que tener en cuenta las variedades de uva de 

vinificación permitidas en la misma, que son: Cencibel (Tempranillo), Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Syrah y Garnacha Tinta. 

1.1.2 Generación de alternativas 

 

A continuación, se realizará una descripción de las variedades anteriormente expuestas, 

permitidas dentro de la Denominación de Origen Uclés, para posteriormente, en función 
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de las características de cada una de ellas, y los índices climáticos, y estudio edafológico 

y climático realizados en el Anejo 2, elegir la variedad que mejor se adapte a la zona de 

estudio. 

1.2.1  Descripción de las variedades 

• Tempranillo 

SINONIMIAS: Aragonez, Arganda, Cencibel, Chinchillana, 

Escobera, Garnacho, Foño, Jaciuera, Negra de mesa,Tinta 

de Santiago, Tinta montereiro, Tinto fino, Tinto país, Tinto 

riojano, Tinta roriz, Tinto de Toro, Tinto de Madrid, Ull de 

llebre, Valdepeñas, Verdiell, Vid de Aranda. 

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN: En España es una de las 

variedades más altamente reconocidas empleada para 

elaborar vino tinto. Se encuentra repartida por toda España, 

siendo mayoritaria en las zonas de Castilla La Mancha, Rioja, Navarra, Castilla y León y 

país vasco. Es probablemente originaria de La Rioja. 

En 1976 se autorizó en la región Mediterránea de Francia, donde en 1988 había 2.314 ha. 

Es una variedad importante en Argentina, donde en 1986 tenían 12.000 ha. También se 

encuentra en California, aunque su extensión es menor.  

DESCRIPCIÓN: 

• Sumidad: Presenta una muy fuerte densidad de pelos tumbados. 

• Hojas: Las jóvenes son vellosas de color verde amarillento y bordes rojizos. Las adultas 

son de gran tamaño y color verde azulado. Su forma es pentalobulada con un el lóbulo 

central alargado. En el envés poseen una densidad media de pelos tumbados. 

• Racimo: Es mediano o grande, compacto, largo, estrecho, cilíndrico y a veces alado. 

Las bayas son medianas, esféricas de color negro azulado, hollejo bastante grueso, pulpa 

carnosa y piel jugosa 

FENOLOGÍA: Desborre medio (7 días después de Chasselas). Brotación temprana, hacia 

finales de marzo. Floración en la primera quincena de junio. Envero hacia finales de julio. 

Maduración a finales de agosto, primeros de septiembre, pudiendo variar estas fechas 

dependiendo de las zonas (2 semanas después de la Chasselas). 
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APTITUDES CULTURALES Y AGRONÓMICAS:  Bastante rústica, bien adaptada a 

las condiciones meridionales, aunque es sensible al viento. Su carácter precoz permite 

ampliar su área de cultivo a zonas cálidas más frescas y ser cosechada antes de las lluvias 

de otoño. Tiene una fertilidad suficiente para permitir una poda corta, aunque admite sin 

problemas la poda larga. 

SENSIBILIDAD A PLAGAS Y ENFERMEDADES: Es poco sensible a la podredumbre 

gris y al oídio y muy sensible a la eutipiosis y la cicadella. También presenta sensibilidad 

al virus del entrenudo corto. 

POTENCIAL ENOLÓGICO: En terrenos favorables la Tempranillo permite obtener 

vinos de calidad, ricos en alcohol, de buen color y estructura y perfumados, aunque de 

muy baja acidez en zonas cálidas. La calidad y el grado de azúcar decaen rápidamente 

cuando el rendimiento es excesivo. Especialmente indicado en la elaboración de tintos 

jóvenes y rosados pues posee un paladar franco. Admite la crianza en barrica de roble 

obteniéndose vinos aterciopelados. 

• Cabernet-Sauvignon 

SINONIMIAS: En Francia Bidure, Vidure, Petit Vidure, 

Vidure Sauvignonne, Navarre, Bouchet, Marchoupet, 

Carbouet, Sauvignonne, Sauvignon, Sauvignon Rouge, 

Petit Cabernet, Petite Parde, Bouschet-Sauvignon. En 

España Burdeos tinto. 

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN: Es una de las variedades 

francesas nobles procedente de Burdeos, aunque está 

extendida por otras vitícolas francesas. Su cultivo se 

encuentra por todo el mundo. En España fue introducida 

por La Rioja a finales del siglo pasado. Actualmente está 

desplazando a otras variedades tintas autóctonas. En la actualidad está admitida en las 

siguientes D.O.: Alicante, Binissalem, Campo de Borja, Costers del Segre, Jumilla, La 

Mancha, Mondejar, Navarra, Penedés, Ribera del Duero, Somontano, Utiel-Requena, 

Valdepeñas, Valencia y Vinos de Madrid.  

DESCRIPCIÓN: 

• Sumidad: Medianamente a fuertemente recubierta de pelos tumbados 



Anejo 3. Elección de la variedad y portainjerto 

8 

 

• Hojas: Las jóvenes tienen un color rojizo-bronce. Las adultas son orbiculares con siete 

o nueve lóbulos con el limbo abullonado y en el envés una débil densidad de pelos 

tumbados 

• Racimo: Los racimos son pequeños a medios y compactos, alados. Las bayas pequeñas, 

negras, esféricas recubiertas de una película cérea, espesa, dura y firme. El gusto recuerda 

la violeta y la serba -fruto del serbal-, con un carácter astringente. 

FENOLOGÍA: Brotación tardía (13 días después de la Chasselas), floración media, 

maduración medio-tardía desigual (3 semanas después de la Chasselas).  

APTITUDES CULTURALES Y AGRONÓMICAS: Es una variedad de desborre tardío, 

vigorosa (los sarmientos tienen un diámetro grueso en condiciones fértiles) y emite 

numerosas ramificaciones. Es adecuada una conducción cuidadosa del tallo. La poda 

puede ser corta o larga, pero siempre se deben evitar las heridas en la madera Da sus 

mejores resultados en terrenos de grava, sin exceso de agua, algo ácidos y bien expuestos. 

A veces presenta problemas de desecación del racimo, lo que puede agravarse por el uso 

de algunos portainjertos como el SO4. 

SENSIBILIDAD A PLAGAS Y ENFERMEDADES: Es muy sensible al oídio y a las 

enfermedades de la madera eutipiosis y yesca. Presenta una sensibilidad media a la 

podredumbre gris. 

POTENCIAL ENOLÓGICO: Esta variedad permite obtener unos vinos con una 

estructura tánica muy interesante y un color estable si alcanza una buena madurez. Son 

generalmente aptos para el envejecimiento y crianza en barrica donde los aromas 

vegetales de este tipo de vino dejan paso a aromas mucho más agradables y complejos. 

Vinificada en solitario a menudo carece de suavidad y redondez. 
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• Merlot 

SINONIMIAS: Crabutet Noir, Piant Médoc, Alicante, 

Sème dou fulbé (planta del río), Sème de la Canau, 

Semilhoun rouge, Bordeleze belcha.  

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN:  Variedad muy extendida 

en el mundo. Procedente de Burdeos. Hasta el siglo XIX 

sólo desarrolló un papel secundario. Esta variedad ha 

sido introducida en paises europeos y tiende a sustituir a 

las variedades locales en el este de Europa. En Italia se 

recomienda esta variedad más que otras, aunque lejos de 

sobrepasar a variedades italianas como la Barbera y la 

Sangiovesse. En California se introdujo tarde, pero se 

está incrementando muy rápidamente. Es una variedad minoritaria en Chile y Argentina. 

DESCRIPCIÓN: 

• Sumidad: Tiene un ligero toque acarminado y presenta una alta densidad de pelos 

tumbados. 

• Hojas: Las jóvenes son de color verde. Las adultas son abullonadas, de color verde 

oscuro, de cinco a siete lóbulos, sin pigmentación antociánica en las nervaduras. El envés 

tiene una densidad débil a moderada de pelos tumbados.  

• Racimo: Los racimos son de talla mediana, cilíndricos, sueltos y alados. Las bayas son 

medianas y esféricas, negras azuladas, pulpa jugosa y piel delgada.  

FENOLOGÍA: Brotación muy temprana (2 días después de la Chasselas), maduración 

temprana-mediana (2 semanas y media después de la Chasselas).  

APTITUDES CULTURALES Y AGRONÓMICAS: Es una variedad de vigor medio-alto 

con una fuerte tendencia a emitir nuevos brotes y chupones. Posee un porte semierguido 

que obliga a colocar un empalizado que la soporte. Su fertilidad es buena y es preferible 

una poda corta. Bajo ciertas condiciones climáticas existe el riesgo de corrimiento del 

racimo. Prefiere los suelos argílico-calcáreos. Debido a su desborre precoz es sensible a 

las heladas de primavera. Está poco adaptada a las condiciones de sequía.  
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SENSIBILIDAD A PLAGAS Y ENFERMEDADES: Es sensible al mildiu y a la cicadela 

y poco sensible a la podredumbre gris. Sin embargo, no es sensible al oídio, la 

flavescencia dorada ni las enfermedades de la madera.  

POTENCIAL ENOLÓGICO: Permite obtener unos vinos redondos, con cuerpo, ricos en 

alcohol y color, relativamente poco ácidos. Estos vinos con cuerpo y estructura contienen 

taninos pero bastante suaves que no necesitan de un alargado envejecimiento en barrica. 

Los aromas son complejos y elegantes. 

• Syrah 

SINONIMIAS:  Schiraz, Siraz, Syra, Sirah, Hignin Noir, 

Candive, Morestel, Marsanne noire, Serine, Biaune, Herm, 

Hermitage, Balsamina   

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN:  No se tienen datos precisos, 

aunque se piensa que procede de la población Shiraz en Persia, 

de donde llegó a Taín l’Hermitage en el s.XIII, sin embargo, 

parece que existía ya en Francia. Para otros es originario de 

Siracusa. Curiosamente no se cultiva en ninguno de sus países 

de origen. Se cultiva en Argentina y en Australia. 

DESCRIPCIÓN: 

• Sumidad: Es ligeramente rojiza y presenta una alta densidad de pelos tumbados 

blanquecinos.  

• Hojas: Las jóvenes son de color verde. Las adultas son pentalobuladas, sin pigmentación 

antociánica. El envés posee una densidad débil a moderada de pelos tumbados. 

• Racimo: Son pequeños a medianos, compactos y en parte alados. Las bayas son 

pequeñas, negras azuladas y de forma elíptica con un gusto agradable 

FENOLOGÍA: Desborre tardío (7 días después de la Chasselas), maduración 2 semanas 

y media después de la Chasselas. 

APTITUDES CULTURALES Y AGRONÓMICAS:  Emite ramas largas y frágiles, 

sensibles al viento, por lo que debe ser empalizada y podada corta. Es muy sensible a la 

clorosis y está mal adaptada a los suelos con altos contenidos en caliza activa. Resiste a 

la sequía. El periodo óptimo de recolección es relativamente corto por lo que aparte del 



Anejo 3. Elección de la variedad y portainjerto 

11 

 

contenido en azúcar y acidez se debe tener en cuenta el aspecto de racimos y bayas y su 

cata. 

SENSIBILIDAD A PLAGAS Y ENFERMEDADES: Es bastante sensible a los ácaros y 

a la podredumbre gris, sobre todo al final de la maduración. Resistente al mildiu, al oidio 

y la excoriosis. 

POTENCIAL ENOLÓGICO: Permite obtener vinos tintos de buen grado alcohólico 

aptos para un envejecimiento de gran calidad. Los vinos son generalmente de un color 

intenso (azulado), muy aromáticos, finos y complejos con aromas que recuerdan la 

violeta, el cuero, el tabaco y el regaliz; tánicos, con estructura y relativamente poco 

ácidos. Es posible elaborar también vinos rosados muy afrutados e interesantes. 

• Garnacha Tinta 

SINONIMIAS: Aragón o tinta de Aragón, Abundante, 

Alicante, Bernacha Negra, Garnaccho-a negro-a, Granaccia, 

Granatxea negra, Grenache rouge, Lladoner negro, Navarra-

o, Tinto de Navalcarnero, Carignan rouge, Toccai rosso, 

Canonao. 

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN: Es una variedad muy 

importante en el sur de Europa. Es de origen español, 

posiblemente del viñedo de Aragón. La Garnacha se cultiva 

en toda España, estando recomendada o autorizada en todas 

las comunidades autónomas excepto Galicia, Asturias, Cantabria, Baleares y Canarias. 

Presenta en los últimos años una ligera disminución a favor del Tempranillo. Es la 

variedad tinta que mayor superficie presenta en el mundo. En Francia es una variedad 

recomendada en todos los departamentos meridionales. También se cultiva en Italia, 

Grecia, Portugal, Israel, Argelia, Túnez, Marruecos, Argentina, Perú, Uruguay, California 

y Australia.  

DESCRIPCIÓN: 

• Sumidad: posee una débil densidad de pelos tumbados 

• Hojas: Las jóvenes son de un color verde brillante al igual que las adultas, estas a su vez 

presentan una nula coloración antociánica de las nervaduras. El envés es glabro o con una 

débil densidad de pelos tumbados y erguidos 
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• Racimo: Son medianos a grandes, compacidad media a muy compacta, según sea el 

cuajado, a veces posee forma cónica con dos alas de igual tamaño. Las bayas son de 

tamaño medio y forma redondeada.  

FENOLOGÍA: Brotación media (6 días después de la Chasselas) y maduración tardía (4 

semanas después de la Chasselas).  

APTITUDES CULTURALES Y AGRONÓMICAS: Es una variedad muy vigorosa, que 

presenta sensibilidad al corrimiento y dificultades de agostamiento. Tiene un porte 

erguido y se recomienda conducirla en poda corta. Exterioriza con facilidad los síntomas 

de carencia de magnesio. Se adapta mejor a terrenos ligeramente ácidos, con grava y 

piedras que a suelos muy calcáreos. 

SENSIBILIDAD A PLAGAS Y ENFERMEDADES: Muy sensible a la excoriosis y 

bastante sensible a la necrosis bacteriana, la podredumbre gris y la polilla del racimo; es 

sensible también al mildiu. Sin embargo, es poco sensible a los ácaros y los resiste bien, 

y al franqueamiento.  

POTENCIAL ENOLÓGICO: Posee un alto potencial alcohólico, aunque el color decae 

rápidamente si el rendimiento aumenta. La acidez es generalmente débil. La Garnacha 

permite obtener grandes vinos de crianza, estructurados y aromáticos a condición de 

implantar las cepas en terrenos de calidad en los que se pueda controlar perfectamente el 

rendimiento y obtener un buen color. 

1.2 Selección de alternativas 

 

Con el objetivo de seleccionar la variedad de vid a cultivar, se realizará a continuación 

un análisis multicriterio a través del cual se valorarán ponderadamente distintos factores 

para cada variedad, de tal manera que la variedad con mayor ponderación será la elegida 

en la plantación. 

A continuación, se evaluarán los siguientes factores en las variedades elegidas: 
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• Legales 

Según el Reglamento vigente “Orden 15703 APA/2698/2006 de 28 de julio (BOE 23 DE 

AGOSTO 2006)”, las variedades estudiadas en el presente proyecto son variedades tintas 

permitidas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Uclés.  

El Reglamento ecológico no establece ningún criterio de elección para las variedades en 

plantaciones de cultivos perennes en producción vegetal, por lo que, a la hora de realizar 

el análisis multicriterio, este factor no se tendrá en cuenta. 

• Económico 

Con el fin de satisfacer la actual demanda de un mercado cada vez más exigente, la 

búsqueda de calidad en los vinos a elaborar será uno de los objetivos principales de la 

plantación. Otro aspecto a destacar es que la variedad de interés es tinta. 

• Disponibilidad de material vegetal 

Según el Reglamento de la producción ecológica (Anejo 1), el material vegetal que se 

debe usar tiene que ser producido mediante técnicas ecológicas. Existen ensayos de clones 

adaptados a la zona para todas las variedades de la alternativa, por lo que no habría 

dificultad en el suministro por parte de los viveristas y no será un condicionante para el 

análisis multicriterio. 

• Adaptación al clima de la zona 

Es recomendable tener una variedad que sus características fenológicas se adapten se 

adapten de la mejor forma posible a la climatología de la zona. Lo deseado es tener una 

variedad de brotación media o tardía para evitar las heladas primaverales y una 

maduración precoz para poder vendimiar lo antes posible. 

• Características vegetativas 

- Porte: para facilitar las operaciones de vendimia, la conducción y demás 

operaciones en el cultivo, es recomendable que el porte sea erguido. 

- Vigor y fertilidad: interesa que la variedad sea de vigor y fertilidad medios, con 

el objetivo de una buena calidad. 

- Racimo: interesa que este sea de tamaño medio-grande. 
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Tabla 1: Características vegetativas para cada variedad de vid. Fuente: Elaboración propia 

 Tempranillo C. Sauvignon Merlot Syrah Garnacha T. 

Porte Semierguido Erguido Semierguido Erguido Erguido 

Vigor Medio Alto Medio-Alto Alto Alto 

Fertilidad Media Media-Baja Media Media Alta 

Racimo Mediano-Grande Pequeño Mediano Mediano Pequeño-Mediano 

 

• Resistencia a plagas y enfermedades 

Conocer las enfermedades y plagas que se puedan dar en la zona de proyecto es 

fundamental para elegir la variedad que mejor se adapte, además de poder anticiparse a 

dichos problemas, y reducir así las pérdidas y costes que puedan ocasionar. Se ha 

ponderado la resistencia a plagas y enfermedades para cada una de las variedades 

estudias, siendo: 1 = poco sensible, 2 = sensible y 3 = muy sensible. 

Tabla 2: Resistencia a plagas y enfermedades para cada variedad de vid. Fuente: Elaboración propia 

 Tempranillo C-Sauvignon Merlot Syrah Garnacha T. 

Oídio 3 2 a 3 1 1 1 

Acarosis 2 2 2 3 2 

Botrytis 1 1 2 1 2 

Excoriosis 1 3 1 1 2 

Polilla del 

racimo 
1 2 3 2 3 

 

En conjunto se puede observar que las variedades Tempranillo y Syrah son las más 

resistentes. 

• Resistencia a heladas 

En nuestra zona las heladas de primavera son las más peligrosas, ya que pueden coincidir 

con la fase de brotación de la vid. En este aspecto, la variedad Merlot, al ser una variedad 

de brotación temprana, tiene un alto riesgo de heladas de este tipo. La variedad 

Tempranillo brota a finales de marzo, algo más tarde que la variedad Merlot. En nuestra 

zona, el periodo de heladas seguras se da del 11 de enero al 25 de enero, y el de heladas 

muy probables se da del 11 de noviembre al 17 de marzo, por lo que el riesgo de heladas 

de esta variedad es algo menor que en el primer caso. Serán las variedades Cabernet-
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Sauvignon, Syrah y Garnacha, al tener brotación tardía, las que acusarán menos estos 

problemas. 

Sin embargo, de las tres últimas variedades mencionadas, C-Sauvignon y Garnacha, al 

ser de brotación tardía, también con maduración tardía, se podrán ver más afectadas por 

las heladas de otoño.  

• Características culturales 

Se valoran los rasgos de facilidad de formación del sistema de conducción de poda, la 

facilidad de fertilización y facilidad de mecanización. 

En este sentido las variedades Tempranillo y Garnacha, seguidos de Merlot son las 

variedades que, por sus características morfológicas son más sencillas de manejar. 

• Aptitudes productivas 

Rendimiento: dependerá de la carga de la poda, es decir, yemas por hectárea, la fertilidad 

de la variedad, el tamaño del racimo y el peso de la baya. 

Con el objetivo de buscar uvas de mayor calidad, se recomiendan producciones medias, 

puesto que las producciones demasiado suelen disminuir la misma. Por tanto, las 

variedades con el rendimiento más adecuado son Tempranillo y Cabernet Sauvignon.  

• Características de vinificación. Características del mosto 

Las variedades Tempranillo, Cabernet-Sauvignon, Merlot y Syrah destacan en cuanto a 

su intensidad colorante.  

Con todas las variedades se pueden obtener ricos en alcohol, y en cuanto a la acidez total 

de los vinos, destaca la variedad C.Sauvignon y Merlot. 

Las variedades Garnacha Tinta y Tempranillo son aptos para la producción de vinos 

jóvenes y de crianza en roble.  

Cabernet Sauvignon es apta para la elaboración de vinos envejecidos, pero en este aspecto 

destaca la variedad Syrah, que es apta para la elaboración de vinos envejecidos de gran 

calidad.  

El objetivo del presente proyecto es el de elaboración de vinos de calidad (envejecidos) 

por lo que la variedad Syrah será de alto interés en este sentido. 
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1.3 Evaluación de alternativas 

 

La elección de la variedad a establecer en nuestro viñedo se hará mediante un análisis 

multicriterio. La ponderación utilizada será la explicada a continuación: 

- No todos los condicionantes tienen la misma importancia, por lo que se utilizará 

un coeficiente de ponderación (C.P.), del 1 al 10, según la importancia de cada 

uno de ellos. 

 

- Se valoran los efectos diferenciales de cada uno de los condicionantes sobre las 

variedades, dándoles un valor del 1 al 5, siendo: 

 

1 = Muy Desfavorable; 2= Desfavorable; 3= Influencia media; 4= Favorable; 5= 

Muy favorable 

Multiplicando el coeficiente de ponderación de cada variable por la puntuación asignada, 

se obtiene el valor ponderado de cada especie.  

Se dará especial importancia a la resistencia a enfermedades y plagas, además de la 

aptitud de vinificación, ya que estos dos aspectos son fundamentales para el éxito de un 

viñedo en producción ecológica. 

A continuación, aparece la tabla 3 con cada uno de los factores valorados para cada 

variedad y a su vez el coeficiente de ponderación que tendrá cada factor: 

Tabla 3: Valoración de los factores de selección de las variedades. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tempranillo C.Sauvignon Merlot Syrah Garnacha T.

Económicos 8 4 4 3 4 2

Fenología 10 4 3 3 4 3

Características vegetativas 4 5 4 3 4 3

Enfermedades 9 3 2 3 3 2

Resistencia a heladas 8 3 3 2 4 3

Características culturales 7 4 2 3 3 4

Rendimiento 6 4 4 3 3 3

Aptitud para vinificación 9 4 4 4 5 3

231 194 184 231 177

Condicionantes C.P.
Valor ponderado

TOTAL
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cuadro anterior, las variedades Syrah y 

Tempranillo serán las más aptas para la implantación de la plantación en la zona del 

presente proyecto. Teniendo en cuenta la baja disponibilidad de Mg y N de nuestro suelo, 

minerales necesarios para la primera parte del ciclo vegetativo de la variedad Syrah, y el 

alto contenido en P y K en nuestros suelos, dos minerales muy importantes para el 

adecuado desarrollo de la variedad Tempranillo (floración-cuajado y envero-maduración 

en el caso del K, y mejora de la rigidez de los sarmientos en el caso del P), la variedad 

elegida para establecer nuestra plantación será Tempranillo. 

 

2.  ELECCIÓN DEL PORTAINJERTO 
 

El cultivo de Vitis vinífera en las zonas con presencia de filoxera (Phylloxera vastratix 

Pl.), utilizando patrones o portainjertos resistentes a la filoxera, es por hoy el único 

camino existente, definitivo y seguro para la obtención de calidad, conservando las 

características propias de las vides injertadas.  

La presencia de nematodos en los terrenos dedicados al cultivo de la vid, coincidentes o 

no con la filoxera, impide también la utilización directa de Vitis vinífera no injertada, por 

su práctica general: sensibilidad al ataque de los mismos, teniendo también que recurrir a 

la utilización de portainjertos adecuados al caso. 

2.1  Generación de alternativas 

 

A continuación, se exponen los portainjertos incluidos en el B.O.E en la Orden 

AAA/580/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el anexo XXI del Real Decreto 

1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola: 
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Figura 1. Portainjertos recomendados para España. Fuente: BOE (Orden AAA/580/2014). 

A continuación, se describirán los portainjertos más comunes y de mayor disponibilidad 

en la zona. 

• 110 R (Ritcher) 

Proviene del cruce entre Vitis Berlandieri y Vitis Rupestris.  

Portainjerto de gran vigor, con regular respuesta al estaquillado, siendo ésta algo mejor 

en el injerto en campo. Resistencia a la clorosis media: hasta un 17% de caliza activa y 

30 de IPC, así como también a la sequía en tierras arcillo-silíceas, siendo sensible a la 

humedad permanente en el subsuelo. Posee una nula resistencia a la salinidad. No 

obstante, es medianamente resistente a nematodos. Confiere vigor, productividad y 

retrasa la maduración, aunque permite obtener buenos vinos en zonas meridionales, 

desarrollándose normalmente en suelos cálidos, secos y áridos, donde produce vinos de 

excelente calidad.  
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• 1103 P (Paulsen) 

Proviene del cruce entre Vitis Berlandieri y Vitis Rupestris.  

Respecto del 110 R presenta las ventajas de una mejor respuesta al estaquillado y al 

injerto, con desarrollo precoz, una mayor sensibilidad a la humedad, y una mejor 

adaptación a los contenidos elevados de arcilla, siendo muy vigoroso. 

• 140 Ru (Ruggeri)  

Proviene del cruce entre Vitis Berlandieri y Vitis Rupestris.  

Portainjerto muy rústico y vigoroso, bastante resistente a la sequía, desarrollándose bien 

en terrenos calcáreos, mejor que el 41 B en suelos superficiales y secos. Es sensible a la 

humedad, produciéndose a partir de una determinada edad mortandad en cepas, sobre 

todo en terrenos compactos y húmedos en invierno. Produce bastante y retrasa la 

maduración, siendo desaconsejable en los vinos de calidad. 

• 161-49 C (Couderc) 

Proviene del cruce entre Vitis Riparia y Vitis Berlandieri. 

Es un portainjerto de vigor medio, con respuesta al estaquillado media, comportándose 

mejor al injerto en campo que al de taller. Bastante resistente a la caliza: hasta un 25% de 

caliza activa o 60 de IPC. Sensible a la sequía, siendo bastante tolerante a la humedad, 

muy sensible a la tilosis, sobre todo en los suelos arcillosos, presentando una elevada 

mortandad durante los p15 primeros años desde la plantación. Prefiere los suelos sanos, 

bien drenados y profundos, comunicando vigor y producciones regulares, pero sin 

excesos, dando vinos ricos en alcohol y bien coloreados. 

• 420 A-MG (Millardet y Grasset) 

Proviene del cruce entre Vitis Riparia y Vitis Berlandieri. 

Este portainjerto responde bien al estaquillado pero peor al injerto, sobre todo hecho en 

el campo y en la época de primavera. Resiste bien a la clorosis: hasta un 40 de IPC. Es 

sensible a la sequía, adaptándose mal a los terrenos húmedos en invierno y primavera, 

especialmente en terrenos compactos y arcillosos, siendo a veces sensible a la carencia 

de potasio. Su vigor es medio, próximo al de Riparia. Retrasa la maduración, sobre todo 

en terrenos fríos, por lo que no conviene a las variedades en terrenos fríos. Resultan 
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excelentes resultados en suelos arcillo-calcáreas bastante profundos, así como en las 

gravas y suelos arcillo-gravosos de subsuelo filtrante.  

• 41 B (Millardet y Grasset) 

Proviene del cruce entre Vitis Vinifera y Vitis Berlandieri. 

Obtenido por el cruce entre el cruzamiento entre Chasselas x Berlandieri, con mediocre 

respuesta al estaquillado y al injerto en taller, pero mejorando el realizado en campo. Muy 

resistente a la clorosis: hasta 40% de caliza activa y 60 de IPC, aunque puede manifestar 

algunos síntomas de clorosis en primaveras muy lluviosas en terrenos muy clorosantes 

con subsuelos húmedos y compactos. Es medianamente resistente a sequía, provocando 

un desarrollo lento los primeros años, por lo que es un portainjerto de vigor medio, que 

provoca un retraso de la brotación, muy adecuado cuando existe peligro de heladas de 

primavera 

2.2  Selección de alternativas 

 

Para seleccionar el portainjerto a utilizar, se empleará un análisis multicriterio como en 

el caso de la selección de variedades. 

A continuación, se procede a estudiar una serie de condicionantes para determinar si se 

considerarán dentro del análisis multicriterio. 

• Condicionantes legales 

Como ya se ha citado, la Orden AAA/580/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el 

anexo XXI del Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, ofrece una lista de patrones 

autorizados en una plantación y que corresponde a los analizados en este análisis. 

Además, el Reglamento ecológico no establece ningún criterio de elección para los 

portainjertos en plantaciones de cultivos perennes en producción vegetal. Por lo tanto, 

este factor no se tendrá en cuenta en el análisis multicriterio. 

• Condicionantes económicos 

El precio del portainjerto es un factor importante, repercutiendo altamente en los costes 

de la plantación, pero esto no debería ser un factor decisivo a la hora de elegir el mismo, 

puesto que estas plantas serán la base de los rendimientos de la plantación durante muchos 

años, por lo que no se debe escatimar en este sentido. 
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• Disponibilidad de material vegetal  

El artículo 45 del Reglamento (CE) 889/2008, reglamento que regula la producción 

ecológica, establece que, para el establecimiento de una nueva plantación en producción 

ecológica, se debe usar material vegetal producido mediante técnicas ecológicas. 

La parcela del presente proyecto pertenece a la Bodega Soledad, la cual cuenta con un 

vivero proveedor de portainjertos y estaquillas, de producción ecológica, cercano a la 

zona, por lo que la obtención de los plantones de vid no supondrá un problema. Por tanto, 

este aspecto no se tendrá en cuenta para el análisis multicriterio. 

• Adaptación al suelo 

a) Resistencia a caliza 

La clorosis es una alteración fisiológica caracterizada por la carencia de hierro utilizable 

en el sistema foliar, que se traduce por una deficiencia de clorofila más o menos grave. 

La falta puede tener su origen en dos causas, que conducen a acciones diferentes: 

1- Una carencia directa de hierro, consecuencia de insuficiencia de hierro libre en el 

suelo. 

2- Una carencia inducida por la caliza del suelo, que conteniendo hierro es absorbido 

por la planta, encontrándose en la misma en concentraciones normales e incluso 

a veces elevadas. 

En el suelo de la parcela objetivo, como se ha indicado en el Anejo I, los niveles de caliza 

activa son bajos-medios, por lo que este no será un factor determinante a la hora de 

seleccionar un patrón. 

b) Resistencia a la sequía 

En nuestra zona de estudio, como hemos comprobado en el Anejo 1, es probable que, 

durante los meses más cálidos, el cultivo puede sufrir cierto estrés hídrico. No obstante, 

la plantación se desarrollará en regadío, por lo que este problema se verá solventado. Por 

tanto, este factor tendrá poco valor en el análisis multicriterio. 

c) Resistencia al exceso de humedad 

No existen portainjertos que tengan una buena adaptación al exceso de humedad, ya que 

esta induce la presencia de enfermedades en la planta. Es un factor a tener muy en cuenta. 

Según lo estudiado en el Anejo I, los niveles de humedad relativa de la zona de proyecto 
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son adecuados, siendo incluso bajos en los meses más cálidos. Además, el suelo de la 

parcela, a pesar de ser franco-arcilloso, drena moderadamente bien. 

d) Resistencia a la compacidad del terreno 

La permeabilidad del suelo es buena, a pesar de la presencia de limo y arcilla, por lo que 

no se van a presentar problemas de este tipo. 

e) Resistencia a la salinidad 

El suelo de la parcela objetivo tiene una conductividad eléctrica baja, por lo que no 

presentará problemas de salinidad, por tanto, este factor no se tendrá en cuenta en el 

análisis. 

f) Adaptación a la acidez 

La parcela objetivo tiene pH superiores a 7 en todos sus perfiles, por lo que no este factor 

no dará problemas y por tanto no se tendrá en cuenta en el análisis. 

• Adaptación a las técnicas de cultivo previstas 

a) Vigor 

Los portainjertos influyen directamente en el comportamiento de la variedad cultivada. A 

la hora de elegir los mismos, es muy importante definir cuál va a ser la finalidad de nuestro 

viñedo. En el presente proyecto se busca establecer un viñedo para la producción de vinos 

de gran calidad (envejecidos), por lo que interesan portainjertos vigorosos, donde se 

prima la calidad por encima de la cantidad, donde los rendimientos son menores, pero se 

da una maduración de la uva mejor. 

b) Ciclo vegetativo y efecto sobre la maduración 

Cada portainjerto tiene un ciclo vegetativo característico, con una duración determinada, 

que transmite a la variedad injertada en el mismo, lo que permite en los de ciclo corto 

reducir la duración del ciclo vegetativo y adelantar la maduración del fruto. En los 

portainjertos de ciclo largo, por el contrario, pueden retrasar el momento de la madurez. 

En el presente proyecto, al buscar la calidad en los vinos, una maduración temprana, con 

temperaturas más altas y constantes, provocada por un patrón que adelante la maduración, 

no sería deseable.  
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• Resistencia a la filoxera 

Actualmente, todos los patrones que se pueden comercializar en España son resistentes a 

filoxera. 

• Resistencia a los nematodos endoparásitos (Meloidogynae)  

 

Como no hay viña actualmente en la parcela entonces no hay nematodos que afecten al 

viñedo. 

 

2.3  Evaluación de las alternativas 

 

En la tabla que se recoge a continuación, se muestran los factores que intervienen en la 

elección del portainjerto, y al igual que en el caso del análisis de variedades, se aplicará 

un coeficiente de ponderación (C.P), en función de la importancia de cada uno de estos 

factores:  

 

C.P: 0,5 = importancia baja; 1= importancia media; 1,5= mucha importancia; 2= gran 

importancia 

Para valorar cada factor, se le atribuirá un valor del 1, cuando el patrón presenta 

características muy desfavorables, al 5, cuando el patrón presenta características muy 

favorables. 

Tabla 4: Valoración de los factores de selección de patrones. Fuente: Elaboración propia 

 C.P. 110 R. 1103 P. 140 RU. 161-49 C. 420 A-MG 41 B. 

Caliza activa 0,5 3 3 3 4 3 5 

Sequia 0,5 3 4 4 2 1 4 

Vigor 2 3 4 4 2 1 3 

Ciclo 

vegetativo 
2 3 3 2 3 3 4 

Enraizamiento 2 4 4 2 3 2 3 

Efecto sobre 

maduración 
2 3 2 4 2 2 3 

TOTAL 29 29,5 27,5 23 18 30,5 
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En conclusión, dado que el portainjerto 41-B. ha obtenido la máxima calificación seguido 

de 1103 P. y 110R., y que según la “Red Nacional de Contraste de Patrones”, que ha 

estudiado la afinidad de los portainjertos con algunas de las variedades de vid más 

utilizadas en España, la variedad elegida para esta plantación, Tempranillo, tiene muy 

buena afinidad con el portainjerto 41-B (Millardet y Grasset), por lo que será el 

portainjerto elegido. 

 

3.  DISPOSICIÓN Y DENSIDAD DE LA PLANTACIÓN 
 

3.1  Análisis de disposición y densidad de plantación 

 

La densidad de plantación junto con la disposición, se determinan por una serie de 

factores como son el sistema de formación, la maquinaria agrícola a emplear, la calidad 

de la uva que se desea obtener, los equipos de tratamientos y la forma de recolección. 

Cuando esta densidad de plantación disminuye o aumenta, las raíces de cada cepa pueden 

desarrollarse en mayor o menor medida, ocupando más o menos superficie, y la 

interacción ejercida entre dos cepas vecinas es más o menos severa, por lo que el potencial 

vegetativo se reduce o se eleva, respectivamente. 

3.1.1  Disposición de plantación 

A continuación, se explican algunas de las disposiciones de plantación más comunes: 

3.1.1.1 Marco real 

 

Es la disposición de plantación más comúnmente utilizada hace años, cuando las 

necesidades de la mecanización actual no se presentaban tan necesarias como ahora, 

máxime cuando se trata de conservar densidades de plantación relativamente elevadas. 

Marcos amplios, consecuencia de bajas densidades de plantación permiten continuar con 

plantaciones regulares a marco real, pero fuera de estos casos se impone la disposición en 

calles, a la que luego nos referimos. 

El desarrollo de las plantaciones a marco real, en que cada cuatro cepas dormán un 

cuadrado de lado “a”, se produce con regularidad, al igual que el polígono que forman, 
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repartiéndose la vegetación de una manera prácticamente uniforme, debido a que así son 

las posibilidades del medio que las rodea. 

La realización de las labores puede hacerse según los ejes principales de la plantación, 

con interlíneas ortogonales de igual anchura, pero también siguiendo las diagonales, 

cuando la distancia entre cepas y la vegetación no se oponga a su ejecución. 

3.1.1.2 Plantación en calles 

 

Es el sistema de plantación de mayor utilización actual, cuando se trata de hacer 

compatibles una alta densidad de plantación, con la mecanización del cultivo. 

Relativamente elevadas densidades de plantación no permiten el paso de tractores y 

aperos por las entrelíneas de las plantaciones a marco real, pero sí por las que quedan en 

la plantación en calles, cuya separación es mayor que el intervalo de las en la línea, todo 

ello para una misma densidad de plantación. 

La necesidad de motorizar y mecanizar las labores del viñedo de plantación regular, con 

medianas o grandes densidades de plantación o de realizarlas en verano en todos los casos, 

cuando en desarrollo foliar dificulta el paso por las entrelíneas, precisa la utilización de 

tractores elevados (tractores “zancudos”) que marchen sobre las líneas de plantación, con 

las ruedas entre las entrelineas inmediatas, lateralmente portadores de aperos o elementos 

precisos para su labor, pero en todo caso es decisiva la densidad y la disposición de la 

plantación. 

Cuando la plantación en calles no presenta las cepas alternadas con las limítrofes, como 

es el caso que nos ocupa, en que cada cuatro cepas contiguas forman un rectángulo de 

lados “a” y “b”, las labores culturales se realizan a lo largo de las mismas. Anchuras de 

calle pequeñas pueden propiciar la disminución de la superficie foliar expuesta en las 

filas, lo que en estas condiciones no será deseable. El intervalo normal está entre los 2,5 

y 3 m de longitud. 

3.1.1.3 Plantación a tresbolillo 

 

En este tipo de plantación, cada tres cepas contiguas forman un triángulo equilátero. Para 

una misma separación entre plantas se obtiene una mayor densidad de plantación en el 

tresbolillo que en el caso del marco real, y consecuentemente una aparente mejor 

explotación del terreno.  
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Las labores de cultivo pueden ser dadas en las plantaciones a tresbolillo según tres 

direcciones, paralelas a los lados del triángulo equilátero que forman cada tres cepas 

contiguas; pero la anchura de las calles corresponde a la altura de dicho triángulo, y ello 

reviste principalmente su inferioridad respecto el marco real, que permite el paso de 

máquinas más importantes. 

Para una misma densidad de población, la separación de cepas en el tresbolillo es mayor 

que en el marco real, pero la anchura de calle de labranza en el primero es menor que en 

el segundo, y consecuentemente las dificultades de mecanización son mayores. 

3.1.1.4 Plantación a cinco de oros 

 

Esta disposición de plantación, denominada también tresbolillo irregular, corresponde a 

una plantación en calles, cuyas líneas de cepas han sido trasladadas longitudinalmente 

medio intervalo de separación entre plantas, respecto a la colindantes, formando cada tres 

cepas contiguas un triángulo isósceles, en lugar de un triángulo equilátero, cual 

corresponde al tresbolillo propiamente dicho. 

Las labores de cultivo pueden darse entre líneas de las cepas, como corresponde a una 

plantación en calles, pero no puede cruzarse la labor en sentido perpendicular en ningún 

caso, aunque sí darse en sentido paralelo a los lados iguales del triángulo isósceles, pero 

con una anchura, para paso de máquinas, igual a las alturas más pequeñas de los mismos, 

con lo que la desventaja de este tresbolillo queda agravada al respecto.  

Es disposición que se aplica raramente, pues es plantación intermedia entre tresbolillo y 

en calles, sin ninguna ventaja sobre cada uno de ellos. 

3.1.1.5 Conclusión 

 

La disposición de las cepas que se va a establecer es la plantación en calles, ya que es 

el sistema que se adapta mejor a la mecanización del viñedo. 

3.1.2  Densidad de plantación 

Teniendo en cuenta que las condiciones edafoclimáticas de la zona son muy adecuadas 

para el cultivo de la vid, como se ha comprobado en el Anejo II, la variedad de vid elegida 

(Tempranillo), que se caracteriza por un vigor medio-alto, junto al patrón elegido 41 B, 

que en las condiciones adecuadas alcanza buenas producciones, y teniendo en cuenta que 
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la plantación contará con un sistema de riego por goteo, como apoyo en los meses más 

secos, se ha tomado la decisión de establecer una densidad de plantación relativamente 

alta, teniendo en cuenta las densidades establecidas en las zonas circundantes, cuyas 

plantaciones son en secano. 

El aumento de la densidad de plantación origina una disminución del sistema radicular 

por cepa (RC), pero se compensa ampliamente con el mayor número de ellas por unidad 

de superficie, lo que da lugar a un incremento del sistema radicular por metro cuadrado, 

que denominamos densidad radicular.  

Consecuentemente, el diferente desarrollo del sistema radicular se correlaciona 

directamente con el vigor de las cepas, con su natural dependencia de la producción de 

uva.  

Cuando se da un aumento en la densidad de plantación, consecuentemente se reduce el 

sistema radicular por cepa, y como consecuencia la producción de uva, peso y azúcar se 

encentran afectados en el mismo sentido. Sin embargo, la disminución de producción 

unitaria de fruto se encuentra ampliamente compensada con el mayor número de cepas 

por unidad de superficie, y por tanto una mayor densidad radicular, dando lugar a 

incrementos de producción de uva y de compuestos de alto interés, como el azúcar, por 

unidad de superficie, muy interesantes para la vinificación de calidad.  

Por otra parte, la disposición de la plantación elegida ha sido la de plantaciones en calles, 

ya que esta disposición facilita la mecanización del viñedo. La mecanización, al ser cada 

vez más eficiente y accesible, aporta grandes beneficios para aquellos viñedos en 

plantaciones de densidades altas. La plantación en calles, además, es muy adecuada si se 

quiere disponer de un sistema de riego localizado, como es el caso.  

Según el Reglamento de la Denominación Origen Uclés, para que un vino pueda acogerse 

a la misma, la densidad de plantación estará comprendida entre 1000 y 4000 cepas/ ha.  

Si la separación entre las plantas es de 1,1 metros, en la línea habrá 3.636 cepas/ha. Esta 

cifra se ajusta perfectamente a la Normativa del Consejo Regulador, que establece un 

intervalo para la densidad de plantación entre 1000 y 4000 cepas/ha. En conclusión, el 

marco de plantación será de 1,1 x 2,5 m, que coincide con los estándares aplicados en 

la zona. 
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4. ALTURA DEL TRONCO 
 

La elección de la altura del tronco es importante, ya que coloca a la vegetación y racimos 

de la vid en condiciones ambientales distintas. Además, este parámetro afectara también 

a la absorción de agua y por tanto a la resistencia a la sequía. 

Para llevar a cabo una elección adecuada habrá que tener en cuenta una serie de aspectos: 

- Régimen térmico: las conducciones altas están sometidas a un régimen térmico 

global menor que las bajas, cuyos órganos estarán durante todo el ciclo vegetativo 

a temperaturas medias superiores. Las formas altas son beneficiosas frente al 

riesgo de heladas primaverales por irradiación, al acumularse el aire frío, más 

denso, en la proximidad del suelo. En este sentido, al haber durante unos días, 

riesgo de heladas primaverales en nuestra zona, convendría elevar el tronco para 

disminuir el riesgo por las mismas.  

 

- Régimen hídrico: como consecuencia de la altura del tronco, se produce una 

mayor resistencia al paso del agua y sales minerales disueltas a través del xilema, 

ya que el recorrido que estos tiene que hacer para llegar a las superficies 

transpirables es mayor. Por tanto, los daños por sequía son más importantes para 

la planta a medida que aumenta la longitud del tronco y brazos, por lo que 

solamente deben ser empleados cuando la climatología es favorable, sin existir 

falta de agua, o cuando se aplique riego al viñedo. En la zona donde se encuentra 

la parcela, durante los meses más cálidos hay falta de agua, por lo que una altura 

de tronco elevada no beneficiaría al cultivo, ya que sería muy castigado por la 

sequía, pero dado que la plantación contará con un sistema de riego localizado, 

este problema lo existirá.  

 

- Sanidad: este punto es muy importante, ya que, a mayor altura de tronco, menor 

riesgo de enfermedades criptogámicas, como mildiu, oídio o botrytis. Al tratarse 

de una plantación en producción ecológica, convendría una altura de tronco 

relativamente elevada para evitar estas enfermedades. 

 

- Labores de cultivo: a mayor altura de tronco mayor facilidad de mecanización. 

Además, un tronco elevado facilitará el laboreo. 
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- Madera vieja: a mayor altura de tronco mayor cantidad de madera vieja, lo que 

implica una mayor acumulación de reservas y por tanto una mejor maduración de 

la uva, que se traduce en mayor calidad.  

 

- Economía de la plantación: la elevación del tronco implica una mayor inversión 

con respecto a las plantaciones en formas bajas, ya que se requieren unos soportes 

que sostengan dicha plantación. No obstante, la posibilidad de mecanización 

futura contrarresta esta primera inversión. 

4.3.1  Selección de la altura 

 

Teniendo en cuenta que la zona donde se establecerá la plantación hay riesgos de heladas 

primaverales, que esta se realizará en producción ecológica, y en la que se pretende 

mecanizar varias de las labores de campo, se llega a la conclusión de que un sistema de 

conducción en forma alta, con una altura de tronco de en torno a los 90 cm es idóneo, 

ya que esta reducirá el riesgo de heladas primaverales, los ataques de mildiu, y durante la 

maduración de la uva en verano, disminuirá el riesgo de podredumbre, ya que habrá una 

mayor circulación de aire por debajo de la vegetación.  

Además, teniendo la intención de producir vinos de gran calidad (vinos para 

envejecimiento), con esta altura de tronco, el porcentaje de madera vieja será mayor y por 

tanto, habrá una mayor acumulación de reservas, que se traduce en una mejor maduración 

de la uva y una mayor calidad de la misma. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, las formas de conducción a elegir quedan acotadas a 

aquellas que cuentan con emplazamiento de apoyo, quedando descartadas las 

conducciones en formas bajas como los vasos bajos y los vasos medios. 

 

5.  ELECCIÓN DE LA FORMA DE CONDUCCIÓN 
 

La elección de la forma de conducción está ampliamente relacionada con la poda, y se 

trata de un factor de alta importancia en el cultivo de la vid, ya que tiene influencia directa 

sobre aspectos fundamentales que condicionan la producción y la calidad, entre los que 

cabe destacar: 
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- El microclima de las hojas 

- La superficie foliar 

- La actividad fisiológica de la superficie foliar 

- El microclima de los racimos 

- El manejo del viñedo 

- Las características del desarrollo vegetativo. 

En la siguiente tabla se muestra una clasificación de los distintos sistemas de conducción 

según los elementos de sujeción.  Se pueden encontrar otros sistemas de conducción en 

distintas regiones vitícolas del mundo, pero en su gran mayoría son variantes de los 

expuestas a continuación. 

Tabla 5: Clasificación de los Sistema de Conducción. Fuente: Pilar Baeza Trujillo, José Ramón 

Lissarrague García-Gutiérrez, Constantino Ruiz y Patricia Sánchez de Miguel, “Sistemas de conducción 

del viñedo”. 

 

Poniendo el foco en la práctica vitícola de España, los sistemas de conducción 

tradicionales son vaso y espaldera, y unas alternativas a estos pueden ser cortina simple 

y para terrenos con alta fertilidad y cepas de alto vigor, el GDC, la Lira en U o en V. 
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Al tener en nuestra zona un suelo fértil, pero haber escogido un portainjerto de vigor 

medio, estos últimos casos no se tendrán en cuenta, ya que no son alternativas 

aconsejables para esta plantación. 

A continuación, se procederá a describir de forma resumida las características principales, 

ventajas e inconvenientes, de los sistemas de conducción con más viabilidad para la 

plantación a establecer, en vaso, espaldera y cortina simple. 

Para este proyecto se va a utilizar la plantación es espaldera. 

La plantación en espaldera puede ser de dos tipos: 

• Espaldera vertical con desarrollo ascendente de los pámpanos: 

Con dos, tres cuatro o más alambres horizontales, si las plantas son vigorosas 

ocasionan generalmente un amontonamiento del follaje con relativa baja 

proporción de superficie exterior expuesta a la luz y escasa ventilación. 

 

• Espaldera vertical simple con desarrollo ascendente y descendente: 

Tienen igual constitución que las solamente de desarrollo ascendente, pero con 

cinco alambres como mínimo e incluso alguno más, dependiendo del vigor de 

las cepas y con los postes más largos y reforzados. 

- Inversión alta 

- Formación variable, de moderada a alta 

- Mantenimiento del sistema costoso 

- Longevidad puede ser algo limitada 

- Adaptación a rendimientos de moderados a altos y disponibilidad hídrica 

moderada 

- Buena exposición de hojas, y de racimos adecuada si las operaciones en 

verde se hacen bien, se genera un microclima con mayor ventilación que 

en vaso, lo cual es muy recomendable para el cultivo ecológico 

- Mecanización integral viable 

- Espacio libre grande en la calle 

- Sin pérdida de pámpanos 

- Vendimia manual y otras operaciones cómodas 

- Permite aumento de densidad de plantación 
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En la plantación a establecer, se llevará a cabo la instalación de riego localizado y se 

pretende realizar las máximas operaciones posibles de forma mecanizada para la 

reducción de costes. Además, al tratarse de un viñedo en ecológico, interesa reducir al 

máximo la probabilidad de aparición de enfermedades, por lo que, teniendo en cuenta 

estas características, se optará por un sistema de conducción en espaldera, ya que es el 

que mejor encaja con las mismas.  

 

Teniendo en cuenta que la variedad elegida es Tempranillo, que presenta un vigor medio, 

con el fin de evitar una aglomeración de vegetación, situación muy perjudicial el cultivo 

ecológico, se optará por una espaldera vertical simple con vegetación ascendente y 

descendente. 

 

6.  ORIENTACIÓN DE LA PLANTACIÓN 
 

La orientación de la plantación es un aspecto que varía según el sistema de conducción 

elegido.  

 

Si la conducción se realiza en forma libre, naturalmente baja, y a marco real o a tresbolillo, 

la orientación en cuanto a iluminación es indiferente porque las cepas podadas en redondo 

la reciben sin sombrearse mutuamente.  

 

Sin embargo, si el sistema de conducción es en formas apoyadas, y en calles, la 

orientación del viñedo cobra gran importancia. La orientación Norte-Sur, siempre que la 

situación topográfica lo permita, como es el caso, permite una mejor intercepción de la 

energía luminosa por la mañana y por la tarde, siendo favorable para aquella situaciones 

donde el curso del sol es amplio y la temperatura de la mañana elevada, siendo una ventaja 

para zonas calidad y algo secas, como la de esta plantación, donde las condiciones de 

estrés pueden reducirse en las horas de medio día y donde la insolación es máxima y la 

vegetación ofrece la menor exposición posible.  

 

En la zona donde se establecerá la plantación no existen problemas de arranque de 

pámpanos por viento, ya que las velocidades de los mismos no son significantes. Dada la 
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geometría de la parcela, la orientación de la plantación será Noreste-Suroeste (ver 

plano nº3). 

 

7.  ELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL 

SUELO 
 

El manejo del suelo comprende un conjunto de operaciones de cultivo para conseguir un 

desarrollo óptimo del cultivo. 

 

7.1  Generación de alternativas 

 

A continuación, se analizan y describen las diferentes alternativas que se pueden llevar a 

cabo en la parcela. 

 

• LABOREO 

 

El laboreo es la práctica de más antigua utilización y experiencia en el cultivo de la vid, 

que todavía perdura y seguramente perdurará, bien sólo en combinación con otras 

operaciones, en este caso complementarias. 

 

El laboreo tiene como misión principal la regeneración de la estructura y el 

restablecimiento de la porosidad en su capa laborable, mediante la aplicación de un 

esfuerzo mecánico y con la ayuda de una humedad suficiente que impida su adherencia a 

los aperos de cultivo. Esta humedad se conoce con el nombre de “tempero”, siendo 

variable según tipos de terreno y cercana al 20% en suelo s tipo franco. 

 

Esta práctica tiene los siguientes efectos favorables: 

- Mullimiento del terreno, que posibilita su aireación y retención de humedad, 

facilitando la penetración del sistema radicular, sobre todo en suelos arcillosos. 

- Volteo de la tierra, para inutilizar las semillas de malas hierbas y hacer descender 

hacia las capas de suelo más profundas los fertilizantes minerales menos 

movilizables. 
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- Mezcla del suelo, para que exista una distribución homogénea de humedad y 

fertilizantes naturales o añadidos en la capa de tierra labrada. 

- Establecimiento de determinadas configuraciones en el terreno para poder 

aplicarlas al viñedo en algunas prácticas de cultivo, tales como plantación, riego 

compactación, protección antihelada, etc. 

- Reducción de la erosión del suelo, mediante prácticas de cultivo determinadas.  

- Eliminación de malas hierbas que compiten con el viñedo, enterrando sus restos 

para favorecer el incremento de la materia organiza en el suelo. 

- Romper horizontes superficiales o en profundidad para facilitar la penetración de 

agua y al mismo tiempo evitar su evaporación. Siendo muy importante realizar 

labores poco profundas en viñedos, hacia finales de primavera y durante todo el 

verano, para asegurar en climas cálidos y secos, el agua necesaria para su 

vegetación y maduración. 

- Facilitar la penetración del agua de lluvia hasta las capas más profundas del suelo, 

donde se debe formar una valiosísima reserva para el desarrollo de la vid en 

períodos secos.  

- Incrementar la acción de la flora microbiana, especialmente en los 

microorganismos amonizantes aerobios, nitrificantes y nitrificadores aerobeos.  

- Proteger la base de los troncos de la vid contra fríos intensos, mediante el aporcado 

de los mismos. 

 

Pero también tiene efectos desfavorables como: 

- La formación de suela de labor que impermeabiliza el suelo por el paso de 

tractores y aperos de cultivo. 

- Multiplicación de plantas vivaces por división y transporte de las mismas. 

- Afloramiento de semillas de malas hierbas favoreciendo su germinación. 

- Difusión de parásitos. 

- Mutilación de raíces en casos desfavorables. 

- Heridas en los troncos y bracos de las cepas. 

- Aumento del riesgo de heladas cuando se realizan en primavera. 

- Favorecen el riesgo de corrimiento del fruto si se efectúan durante floración. 

- Agravamiento del riesgo de clorosis. 

- Incremento de la erosión en los suelos con pendiente acusada. 
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- Mayores dificultades para la circulación de los elementos de trabajo en 

circunstancias críticas. 

 

• HERBICIDAS 

 

El Reglamento (CE) 834/2007 en el que se regula la producción ecológica prohíbe el uso 

de herbicidas, por lo que no se contempla esta alternativa. 

 

• CUBIERTA VEGETAL DEL SUELO VITÍCOLA 

 

Con esta práctica se pretende conseguir una mejora en la estructura del suelo, facilitar el 

paso de la maquinaria y disminuir la erosión. 

 

Las cubiertas vegetales pueden ser de dos tipos: 

- Cubierta vegetal permanente: la vegetación se mantiene durante todo el año, 

siendo frecuente y deseable que tenga un agostamiento estival. 

- Cubierta vegetal temporal: la vegetación permanece cubriendo el suelo parte del 

año, generalmente coincidiendo con los momentos del ciclo vegetativo del viñedo 

donde conviene controlar su crecimiento y vigor 

 

La cubierta vegetal tiene los siguientes efectos positivos: 

- Disminuye la erosión y escorrentía de las aguas. 

- Incorpora materia orgánica al suelo. 

- Mejora la estructura del suelo por la acción de las raíces, facilitando el paso de la 

maquinaria. 

- Un menor riesgo de clorosis en el viñedo. 

- En suelos muy húmedos, ayuda a su desecación. 

- Constituye una técnica esencial para los modelos de viticultura sostenible, 

limitando la utilización de herbicidas, favoreciendo la biodiversidad, 

disminuyendo el riesgo de transferencia de productos agroquímicos a las aguas y 

reduciendo de forma importante los costes energéticos del cultivo. 

 

La cubierta vegetal puede provocar los siguientes efectos negativos: 
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- Aumenta el riesgo de heladas en primavera. 

- Favorece la desecación excesiva en el suelo en perímetros secos. 

- Reduce el vigor de las cepas debido a la competencia por la ocupación del suelo 

y por el agua. 

 

7.2  Conclusión 

 

La plantación de viñedo a establecer será en producción ecológica, y el Reglamento (CE) 

834/2007 establece que este tipo de producción debe ser un sistema general de gestión 

agrícola que combine las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de 

biodiversidad y la preservación de recursos naturales.  

 

Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada tipo de práctica, y que en 

producción ecológica se restringen de forma significativa la cantidad de fertilizante que 

se puede aportar a los suelos, se va a optar por laboreo durante los tres primeros años 

de plantación, y a partir de entonces se optará, en calles alternas, por una cubierta vegetal 

temporal de autosiembra con especies naturales que cuenten con un sistema radicular muy 

superficial, evitando así que alcancen los recursos hídricos que se encuentren a mayor 

profundidad. Especies como la Festuca Ovina, serán idóneas para esta cubierta vegetal, 

puesto que esta especie se ajusta al ciclo de la vid, evitando la competencia, es decir, 

cuando la vid empieza a desarrollarse más y tiene mayores necesidades hídricas, la 

Festuca Ovina ha terminado su ciclo y comienza a secarse.  

 

La decisión de no optar desde el primer momento por la cubierta natural se debe a que, 

en las zonas relativamente secas, como en la que se encuentra la parcela, no se aconseja 

utilizar cubiertas vegetales durante los 2 a 3 primeros años de plantación del viñedo, aun 

contando con una instalación de riego, como es el caso, porque la competencia puede ser 

excesiva, impidiendo un desarrollo adecuado de estas vides jóvenes. 

 

Esta cubierta vegetal puede favorecer las heladas primaverales, por lo que esta se 

controlará con especial atención en las fechas en que la vid pueda ser susceptible de sufrir 

las mismas. Además, este control servirá para evitar que las plantas que forman la cubierta 

se vuelvan excesivamente vigorosas, pudiendo competir con el cultivo por los recursos. 
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En el presente anejo se describen las operaciones requeridas para realizar la instalación 

del viñedo (trabajos en el terreno, plantación, instalación de las espalderas y del sistema 

de riego), así como el calendario de ejecución estimado para la realización de las mismas.  

En base a estos trabajos se ha desarrollado el documento presupuesto del presente 

proyecto. 

La parcela pasará por distintas fases hasta su establecimiento: 

1- Preparación del terreno 

2- Preparación para la plantación 

3- Plantación y primeros trabajos 

4- Instalación de las espalderas 

5- Instalación del Sistema de Riego  

En los siguientes puntos se describen cada una de las tareas a ejecutar durante dichas 

fases. 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Una vez tomadas todas las decisiones previas a la plantación del viñedo, estudiadas en 

los anejos 2 y 3 , se debe proceder a la preparación del terreno de la plantación. El objetivo 

de esta preparación es que las vides dispongan de un adecuado hábitat para el desarrollo 

de sus raíces y unas condiciones idóneas para la vida y producción del viñedo a establecer. 

Los objetivos principales que se buscan son los siguientes: 

- Remover, mullir e igualar el suelo para airearlo. Esto favorece la capacidad de 

retención de agua y favorece los siguientes procesos que se van a llevar a cabo. 

- Permitir la incorporación en profundidad de abonos y enmiendas. 

- Eliminar masas rocosas, terrones y raíces antes de la plantación. 

- Facilitar el desarrollo de las raíces. 

En este proceso se diferenciarán principalmente dos fases:  

1- Labores: una principal y otra secundaria 

2- Aplicación e enmiendas y/o abono 
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1.1 Labor principal 

Para realizar la labor principal se tienen dos opciones principalmente, el desfonde, que 

implica volteo del terreno, y la técnica del subsolado, que no implica volteo del terreno. 

El subsolador no realiza un volteo del terreno, sino que lo corta a una profundidad variable 

que puede llegar a ser de hasta 0,8 a 1 m, provocando una rotura y esponjamiento de los 

distintos horizontes del suelo. 

El tipo de terreno y su humedad son factores a tener en cuenta, ya que con el paso de este 

apero se pretende que el suelo se resquebraje, por lo que las condiciones de trabajo ideales 

serían cuando el suelo se encuentra suficientemente seco. Por ello, en nuestra zona la 

época de realización será de durante la última semana de agosto y primera semana de 

septiembre, que es cuando se dan las condiciones más adecuadas para esta labor. 

Para que el terreno quede adecuadamente mullido, la distancia entre los surcos sucesivos 

tiene que ser similar a la profundidad de trabajo.  

Teniendo en cuenta el bajo contenido de materia orgánica de los horizontes Ck1 y Ck2 

de este suelo, se ha decidido elegir cómo labor principal el subsolado, en vez del 

desfonde, ya que de esta manera evitamos que se volteen horizontes que no queremos 

invertir, manteniendo un nivel de M.O. más alto que con el desfonde.  

La labor de subsolado se realizará de la siguiente manera: 

1- Se realizará un primer pase y posteriormente un segundo pase cruzado, realizando 

cuadriculas entre las diferentes pasadas. 

2- Serán pasadas de una profundidad de 40 cm. Se realiza a esta profundidad, ya que 

es la profundidad que coge los dos primeros horizontes Ap y Ck1, medianamente 

homogéneos y con unos niveles de materia orgánica apropiados para el subsolado. 

Se estima que el subsolador tiene una capacidad de trabajo de 1,25 ha/h, y se trabajará a 

una velocidad media de 3 km/h, con una resistencia del terreno de 40 kPa.  

Por todo ello, se calcula que para que el subsolado se pueda realizar de forma adecuada, 

necesitará de un tractor con una potencia de unos 95 CV y una púa subsoladora. 

Teniendo en cuenta una jornada de trabajo de 8 horas, el tiempo que tendrá que dedicar 

el tractorista al subsolado será de: 
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1
1,25

ℎ
ℎ𝑎

× 7,5 ℎ𝑎 × 2 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠

8(
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
)

= 1,5 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

1.2 Labor complementaria 

La segunda labor que se realizará en el suelo, previa a la plantación del viñedo, será el 

pase de grada, que se realizará en dos pases. Las gradas sirven para pulverizar la 

superficie de cultivo del suelo preparando el terreno para la plantación de las vides. El 

trabajo afecta a la parte superficial del suelo, por lo que además se obtiene un mullido del 

mismo y una destrucción importante de las malas hierbas.  

El primer pase se realizará después de la enmienda orgánica, y con este se pretende airear 

y mullir el suelo, y tapar y asentar la enmienda orgánica que se encuentra inicialmente 

distribuida por toda la superficie del mismo. 

El segundo pase de grada se realizará pocos días antes del replanteo y plantación. Con 

este pase se pretende volver a mullir y airear el suelo, con la intención de dejarlo 

preparado en las mejores condiciones para llevar a cabo la plantación de las vides, un 

momento de alta importancia para el futuro de las mismas. Este segundo pase se realiza 

debido a que, la maquinaria encargada de trazar los caminos y de realizar las zanjas, ha 

podido compactar el terreno. 

Esta labor se realizará con una grada de púas de dientes flexibles, siendo estos de una 

longitud de 35 cm, de tal manera que con su pase la enmienda orgánica se distribuye 

adecuadamente en los primeros 25-30 cm de profundidad del suelo. Estos dientes vibran 

cuando la velocidad de trabajo oscila entre los 8 y 15 km/h, realizando un trabajo 

superficial de mucha calidad. 

La velocidad media de avance del tractor de 8 km/h y una capacidad de trabajo 3,15 

ha/h. La potencia requerida para la labor es de aproximadamente 80 CV. 

El tiempo en el que se llevará acabo ambas labores será: 

1
3,15

ℎ
ℎ𝑎

× 7,5 ℎ𝑎 × 1 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠

8(
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
)

= 0,3 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 
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1.3 Enmiendas orgánicas 

Las enmiendas tienen como objetivo corregir en la medida de lo posible las deficiencias 

físicas del suelo, para un desarrollo inicial de las plantas y crear una reserva de nutrientes 

que mantenga un nivel de fertilidad durante los primeros años de la plantación. 

En el horizonte Ap el porcentaje medio de materia orgánica es de 1,5 % y en el siguiente 

en profundidad, el Ck1 desciende hasta 0,5 % (Anejo 2), de manera que tras el subsolado 

realizado previamente queda una proporción de materia orgánica en los primeros 40 

cm de 1,225%, como recoge la tabla siguiente, que es un nivel adecuado de MO para 

un viñedo. 

Tabla 1: Contenido de Materia Orgánica para cada horizonte. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Por otra parte, no es necesario llevar a cabo una enmienda caliza ya que, como se indica 

en el anejo del estudio edafológico, el suelo posee un pH de 8,4 (Anejo 2). 

Por todo lo anterior no se hace necesaria la colocación de enmienda orgánica. 

 

2. PREPARACIÓN PARA LA PLANTACIÓN 

2.1  Trazado de caminos 

Actualmente ya existen caminos perimetrales que bordean las 3 parcelas. Sumado a estos 

caminos se crearán las calles, que servirán para facilitar el paso y maniobras de las 

maquinas que tienen que trabajar en la instalación del sistema eléctrico, de riego y en el 

establecimiento y mantenimiento del viñedo. 

Se realizará a principio de noviembre. Para ello será necesario un tractor de 90 CV y un 

rodillo compactador. Además, se necesitará un equipo topográfico y personal cualificado 

para manejarlo. 

La mano de obra será un tractorista que maneje el tractor y el personal cualificado. 

Esta tarea tiene un rendimiento de 1,6ha/h, por lo que se necesitarán: 

Perfil del Suelo Contenido Materia Orgánica

Ap ( 0 a 29 cm) 1,50%

Ck1 (29 a 41 cm) 0,50%

Subsolado de 40 cm 1,23%
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1
1,6

ℎ
ℎ𝑎

× 7,5 ℎ𝑎 

8(
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
)

= 0,586 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

2.2  Instalación de tuberías y canalizaciones enterradas 

Para llevar a cabo la instalación del sistema de tuberías, se realizarán unas zanjas de 0,7 

metros de profundidad, donde irán colocadas las principales tuberías de la red de riego y 

los cables de alimentación a las electroválvulas, según el trazado marcado en el plano nº4 

Red de Riego. 

Se dejarán preparadas estas tuberías de forma paralela a la zanja, para ir colocándolas e 

ir tapando la excavación. Todas estas operaciones las realizará una empresa especializada. 

Esta operación se llevará a cabo la primera semana de diciembre, una vez ya se han 

trazado los caminos y calles de la parcela. 

Para la apertura de estas zanjas será necesaria una retroexcavadora. La mano de obra la 

compondrá un maquinista y un operario que vaya colocando las tuberías de forma paralela 

a las zanjas. 

El tiempo estimado necesario para la apertura de zanjas para el sistema de riego se estima 

de unas 5 jornadas. 

2.3  Marqueo de la plantación 

Elegida la densidad de plantación y la disposición de la misma, el marqueo de plantación 

consiste en señalar en el campo el emplazamiento de cada cepa y naturalmente de los 

caminos de servicio.  

El replanteo se va a hacer marcando líneas de calle y sus transversales mediante el uso de 

un tractor con GPS con una plantadora láser, con el objetivo de hacerlo lo más rápido 

posible. La alineación fundamental, que seguirá el tractorista vendrá señalada en el 

terreno antes de comenzar los trabajos. 
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3.  PLANTACIÓN Y PRIMEROS TRABAJOS 

3.1  Recepción de las plantas 

Al ser la vid una planta bastante rústica, el tipo de plantación más empleado es a raíz 

desnuda, ya que su manipulación y transporte es más fácil. 

El transporte de las mismas del vivero hasta la bodega tiene que ser lo más rápido posible, 

y durante el mismo es necesario evitar que las plantas puedan resultar dañadas por el sol, 

frio o viento. Por ello se pondrá en contacto el encargado con el vivero para comunicarle 

la fecha de la plantación con 2 semanas de antelación. 

La recepción de las plantas debe hacerse con el máximo cuidado, procurando descargar 

las mismas con la mayor velocidad posible. Este es el momento idóneo para revisar el 

estado y número de las mismas, para que en el caso de detectar que estas no vienen en las 

perfectas condiciones, se pueda rechazar el envío de inmediato.  

En la recepción de las plantas hay que revisar, además de su aspecto general, la soldadura 

del injerto presionando fuerte, comprobando así mismo el número de plantas recibidas y 

que estas corresponden con la variedad solicitada. 

Siempre se adquirirán más plantas de las necesarias, que servirán de reposición frente a 

posibles faltas. Estas plantas sobrantes se plantarán en una zanja con las raíces en el fondo 

de esta, y se taparán con tierra suelta o arena, de forma vertical o inclinadas. Esta zanja 

debe hacerse en un lugar ventilado, sombreado y con humedad, evitando aquellas zonas 

donde haya más probabilidad de que se den heladas o excesos de calor. 

La plantación se hará en el mismo momento de su llegada, con lo que será necesario 

coordinar el trabajo de equipo para plantar y la llegada según el ritmo necesario del 

suministro de plantones. 

El suministro, a la vez que la plantación, se hará en las últimas semanas de febrero. 

3.2  Plantación 

La plantación que se va a llevar a cabo es a raíz desnuda, esta debe ejecutarse durante el 

periodo de reposo. Es decir, antes de que se produzca el desborre de las yemas, la planta 

ya debe de estar enraizada evitando así una posible deshidratación. 

Teniendo en cuenta que, en la zona de plantación, hay alta probabilidad de heladas hasta 

mediados de febrero, la plantación se realizará la última semana de febrero. 
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Se requerirá un tractor de 90 CV y una plantadora automática guiada con rayo láser, para 

realizar la plantación. La mano de obra será un tractorista y dos operarios.  

El rendimiento de la operación es de 0,35 ha/h, por lo que en total será: 

1
0,35

ℎ
ℎ𝑎

× 7,5 ℎ𝑎 

8(
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
)

= 2,68 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

3.3 Trabajos posteriores a la plantación 

3.3.1  Colocación de tubos y tutores 

Se colocarán tutores, que son necesarios para la conducción de la cepa en los primeros 

años, hasta el primer alambre, para evitar así una posible rotura por peso o por acción del 

viento. Además, se usarán tubos protectores de plástico PVC, para proteger a la cepa de 

posibles heladas primaverales. Para “atar” la planta a los tutores se van a usar gomas con 

mucho cuidado de no estrangular su crecimiento. 

Se realizará tras la plantación en el mes de marzo. Se estima un rendimiento aproximado 

por operario de 800 tutores/h. Teniendo en cuenta que contaremos con dos operarios para 

llevar a cabo esta acción, se estima que se necesitarán 2 jornadas. 

3.3.2  Riego de la plantación 

Para asegurar el correcto enraizamiento de las cepas, es necesario aplicar un riego 

inmediatamente después de la plantación, empleando un volumen suficiente de agua para 

mojar toda la tierra del hoyo. 

En función de la pluviometría de los meses de marzo y abril, se aplicará este riego o no. 

Observando las precipitaciones en la zona en esta época del año, lo normal será que haga 

falta un riego entre la plantación y la extensión de los ramales de riego.  

Para ello se estima que se necesitarán dos tractores de 90 CV y dos cisternas de 4000 

litros. La mano de obra requerida será de dos tractoristas y dos operarios que vayan 

regando. 

Se calcula que se descargarán nueve cisternas por día y tractor, por lo que el tiempo 

necesario para su ejecución, teniendo en cuenta que se ha de aplicar unos siete litros por 

cepa es de: 

3636 
𝑐𝑒𝑝𝑎𝑠

ℎ𝑎
 × 7 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑒𝑝𝑎
 × 7,5 ℎ𝑎 = 190.890 litros 



Anejo 4: Establecimiento de la Plantación y Ejecución de los trabajos incluidos en este proyecto 

12 
 

190.890 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

4000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

 = 48 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 ×  
1 𝑑í𝑎

2 ×9 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠
= 2,67 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

3.4  Reposición de marras 

Es necesario tener en cuenta que, a la hora de realizar la plantación, se pueden dar 

problemas en el desarrollo de las plantas trasplantadas, en la mayoría de los casos porque 

estas no consiguen generar su propio sistema radicular y terminan muriendo. El número 

de plantas que pueden sufrir esto, suele suponer el 2% del total de plantas trasplantadas, 

es por eso que siempre se adquieren más plantas de las necesarias, para que sirvan de 

reposición en estos casos.  

La detección de estas plantas defectuosas, es recomendable que se efectué cuanto antes, 

de tal forma que no haya comenzado el desarrollo vegetativo de la plantación. Esto se 

debe a que, si se detecta una vez comenzado el desarrollo vegetativo, la reposición sería 

tardía y podría aumentar la heterogeneidad de la plantación, al colocar plantas de 

diferentes edades o con desarrollos vegetativos distintos. 

El plazo de reposición de marras no debería ser superior a un mes desde la plantación. 

 

4. INSTALACIÓN DE LAS ESPALDERAS 

4.1 Colocación de postes 

Para la conducción de la viña en espaldera, es necesario en primer lugar colocar los postes 

a los que irán sujetos los alambres por los que se dirigirá la vegetación. 

A la hora de elegir los postes a establecer en la plantación, se nos presentan dos 

alternativas: 

En primer lugar, se pueden encontrar postes de madera, principalmente de pino tratado. 

Este material es el más barato, pero tiene el gran inconveniente de que se pudre con los 

años, por lo que sería necesaria una reposición. Además, este tipo de postes son muy 

sensibles a los roces de las vendimiadoras y requieren un mayor coste de mantenimiento. 

O bien, postes de acero galvanizado en caliente, esta es una alternativa muy interesante, 

ya que tienen muy buena relación calidad precio, y son más fácilmente transportables. 



Anejo 4: Establecimiento de la Plantación y Ejecución de los trabajos incluidos en este proyecto 

13 
 

Además, se colocan con mayor facilidad en el terreno, y proporcionan una rápida fijación 

de los alambres y tienen una buena durabilidad.  

Los postes serán de perfil U, puesto que presentan una mejor sujeción al terreno que los 

de perfil L, con las siguientes dimensiones: 

Los postes intermedios, que serán menos altos y robustos que los de los extremos, tendrán 

unas dimensiones de 51x32x1,8 mm, una longitud de 2,00 metros, y un peso de 2,60Kg. 

Estos postes irán enterrados 50 cm.  

             

Figura 1: Características de los postes intermedios. Fuente: Posviman 

Los postes extremos, de mayor longitud y robustez que los intermedios, ya que sobre ellos 

recae todo el peso de la empalizada, tendrán unas dimensiones de 55x48x2 mm, una 

longitud de 2,5 metros, y un peso de 3,60Kg. Estos postes se colocan inclinados, y con la 

parte superior al mismo nivel que los intermedios, irán enterrados hasta una cota de 75 

cm.  

             

Figura 2: Características de los postes extremos. Fuente: Posviman 

Estos son los postes elegidos, y a continuación de su distribución. 

La separación entre los postes debe ser múltiplo de la distancia entre cepas dentro de una 

línea, para que no coincidan nunca planta y poste. Al ser la distancia entre cepas de 1,1 

metros, los postes irán separados 4,4 metros, y se colocará un poste cada cuatro cepas. 
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Los postes se colocarán junto a una planta, ya que entre 2 plantas obstruye la circulación 

de maquinaria en la fila de cepas como un desbrozador o despampanador o laboreo en la 

línea de cepas. 

El equipo necesario para la colocación de los postes estará compuesto de un tractor de 90 

CV con una maquina clavadora de postes acoplada, y un remolque de 3 toneladas. Como 

mano de obra se necesitará un conductor que conduzca el tractor y dos peones que 

indiquen al tractorista donde debe colocar el poste.  

La colocación de postes tendrá lugar dos meses después de la plantación, por lo que se 

realizará en el mes de abril.  

El número de postes intermedios será de: 

Marco de cada poste: 4,4 m x 2,5 m = 11 𝑚2/ 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = 909,09 postes / ha 

7,5 ha x 909,09 postes/ha = 6.818 postes 

El rendimiento de la máquina clavadora de postes es de 100 postes/hora, por lo que en 

una jornada de 8 horas clavará 800 postes. Por lo que se tardarán 8,5 jornadas en clavar 

los 6.818 postes intermedios. 

El número de postes terminales dependerá de la distribución de las espalderas en el 

terreno, y en la medición final que figura en el Documento IV Presupuesto, estos son 430. 

El diseño de la espaldera y los detalles de los postes terminales y cables figuran en el 

plano 3.  

El anclaje de los postes terminales será mediante hélice soldada y galvanizada en caliente, 

con unas dimensiones de: Barra de 14 x 950 mm + hélice 140 mm. Estas hélices irán 

enterradas en el suelo, y los postes terminales irán enganchados mediante un alambre 

llamado tirante, a estos anclajes. Estos anclajes de los extremos son necesarios ya que 

deberán soportar la tracción ejercida por los alambres. 

 

Figura 3: Características del anclaje. Fuente: Posviman 



Anejo 4: Establecimiento de la Plantación y Ejecución de los trabajos incluidos en este proyecto 

15 
 

Los postes terminales se insertarán con un ángulo de 30º con la horizontal. El anclaje se 

coloca de tal manera que forme 45º con el poste terminal. 

Se dejará un espacio de 50 cm entre el anclaje de los postes terminales y el camino central, 

para controlar, en la medida de lo posible, los roces de la maquinaria en sus maniobras, 

con estos anclajes. 

En primer lugar, se colocarán los postes terminales, que irán enterrados a una profundidad 

de 1 metro, y a continuación se colocarán los postes intermedios, enterrados a una 

profundidad de 50 cm. 

4.2  Colocación de alambres 

Una vez colocados todos los postes de la finca, se procederá a la colocación de los 

alambres que servirán como guía para la vegetación. Se colocarán tres niveles de alambre 

además de un cuarto para sujetar la tubería porta goteros. 

El primer alambre será el encargado de mantener la tubería porta-goteros y está situado a 

una altura de 0,40 metros con respecto del suelo. Será un alambre número 15, que tiene 

un diámetro de 2,4 mm. 

El segundo alambre será fijo y se colocará a una altura de 0,9 metros de altura con respecto 

del suelo. Este alambre será el que soportará más peso, ya que en él se fija el cordón de 

las vides y por lo tanto la producción de la uva. Se utilizará un alambre número 16, con 

diámetro 2,7 mm. 

El tercer alambre será fijo y doble, situado a cada lado de los postes, para introducir entre 

ellos los pámpanos o brotes cuando crezcan. Este estará situado a una altura de 1,20 

metros con respecto al suelo. Será del número 13 con un diámetro de 1,8 mm. 

El último alambre, situado a una altura de 1,50 metros con respecto del suelo, será el 

encargado de mantener los postes erguidos. Será un alambre simple de número 13 (1,8 

mm). 

Para tensar todos estos alambres, los elementos que se emplean en los postes terminales 

son: 

- Torillo y tuerca para tensor, para el nivel simple. 

- Tensor de carraca, para el nivel simple.  

- Horquilla y cadena para el nivel doble. 
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Figura 4: Esquema de la espaldera (Plano 3). Fuente: Elaboración propia 

El equipo necesario para la colocación de todo el sistema de alambres constará de un 

tractor de 90 CV de potencia con un remolque de 3 toneladas. Además, será necesario un 

dispositivo expendedor de alambres que se pueda acoplar al tractor y una llave de anclaje 

tipo hélice. Como mano de obra se necesitará un tractorista y 4 operarios.  

El rendimiento por operario en la colocación de alambre es de 20 h/ha, por lo que para 

completar las 7,5 ha de la parcela, serán necesarias 150 horas. Entre 4 operarios tardarán 

37,5 horas, es decir, 4,68 jornadas de 8 horas. 

Esta operación se realizará tras la colocación de los postes, aproximadamente dos meses 

después de la plantación, con el objetivo de colocar el sistema de riego lo antes posible. 

Por tanto, se realizará a comienzos de abril. 

 

5. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Como ya se habían instalado las tuberías principales y las tuberías porta-ramales del 

sistema de riego, que van enterradas, solo nos queda la colocación de los ramales porta-

goteros, el montaje de la instalación de control del sistema de bombeo y finalmente la 

puesta en servicio de todo el sistema de riego. 



Anejo 4: Establecimiento de la Plantación y Ejecución de los trabajos incluidos en este proyecto 

17 
 

5.1  Extensión de los ramales porta-goteros 

Tras la colocación de los postes y de los alambres que formarán el sistema de sujeción de 

la planta, se procederá a la colocación de las tuberías porta-goteros. 

Estas tuberías irán unidas al primer alambre, que se encuentra a 35 cm de altura con 

respecto del suelo, mediante grapas de sujeción. Esta operación la llevará a cabo una 

empresa especializada.  

Se comenzará a colocar estas tuberías en cuanto se haya terminado de establecer el 

sistema de sujeción, en el mes de abril.  

Para ello será necesario un tractor de 90 CV, un remolque para el transporte de material, 

27.000 metros de tuberías junto con sus accesorios correspondientes. 

Para su instalación se estima un rendimiento de 0,5 ha/jornada en esta operación. Por lo 

que, para establecer todo el sistema superficial de riego, se emplearán 14 jornadas. 

 

6.  CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

A continuación, en la Tabla 2 aparece la época de aplicación de las distintas actividades 

descritas anteriormente.  

  



Tabla 2: Calendario de ejecución y puesta en marcha. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Subsolado

2 Pase de grada

Trazado de caminos

Instalación tuberías y canalización

Marqueo

Recepción

Plantación

Tubos y tutores

Riego

Colocación de postes

Colocación de alambres

Reposición

Colocación de ramales de riego

ABR
ACTIVIDADES

AÑO 0 AÑO 1

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR



7. CONCLUSIÓN 

Todas estas tareas se han estructurado para el presupuesto de ejecución de los trabajos 

de plantación de viñedo, según 4 capítulos, englobando las actividades anteriores: 

- Capítulo 1: Preparación del terreno 

a. Labor principal (1.1) 

b. Labor complementaria (1.2) 

c. Enmiendas orgánicas (1.3) 

- Capítulo 2: Plantación 

d. Trazado de caminos (2.1) 

e. Marqueo de la plantación (2.3) 

f. Recepción de las plantas (3.1) 

g. Plantación (3.2) 

h. Cuidados inmediatos posteriores a la plantación (3.3) 

i. Reposición de marras (3.4) 

 

- Capítulo 3: Instalación de la espaldera 

j. Colocación de postes (4.1) 

k. Colocación de alambres (4.2) 

- Capítulo 4: Instalación de riego 

a. Instalación de tuberías y canalizaciones enterradas (2.2) 

b. Extensión de los ramales porta-goteros (5.1) 
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1. INTRODUCCIÓN Y CICLO VEGETATIVO 

En este anejo se procederá a presentar las condiciones de explotación que se propone para 

esta instalación. Se trata de un anejo técnico que pretender servir como guía a la 

explotación del viñedo y como herramienta para la valoración del estudio de rentabilidad 

económica. 

Para ello, este anejo incluye una primera descripción del ciclo vegetativo, y 

posteriormente se desglosa las distintas actividades a acometer durante el año: riego, 

fertilización, poda, mantenimiento del suelo, control de enfermedades y plagas, vendimia 

y calendario de actividades. 

1.1  Etapas del Ciclo vegetativo de la vid  

La vid es un organismo que presenta una gran actividad biológica a lo largo del año y 

muy diferenciada según la estación en que nos encontremos. Una cepa recorre cada año 

de su vida diferentes fases, que se suceden en un orden constante y cuyo conjunto forma 

el ciclo vegetativo de la vid. A continuación, se resumen las diferentes etapas de ese ciclo 

vegetativo : 

- Lloro: Es la primera actividad de la planta después del reposo invernal. Cuando 

la temperatura de las raíces y del suelo sobrepasa los 10ºC, aparece el lloro que 

fluye por las heridas y cortes de poda. Este momento muestra el comienzo de la 

actividad de la planta, comienza la respiración celular, la recuperación de la 

absorción del agua y de elementos minerales. El agua y las materias minerales 

disueltas fluye en sentido ascendente por las partes leñosas de la planta, asomando 

a modo de lágrimas por las heridas y cortes de poda anterior. 

 

- Brotación: La actividad de la raíz, que es la que comienza primero, se manifiesta 

sucesivamente en toda la planta: moviliza la savia elaborada acumulada en la 

misma, primero en las yemas, y después alcanza todo el nudo y los entrenudos. 

La yema se hincha hasta la separación de las escamas que recubren aquéllos, 

apareciendo borra, y a continuación los órganos verdes, formando la "mariposa". 

 

- Floración: A partir del brote, la vid desarrolla los órganos vegetativos y crea otros 

órganos nuevos: raíces, yemas, nietos y racimillos, etc. El crecimiento se produce 
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en longitud y grosor. La temperatura e insolación tiene una influencia capital sobre 

la velocidad de este fenómeno. 

Destacar la existencia de yemas latentes, debido a que las yemas tienen la facultad 

potencial de desarrollarse, pero quedan en reposo por una hormona inhibidora. Tanto es 

así que los racimillos de flores (inflorescencias) en las yemas latentes tienen su iniciación 

y desarrollo en el ciclo precedente al de su brotación. La formación de las inflorescencias 

o la iniciación foliar se realiza en las yemas latentes del año anterior hacia los meses de 

junio a julio. 

 

Figura 1: Ciclo vegetativo de la vid. Fuente: Revista Vinetur 

- Maduración: El desarrollo y maduración de las uvas, es decir, la formación y 

crecimiento de las bayas tiene su origen y es consecuencia de la acción y del 

estímulo hormonal triple de la polinización, la fecundación y la formación de 

semillas, así como del aporte de sustancias nutritivas por la planta.  

 

En ciertos climas privilegiados, en los que no suele haber incidentes 

climatológicos, el racimo puede permanecer en las cepas para que alcance un 

grado azucarado mayor. Es la denominada sobremaduración, que es de orden 

físico más que fisiológico, porque sus componentes se concentran y la baya pierde 

peso, debido al agua evaporada. 

 



Anejo 5: Explotación de la Plantación 

7 
 

- Crecimiento otoñal: La parada de crecimiento en verano, cosa que sucede 

normalmente en el momento del envero, no siempre suele ser definitiva, pues las 

lluvias de finales de verano pueden activar de nuevo el crecimiento. Ya bien 

avanzado el verano y a su terminación, aparecen los pámpanos, pequeñas hojitas 

en las puntas de los nietos, un crecimiento originado por una pequeña activad en 

la multiplicación celular de la planta. Después del cese de crecimiento, la 

estructura anatómica del pámpano se modifica adquiriendo un color amarillo 

caramelo. 

 

- Caída de la hoja: Cuando comienza a decrecer notablemente la temperatura hasta 

las proximidades del cero, por debajo del cual sabemos que la actividad de la 

planta cesa, se produce la caída de sus hojas; pero antes, los materiales 

alimenticios descienden por las partes leñosas y se constituyen en reservas 

principalmente en los brazos, tronco y raíces de la cepa. Las hojas amarillean o 

enrojecen, se desecan y caen finalmente. La vid ha entrado en su fase de reposo 

invernal. Inviernos precoces con heladas pueden determinar una caída anticipada 

de la hoja, parcial o total, perjudicando a la acumulación de reservas para 

siguientes floraciones. 

 

- Reposo invernal: Después de la caída de las hojas, la vid no presenta actividad 

vegetativa aparente, denominándose a esta fase como dormancia o reposo 

vegetativo o invernal. Se produce asimismo la dormancia de las yemas que porta 

un sarmiento brotado el año anterior. 

 

A continuación, se comparte una estimación de las fechas en las que se producirá cada 

etapa del ciclo vegetativo de la vid, en la zona donde se encuentra la parcela: 

Tabla 1: Calendario de etapas del ciclo vegetativo de la vid. Fuente: Elaboración propia. 

 

Etapa Fecha aproximada

Lloro 4-7 de Abril

Brotación 17-20 de Abril

Floración 12-15 de Junio

Maduración 15-18 de Agosto

Caída de hoja 12-15 de Octubre

Reposo invernal 17-20 de Noviembre
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1.2  Floración, polinización y fecundación 

La formación de las inflorescencias o iniciación foliar se realiza en las yemas latentes del 

año anterior hacia los meses de junio a julio. El meristemo de la yema principal latente 

en su curso de organización pasa sucesivamente por dos periodos: primero donde se 

forman solamente algunas hojas, y segundo donde aparecen las inflorescencias y más 

hojas. Los factores que inciden en la iniciación florar son los siguientes: 

- La luz: la formación de inflorescencias está condicionada por la iluminación de 

los pámpanos durante el periodo de inducción floral, en cuanto a nivel de 

iluminación, así como de su duración (fotoperiodo). 

- La temperatura: la fertilidad de las yemas se eleva con la temperatura durante el 

período de inducción floral. 

- El vigor: las vides vigorosas inducen a una mayor formación de inflorescencias. 

La sequía, así como una superficie foliar pequeña, reducen la iniciación foliar. 

- La posición de la yema sobre el brote: la iniciación florar es débil o nula en las 

yemas de la base de los sarmientos, siendo máxima hacia la tercera o cuarta yema 

de las vides fértiles y entre la octava o quincuagésima en las vides débiles. 

Las inflorescencias se manifiestan algunos días después de iniciarse la brotación de las 

yemas, primero mostrando una pequeña masa de color verde o rojo según la variedad. 

Posteriormente cuando las primeras hojas se extienden en número de cuatro a cinco, las 

inflorescencias ya son más visibles, para luego aparecer las inflorescencias separadas, 

más tarde pasando por la etapa de botones florales o flores separadas, y llegando por fin 

el momento de la floración o expansión de la flor. 

A la terminación de la primavera o comienzo de verano, se produce la floración, cuando 

las temperaturas medias diarias rebasan los 15º o 16 Cº. En ese momento la corola se 

abre, regularmente, a partir de su inserción en el cáliz, y estambres y pistilos maduran. 

Cuando la corola se desprende, los sacos polínicos de los estambres se abren 

inmediatamente, y una nube de polen envuelve la inflorescencia, sobreviniendo 

seguidamente la deposición de gránulos de polen sobre la superficie rugosa del estigma, 

y gracias al líquido azucarado que éste segrega, germinan, emitiendo los tubos polínicos 

que se alargan, y bajando por el cuello hasta la cavidad ovárica, llegan a los óvulos, 

realizando su fecundación. Entonces los óvulos fecundados crecen hasta transformarse en 
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pepitas, y estimulan el desarrollo de las partes del ovario que llega a constituir el grano 

de uva o baya. 

El proceso mencionado se debe a que la mayoría de las variedades de vid que se cultivan 

son hermafroditas y por lo tanto son autógamas, produciéndose de un modo natural el 

anterior proceso de fecundación. 

1.3 Desarrollo y maduración de las uvas 

La formación y crecimiento de las bayas tiene su origen y es consecuencia de la acción y 

del estímulo hormonal triple de la polinización, la fecundación y la formación de semillas, 

así como del aporte de sustancias nutritivas por la planta.  

Iniciando el desarrollo de las bayas después de la fecundación, su crecimiento en volumen 

no se produce de manera regular, sino que acontece con un doble carácter cíclico, en 

períodos y fases perfectamente definidas: periodo herbáceo y periodo de maduración, 

con duración del primero hasta el envero, y del segundo desde el envero a la madurez. 

La característica principal del periodo herbáceo, así denominado por la presencia de 

clorofila en la piel o epicarpio, es el considerable aumento del tamaño del fruto, 

fundamentalmente por multiplicación celular, consecuencia principal de la aportación de 

auxinas reguladoras del crecimiento, y en menor medida dependiente de las sustancias 

nutritivas que ellos mismo elaboran, o que suplementariamente aportan a las hojas. En el 

tiempo de unos dos meses que dura este periodo, el ovario de las flores pasa de 1 a 2 mm 

en el momento de la fecundación, hasta 10 a 20 mm en el del envero. Durante los 15 días 

siguientes que siguen al cuajado, el engorde del grano de uva es muy rápido, para luego 

crecer de forma más pausada. 

Los granos de uva verdes contienen clorofila, desempeñando el mismo papel que las 

hojas, realizando la función clorofílica y la respiración, por lo que durante esta etapa se 

comportan como órganos de síntesis, aunque también son elementos consumidores, 

entrando en competencia con las partes vegetativas en crecimiento. Las pepitas terminan 

de desarrollarse, alcanzando su madurez fisiológica, por lo que al finalizar este período 

pueden entonces germinar y formar un nuevo individuo. 

Terminando el período herbáceo, se encuentra la interesante situación del envero, con una 

práctica cesación temporal del crecimiento, pérdida progresiva e la clorofila y aparición 
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simultánea de los pigmentos que llegarán a dar la coloración característica de la variedad. 

El raspón alcanza el tamaño definitivo y las pepitas también alcanzan su desarrollo. 

La reanudación del crecimiento en el período de maduración se realiza de una manera 

brusca, con práctica solución de continuidad, y niveles de velocidad decrecientes. El 

aumento del volumen de las bayas durante este período, debido a una dilatación celular, 

se produce fundamentalmente por un aporte externo de sustancias nutritivas y agua, con 

enriquecimiento en azúcar y otros componentes determinantes de la madurez, si bien 

también el factor hormonal controla el crecimiento del fruto. 

La maduración de la uva la convierte en un almacén de reservas que, en parte 

preponderante y en última instancia, provienen de la savia elaborada por los órganos 

verdes, regida también por las variaciones de calor y luz, que, unidas a la humedad del 

suelo, en conjunto condicionan la cuantía de la cosecha. 

1.4 Plagas y enfermedades más comunes 

El cultivo de la vid puede verse expuesto por una amplia diversidad de plagas y 

enfermedades que pueden ocasionar daños al mismo. Concretamente en la zona donde se 

establecerá la plantación, se han dado muy pocos casos de problemas fitopatológicos, y 

los que se han dado han sido de poca importancia. 

Tras visitar parcelas vecinas a la elegida, y hablar con los viticultores encargados de las 

mismas, se han recogido los escasos problemas que se dan en esta zona.  

Todos ellos advierten de la presencia, aunque en escasa, de Oidio, que aparece en 

pequeñas zonas de algunas parcelas. Se trata de una enfermedad endémica, por lo que 

siempre puede aparecer. No obstante, al tratarse de una zona cálida, la presencia de esta 

enfermedad no es muy frecuente. Además, tomando medidas (ecológicas en este caso) 

preventivas, como hacen en la zona, esta enfermedad puede ser controlada.  

También, pero con poca frecuencia, ya que es una enfermedad más característica de las 

zonas húmedas del Norte de España, se ha dado algún caso de Excoriosis. 

En cuanto a plagas, la acarosis es la plaga más frecuente en la zona, y cuando la 

vegetación está más avanzada en el ciclo, se dan casos de araña amarilla y araña amarilla 

común. Estas tres plagas se vienen controlando sin mayor problema en la zona, gracias a 

tratamientos preventivos y curativos. Por último, y únicamente en aquellas parcelas con 
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la variedad Cabernet Sauvignon, los últimos cuatro años han aumentado los casos de 

mosquito verde. 

 

2. RIEGO 

En este apartado se procederá a calcular las necesidades de riego de la plantación para el 

periodo productivo de la misma, y una vez calculado, se estimarán las necesidades de la 

plantación en el periodo de crecimiento y formación, y en el desarrollo de la planta. 

Para calcular las necesidades de riego de la plantación, en primer lugar, se deberán 

conocer las necesidades hídricas del cultivo y las condiciones climáticas de la zona 

(analizadas en el Anejo 2). 

2.1 Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (con los valores de Penman – 

Monteith) 

La evapotranspiración del cultivo 𝐸𝑇𝐶 puede calcularse como el producto de la 

evapotranspiración de un cultivo de referencia 𝐸𝑇0 por el coeficiente de cultivo 𝐾𝐶, 

específico del cultivo y de la variedad.  

La 𝐾𝐶 depende del estado de desarrollo de las cepas y de las características del cultivo y 

la plantación, por lo que va variando a lo largo del ciclo del cultivo. 

Por tanto: 

𝑬𝑻𝑪 =  𝑬𝑻𝑷 ×  𝑲𝑪 

Tabla 2: Cálculo de la evapotranspiración del cultivo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2 Cálculo de las necesidades de agua 

Para el cálculo de las necesidades de agua se va a tener en cuenta la precipitación efectiva 

(Pe) y la variación del almacenamiento de agua en el suelo. 

Utilizando el programa “Soil Water Characteristics”, en el cual se han introducido los 

datos correspondientes al suelo de la futura plantación, se obtienen los siguientes datos: 

  

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

ETP (mm/mes) 6,94 18,73 38,30 53,40 81,18 112,08 144,78 130,75 81,95 44,94 16,77 6,40

0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,40 0,40 0,50 0,25 0,10 0,10

      (mm/mes) 0,69 1,87 3,83 10,68 16,23 33,62 57,91 52,30 40,98 11,24 1,68 0,64



Anejo 5: Explotación de la Plantación 

12 
 

Tabla 3: Datos del suelo elaborado con “Soil Water Characteristics”. Fuente: Elaboración propia 

Punto de marchitez permanente  14,2 % 

Capacidad de campo 28,9 % 

Agua útil 130 mm/m 

Densidad aparente 1,49 g/𝑐𝑚3 

 

En la tabla que se muestra a continuación (tabla 4), se realiza un balance entre la 

Evapotranspiración de cultivo (ETc) y la precipitación efectiva (Pe), teniendo en cuenta 

el agua útil disponible en el suelo. Una vez la ETc es mayor que la Pe, las reservas de 

agua útil disponibles en el suelo comienzan a consumirse. En el momento en que el agua 

útil disponible en el suelo se ve reducida a menos de un tercio de su capacidad total (agua 

útil máxima), se comenzará a regar, ya que no interesa consumir todas las reservas de 

agua del suelo, para evitar que la planta sufra estrés hídrico. 

La precipitación efectiva se calcula teniendo en cuenta un 10% de coeficiente de 

percolación: 

Pe= P x (1-0,1) 

Adicionalmente, se considera que el agua útil máxima (AW) es de 133mm. 

Tabla 4: Cálculo de las necesidades de riego. Fuente: Elaboración propia 

 

Se concluye que únicamente existen necesidades de riego los meses de agosto y 

septiembre. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el exceso de agua, en las fechas en las que 

la cubierta vegetal de Festuca Ovina desarrolla la mayor parte de su desarrollo y actividad 

vegetativa, es superior a la Evapotranspiración de la misma, por lo que sí que sería posible 

su implantación en los meses de Enero, Febrero, Marzo y Diciembre. 

 

  

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

ETc 0,69 1,87 3,83 10,68 16,23 33,62 57,91 52,30 40,98 11,24 1,68 0,64 231,66

P 35,70 38,30 48,70 52,40 38,20 18,00 8,20 6,10 22,60 38,70 48,90 23,70 379,50

Pe 32,13 34,47 43,83 47,16 34,38 16,20 7,38 5,49 20,34 34,83 44,01 21,33 341,55

AW (mm) 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 115,58 65,05 18.24 44.3 67,89 110,22 130.91

Necesidades de 

riego (mm)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,06 -20,63 0,00 0,00 0,00 46,69

Exceso de agua 

(mm)
31,43 32,59 40,00 36,48 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,65

Kcubierta 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

ETcubierta 6,94 18,73 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 51,22
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3. FERTILIZACIÓN 

 

Como se indica en el análisis edafológico mostrado en el Anejo 2, el suelo de parcela a 

explotar tiene un contenido bajo en Nitrógeno (0,053%) , lo que puede tener como 

consecuencia problemas de raquitismo general en todos los órganos de la planta, 

disminución de la clorofila en las partes verdes, corrimiento por deficiente fecundación y 

en consecuencia una merma de la cosecha, acompañado de una maduración acelerada, 

frutos de pequeño tamaño y de no excesiva calidad.  

 

Las necesidades de Nitrógeno de los viñedos oscilan desde los 30 a 60 kilogramos por 

hectárea y año para producciones entre los 6000 a 1000 kg de uva por ha. Al buscar en el 

presente proyecto una producción de 9000 kg/ha de uva, se estiman unas necesidades 

aproximadas de 50 kg/ ha y año de Nitrógeno.  

 

Para aportar los 50 kg/ha necesarios para el adecuado desarrollo de la plantación, se 

utilizará a modo de fertilizante nitrogenado, un compost orgánico apto para producción 

ecológica, que presenta las siguientes características:  

Tabla 5: Características compost orgánico. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Teniendo en cuenta que este compost presenta en su composición un contenido de 

Nitrógeno del 1,8%, a continuación, se calculará la cantidad necesaria de compost para 

aportar al suelo los valores de Nitrógeno deseados: 

 

100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

1,8 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
→  

100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑥 
50 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑁

ℎ𝑎 𝑦 𝑎ñ𝑜

 
1,8 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑁

ℎ𝑎 𝑦 𝑎ñ𝑜

 = 2777,7 
𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

ℎ𝑎 𝑦 𝑎ñ𝑜
≃ 2,77 

𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

ℎ𝑎 𝑦 𝑎ñ𝑜
 

 

2,77 
𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

ℎ𝑎 𝑦 𝑎ñ𝑜
 𝑥 7,5 ℎ𝑎 = 20,83 

𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

𝑎ñ𝑜
 

 

Materias primas utilizadas 100% Residuos de tejidos vegetales

Coeficiente isohúmico (k1) 0,4

N total 1,80%

pH 6,5

Forma de presentación Polvo

Modo de empleo Aplicación directa al suelo
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La aplicación se realizará mediante un tractor (90 CV) y una máquina distribuidora por 

Gravedad, que contará con una tolva a la salida del distribuidor de manera 

que la enmienda quede distribuida uniformemente por toda la superficie. 

La mano de obra será una persona que conduzca el tractor. 

 

1,5 ℎ
ℎ𝑎

𝑥7,5 ℎ𝑎 𝑥 1 𝑝𝑎𝑠𝑒

8 ℎ
𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎

= 1,40 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

4. PODA 

Con la palabra poda se designan los distintos cortes y supresiones que se ejecutan en los 

sarmientos, brazos y, excepcionalmente, tronco, así como en las partes herbáceas 

(pámpanos, hojas, racimos, etc.), que se llevan a cabo algunos o todos los años, con el fin 

de controlar el crecimiento del viñedo y manejar la vegetación.  

Algunas de ellas se practican generalmente durante el período de reposo de la vid, sobre 

partes agostadas: sarmientos, brazos y tronco. Estas se designan poda en seco o poda de 

invierno. Por su importancia tiene lugar todos los años. 

Otras se llevan a cabo durante el periodo de vida activa de la planta, sobre sus órganos 

herbáceos, agrupándose bajo la denominación de operaciones en verde. 

Con la poda, lo que se persigue es: 

- Dar a la planta en sus primeros años, una forma determinada, y más tarde 

conservársela para facilitar todas las operaciones de cultivo, haciendo así que la 

explotación de la vid sea más económica. 

- Que de una cosecha anual lo más regular y contante posible. 

- Regularizar la fructificación, haciendo que los racimos aumenten de tamaño, 

mejoren la calidad y que maduren bien. 

- Dentro de la forma dada a la cepa, acomodar sus dimensiones y limitar su 

potencial vegetativo, armonizándolo con el modo de ser de la variedad explotada 

y las posibilidades que ofrece el medio en el que vive, para colocarla en las 

mejores condiciones posibles de insolación y aireación, favoreciendo sus 

funciones capitales, como la fotosíntesis, y evitando accidentes y enfermedades. 

- Atender al buen gobierno de la savia y a su prudente distribución.  
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- Disminuir las pérdidas de potencial vegetativo o, excepcionalmente, en la mayoría 

de nuestras situaciones, acentuarlas con juicio, según e persiga cantidad o calidad. 

La poda asegura una mayor duración de la vid o de la viña, retrasando su vejez. 

4.1  Determinación de la carga 

La carga está representada por el número de yemas fértiles respetadas al podar. A cada 

carga le corresponde, al brotar la vid, un determinado número de racimillos de flor, que, 

salvo accidentes, corrimiento y enfermedades, serán la futura cosecha de uva.  

La carga que se dejará en la poda de cada cepa dependerá del vigor de la planta, la 

fertilidad de las yemas, el potencial del medio, el nivel de producción deseado y la calidad 

que se desea conseguir. 

Si la carga que se deja es baja, se tendrán pámpanos con un alto vigor, y a mayor vigor, 

mayor probabilidad de corrimiento del fruto, además de posibles desborres de conos 

secundarios y chupones, y una pérdida de producción y calidad. 

Si la carga que se deja es bastante alta, se obtendrán muchos racimos y un vigor un vigor 

unitario reducido, una relación de hojas-fruto baja, debido a la competencia también se 

producirá un menor desborre, una mayor producción y una disminución de la calidad. 

Si el número de sarmientos desarrollados es igual que la carga del año anterior, se podrá 

conservar la carga. Si el número de sarmientos desarrollados es mayor que la carga del 

año anterior se recomienda aumentar la carga. Y si, por el contrario, el número de 

sarmientos desarrollados es menor que la carga del año pasado, se recomienda reducir la 

carga. 

En una primera poda se dejarán dos brazos con tres pulgares en cada brazo y dos yemas 

por pulgar, que hacen un total de doce yemas por planta. 

4.2  Tipos de poda 

4.2.1 Poda de formación 

Con la poda de formación, que se realiza los primeros años de desarrollo de la cepa, se 

busca darle a esta una forma determinada, que sirva como soporte y estructura para el 

futuro productivo. 

Gracias a esta poda se facilitan las operaciones de cultivo y se consigue que el mismo sea 

rentable. Se ha elegido un sistema de formación de doble cordón, que consiste en una 

cepa con un tronco y dos brazos. 
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Para conseguir el sistema de doble cordón se practicarán las siguientes operaciones sobre 

las cepas durante varios años: 

- Año 0 (año de plantación) 

En el momento de realizar la plantación, el patrón se deberá podar a dos yemas, pero 

normalmente suelen venir podadas del vivero. En este año se procederá a eliminar los 

posibles franqueamientos, que son las raíces que emite la variedad. 

- Año 1 

Se tendrá una planta con dos o más sarmientos. El año 1 se realizarán dos podas: 

Una poda en seco, donde se elegirá el sarmiento que tenga una situación más favorable 

dentro de la cepa y tenga mayor vigor, y se poda a dos yemas francas, eliminando el resto 

de los sarmientos. 

Una poda en verde, donde se elegirá de entre los dos brotes procedentes de las yemas 

francas, el que tenga mayor vigor y este mejor situado, amarrándolo a un tutor para 

asegurar su verticalidad. El resto de pámpanos y los chupones que hayan podido brotar 

se eliminan. El eliminar estas competencias, el pámpano elegido crecerá y se desarrollará 

mejor, permitiendo que llegue a la altura del primer alambre. 

- Año 2-3 

Se realizará una poda en seco donde se eliminarán los sarmientos procedentes de yemas 

del sarmiento principal y se procederá al despunte y amarre de este sarmiento al primer 

alambre. 

También se realizará una poda en verde en la que se eliminarán los chupones nacidos en 

la madera vieja, dos brotes surgidos de las yemas superiores. Estos brotes se amarran al 

primer alambre en posición horizontal. Estos brotes serán los futuros brazos de la cepa. 

Si estos brotes tienen producción, se eliminará para que la planta sea más vigorosa. 

- Año 3-4 

Se realizará una poda en seco, donde se podarán los sarmientos procedentes de las yemas 

de los dos brazos de la planta. Se eliminarán los nietos que aparezcan en la madera vieja. 

A su vez, se realizará el amarrado con gomas tipo ancla. 
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4.2.2 Poda en producción 

Una vez finalizada la poda de formación se procederá a realizar la poda de producción, 

que comprende las siguientes operaciones: 

- Poda en seco: se realizará a partir del año 4 de plantación. Se realizará en dos 

partes: 

o Poda retrasada en el año 5 y posteriores. 

o Poda definitiva 

Se cortarán aquellos sarmientos dejados en la poda retrasada, a dos yemas francas. Por 

tanto, se dejarán dos yemas francas por pulgar, con un total de tres pulgares por brazo, 

que hace un total de 12 yemas por cepa.   

Teniendo en cuenta que la densidad de plantación es de 3636 cepas/ha, se obtendrán 

46.632 yemas/ha. 

- Poda en verde: se desarrollará durante el periodo vegetativo de la planta. Consiste 

en espergurar todos aquellos chupones que nacen en la madera vieja, ya que estos 

pueden reducir el desarrollo del resto de la planta.  

 

5. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

A la hora de mantener el suelo en condiciones adecuadas para el cultivo, se tendrá en 

cuenta la elección hecha en el Anejo 2.  

No obstante, durante los primeros años de plantación el manejo del suelo será diferente, 

evitando todo tipo de vegetación que pueda competir con las plantas, ya que estas se 

encontrarán en unos años clave para un adecuado crecimiento y desarrollo y necesitarán 

de todos los recursos necesarios, tanto agua como minerales y MO, presentes en el suelo. 

Pasados estos primeros años se establecerá, en calles alternas, una cubierta vegetal 

temporal de autosiembra, con especies naturales que cuenten con un sistema radicular 

muy superficial, evitando así que alcancen los recursos hídricos que se encuentren a 

mayor profundidad. Especies como la Festuca Ovina, serán idóneas para esta cubierta 

vegetal, puesto que esta especie se ajusta al ciclo de la vid, evitando la competencia, es 

decir, cuando la vid empieza a desarrollarse más y tiene mayores necesidades hídricas, la 

Festuca Ovina ha terminado su ciclo y comienza a secarse.  
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6. CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Un adecuado control de las enfermedades y plagas que puedan aparecer en la plantación 

de viñedo es fundamental para evitar alteraciones en el adecuado crecimiento del mismo 

y perdidas en la producción final de uva. Si se tiene en cuenta que se trata de una 

plantación de viñedo ecológico, este manejo de plagas y enfermedades cobra una mayor 

importancia, ya que se deberán tomar medidas orientadas a la prevención. 

En muchas ocasiones, mantener un estado fitosanitario correcto en un viñedo en 

producción ecológica, es complejo, ya que muchos de los productos autorizados no son 

demasiado eficaces. Los medios naturales y en control biológico (enemigos naturales, 

feromonas…) son los más empleados en la lucha contra el ataque de estas enfermedades 

y plagas, de tal forma que el entorno natural que forma el viñedo y su entorno, no se vea 

afectado. 

En la zona de establecimiento de este viñedo, las enfermedades y plagas que más 

comúnmente pueden aparecer son: el oídio, la polilla de racimo, el mildiu, la botrytis y 

la acarosis y la excoriosis. 

- La polilla del racimo: 

Esta plaga, Lobesia botrana, es muy perjudicial para el viñedo, ya que ocasiona en este, 

pérdidas importantes en cuanto a producción, y especialmente, en calidad, ya que 

ocasiona el desarrollo de diversas podredumbres, especialmente de la Botrytis cinérea, 

más conocida como Podredumbre Gris.  

Los principales daños que presenta esta plaga se centran en la destrucción parcial o total 

de botones florales en la primera generación, no siendo especialmente graves, mientras 

que las larvas de la segunda y tercera generación pueden causar importantes pérdidas de 

la cosecha, acompañado de una pérdida importante de la calidad de las uvas, ocasionada 

por las heridas que causan las larvas en las bayas.  

Es muy importante la realización de un seguimiento de esta plaga, específicamente de los 

periodos de vuelo de adultos (inicio, máximo y fin de vuelo de cada generación), mediante 

la elaboración de la curva de vuelo de los adultos, utilizando trampas sexuales que 

permitan su conteo en días sucesivos. 

Gracias a esta curva se podrá determinar cuándo iniciar los controles de la puesta de 

huevos sobre los racimos, para determinar el nivel de plaga en cada generación. 
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- Acarosis: 

Provocada por el ácaro Calepitrimerus vits Nalepa, esta plaga provoca diferentes daños 

en función del estado vegetativo del viñedo y de los órganos atacados. Los daños mas 

significativos se producen durante el inicio de la brotación, haciendo que esta sea anormal 

y especialmente lenta, teniendo más tarde las hojas los nervios muy abultados y el limbo 

abarquillado con abultamientos. Todo ello puede provocar posteriormente un gran 

corrimiento, pudiendo llegar en casos extremos a una reducción de la cosecha de hasta el 

80%. 

Para el control de esta plaga se utilizará el azufre en polvo. Además, se recomienda 

destruir los restos de poda de las parcelas afectadas, ya que en ellas se mantienen los 

ácaros durante el invierno. 

En el caso de que se hayan producido daños por esta plaga, habrá que estar especialmente 

atentos al año siguiente, durante el inicio de la brotación. Solo se recomienda intervenir 

si se superan de 50 a 100 ácaros por hoja. 

- Excoriosis: 

El agente productor de esta enfermedad es Phomopsis vitícola Sacc. El desarrollo de esta 

enfermedad se inicia partiendo de picnidios formados en la madera necrosada y del 

micelio blanquecino presente en los sarmientos y contenido en las yemas en el otoño 

anterior, aun cuando es la forma primera más importante. 

La enfermedad puede atacar a todos los órganos de la vid. Los daños son importantes por 

rotura de los brotes, debido a los estrangulamientos, viento y peso de la cosecha, pero 

también porque las yemas atacadas no brotan al año siguiente.  

La estrategia de protección a seguir consiste en verificar la existencia de la enfermedad 

cuando se han caído las hojas y antes de la poda, constatando la presencia de síntomas en 

los sarmientos. 

Es importante eliminar los restos de madera de poda, quemándolos o triturándolos y 

enterrándolos en el terreno. 

- Oídio: 

Producida por el hongo Uncinula necátor, el oídio es una enfermedad endémica que 

aparece de forma importante en los años cuando las condiciones climáticas le son 
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favorables.  Afecta a todos los órganos verdes de la planta. Sobre la hoja, tanto en el haz 

como en el envés, aparece un polvillo blanquecino ceniciento, formado por las conidias, 

debajo del cual se aprecian puntos necrosados del limbo. En ataques intensos a las hojas 

aparecen crispadas con los bordes vueltos hacia el haz.  

En pámpanos y sarmientos se aprecian manchas de color verde oscuro que van creciendo, 

pasan a tonos achocolatados y posteriormente negruzcos. En los ataques más fuertes, hay 

un mal agostado de los sarmientos.  

El daño más grave se produce en los racimos, ya que la piel de las bayas deja de crecer y 

como el grano continúa su desarrollo, se producen resquebrajaduras, secándose o siendo 

una puerta de entrada para otras enfermedades. Con anterioridad al principio del 

desarrollo de las bayas aparecen de color plomizo, recubriéndose después del polvillo 

ceniciento, que si se quita deja ver puntitos negros sobre la piel. 

Esta enfermedad se tratará con azufre en polvo, teniendo especial cuidado en su 

aplicación si la temperatura ambiental es mayor de 28º, ya que podría provocar 

quemaduras en las hojas y en las bayas.  

Como medida preventiva, se realizará una poda en verde, eliminación de pámpanos, 

desnietado y deshojado, con el fil de aumentar la aireación de los racimos. 

- Mildiu: 

 

Esta enfermedad es una de más conocidas debido a los daños tan graves que produce, si 

las condiciones climáticas son favorables. Esta ocasionada por el hongo Plasmopara 

viticola Berl. y de Toni. 

 

Se debe realizar un seguimiento de los primeros síntomas sobre hojas y racimos, 

revisando varias cepas de cada parcela vitícola a partir de los 10-15 centímetros de brote. 

Asimismo, se usarán estaciones meteorológicas y modelos de predicción de riesgos 

adaptados a cada zona.  

Como medida preventiva, se realizará la poda en verde, desnietados y despuntes, así como 

deshojados realizados tras la floración y cuajado. 
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El momento de intervención no está completamente definido, por lo que, de forma 

general, se harán tratamientos preventivos al inicio de la floración, y cuando las 

condiciones meteorológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.  

 

En el control de mildiu se utilizará caldo bordelés (sulfato de cobre). Además, para su 

prevención se pueden utilizar extractos de compost, preparados de ciertas plantas y de 

algas. 

Tabla 6. Tratamientos realizados en cada enfermedad y plaga. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los tratamientos se realizarán en el momento de detección e intensidad de la afección. 

 

7. VENDIMIA 

La vendimia es una operación de gran importancia, ya que, en función de la fecha de 

realización, se obtendrán frutos con diferentes características, como puede ser mayor o 

menor acidez y mayor o menor grado alcohólico entre otros. 

Teniendo en cuenta las características edafoclimáticas de esta parcela, y la zona 

geográfica donde está ubicada, la vendimia se realizará aproximadamente a mediados de 

septiembre, en función de las condiciones climáticas vividas por el cultivo cada año. 

Un seguimiento de la fenología (envero y maduración del racimo), como es la 

lignificación de los pámpanos y del pedúnculo del racimo, entre otros, sumado a la cata 

de las uvas en el viñedo, para comprobar acidez, sabores, finura de la piel de la baya, 

ayudarán a la toma de decisión sobre la fecha de comienzo de la vendimia. 

Además, se realizarán unos controles analíticos de estas uvas una vez se haya alcanzado 

el envero completo del racimo y comience la maduración. Según el Reglamento de la 

Enfermedades o 

plagas
Tratamiento Producto Dosis Pases

Época de 

realización

Cantidad 

total al año

Polilla de racimo Trampas Feromonas 400 uds/ha - Junio 8000 uds

Acarosis Espolvoreo
Azufre en 

polvo
20 kg/ha 1

De mayo a 

agosto
-

Mildiu Pulverizado
Sulfato de 

cobre 
8 kg/ha 3

De mayo a 

agosto
960 kg

Oídio Espolvoreo
Azufre en 

polvo
30 kg/ha 3

De mayo a 

agosto
1800 kg
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Denominación de Origen Uclés solo se podrán utilizar aquellas uvas con un Grado 

Alcohólico Total Mínimo del 12% vol. 

El equipo para la realización de la vendimia será una vendimiadora integral 

autopropulsada de rendimiento 1 ha/h y consta de dos tolvas de 3200 L.  

 

8. CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

En la tabla 5 se presenta el calendario de actividades para una plantación joven (1 a 3 

años). 

Análogamente, en la tabla 6 se presenta el calendario de actividades para una plantación 

a partir del cuarto año. 
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Tabla 7. Calendario de actividades del año 1 al 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 8. Calendario de actividades del año 4 y siguientes. Fuente: Elaboración propia. 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Riego

Fertilización

Análisis Foliar

Poda de formación

Siega de la cubierta

Vendimia

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Riego

Fertilización

Control fenológico

Poda de formación

Siega de la cubierta

Vendimia
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se van a realizar los cálculos del dimensionamiento de la instalación de 

riego por goteo en función de las necesidades de las plantas. 

Para ello la instalación consta de un cabezal de riego situado en la caseta de riego, equipo 

de filtración, una red de distribución y goteros. 

 

2. NECESIDADES DE RIEGO 

Las necesidades hídricas del cultivo de la vid están condicionadas por la 

evapotranspiración potencial de la zona climática de la parcela y las características 

inherentes al cultivo y al sistema de plantación elegido. 

El diseño de la instalación de riego se hará de acuerdo al mes de máxima necesidad, el 

cual es agosto (Anejo 5). En este mes, la lámina de agua es de 0,85 mm/día y las 

necesidades diarias son de 2,33 L/cepa y día. 

Tabla 1: Cálculo de las necesidades de riego. Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

3.1  Numero de goteros por cepa 

El número de goteros por cepa es el siguiente: 

Nº goteros/cepa = 
𝑆.𝑆 𝑋 𝑃 (%)

100 𝑋 𝑆.𝑀
 

Siendo: 

- S.S= Superficie ocupada por cepa. Para este caso corresponde al marco de plantación, 

por lo tanto, será 2,75 m2.  

- P= porcentaje de superficie mojada. Se recomienda que no sea menor del 33%.  

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

Necesidades de riego (mm/mes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,06 -20,63 0,00 0,00 0,00 46,69

Necesidades de riego (mm/día) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,85 -0,68 0,00 0,00 0,00

Marco de plantación (m2 ) 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

Necesidades de riego (L/ cepa y día) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 1,87 0,00 0,00 0,00
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- S.M= Superficie mojada por un emisor. Según Keller para un gotero con un caudal de 

4 l/h, en un suelo de textura media, homogéneo y una profundidad de raíces en torno a un 

metro, el diámetro de suelo mojado por el emisor corresponde con 1,20 m.  

S.M = A = 
𝜋𝐷2

4
= 1,13 𝑚2 

Para una superficie sombreada de 2,75 𝑚2, un porcentaje de superficie mojada del 50% 

y una superficie mojada en emisor de 1,13 𝑚2, corresponden: 

Nº goteros/cepa = 
2,75 𝑋 50

100 𝑋 1,13
= 1,217 goteros/cepa 

Al tener una separación entre cepas de 1,1 metros, y tener 1,217 goteros por cepa, la 

separación entre goteros debe ser de 0,90 metros. 

3.2 Elección del gotero 

Con el objetivo de poder mantener un mismo caudal a diferentes presiones, se ha 

seleccionado un modelo de gotero auto compensante. 

El gotero auto compensante seleccionado para el riego de esta parcela será el modelo J-

SC-PC-Plus, cuyas características son las siguientes: 

Tabla 2: Datos técnicos del modelo seleccionado. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Sectores de riego 

La finca se dividirá en sectores de riego teniendo en cuenta las necesidades por cepa y el 

número de goteros que pueden funcionar simultáneamente. 

Actualmente existe un pozo situado en un lateral de la parcela, del cual el promotor tiene 

una concesión de 8 L/s, para el riego de las 7,5 ha de parcela. 

8 L/s x 3600 s/h = 
28800 L/h

4,2 
𝐿

ℎ 𝑦 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜

= 6857,14 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 ≃ 6857 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 

Por tanto, cada sector tendrá una dimensión aproximada de: 

2,25 
𝑚2

𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜
 x 6857 goteros x 

1 ℎ𝑎

10000 𝑚2 = 1,54 ha 

Por ello, la parcela de 7,5 ha se dividirá en 5 sectores de riego (ver plano 4).  

Modelo Descarga L/h
Exponente del 

emisor x

Coeficiente de 

flujo K

Coeficiente de 

variación de 

manufactura

Long. Equivalente de 

pérdida de carga en gotero 

(m)

J-SC-PC-Plus 4,20 0,03 4,20 0,05 0,40
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Figura 1: Plano del Red de Riego. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Características de los sectores de riego. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4  Caudal 

Para satisfacer la demanda de agua en el mes de Agosto (mes de máximas necesidades de 

riego), a continuación, se calculará el caudal necesario. 

Al disponer de 1,217 goteros por cepa, y el caudal de cada gotero es de 4,2 L/h, el caudal 

necesario correspondiente en las tuberías porta ramales es de 5,11 L/h y cepa. 

3.5 Tiempo de riego 

Las horas diarias requeridas para regar un sector completo en agosto, se estiman de la 

siguiente manera: 

Tiempo de riego = 
2,33 

𝐿

𝑐𝑒𝑝𝑎 𝑦 𝑑í𝑎

1,217 
𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑒𝑝𝑎 
 𝑥 4,2 

𝐿

ℎ 𝑦 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜

 = 0,456 
ℎ

𝑑í𝑎
 ≃ 0,5 

ℎ

𝑑í𝑎
 

Sectores Número de ramales portagoteros

1 72

2 88

3 86

4 84

5 70
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Con el objetivo de aumentar la eficiencia en el riego y contrarrestar así las pérdidas por 

evaporación, se regará en días alternos, incrementando así el tiempo de riego. 

3.6  Red de distribución 

Como se ha mencionado anteriormente, la parcela estará dividida en 5 sectores, en los 

cuales, el número de ramales será el mismo que el número de líneas de cultivo. Estos 

ramales o tuberías porta-goteros, partirán de una tubería porta ramales que alimentará a 

cada sector. Las tuberías porta-goteros irán colocadas en el primer alambre de cada línea 

de cultivo (ver plano 3). Tanto las tuberías porta-ramales como las tuberías porta-goteros 

serán de polietileno (P.E). 

Habrá una tubería porta-ramales por cada uno de los 5 sectores en los que está dividida la 

parcela. Estas tuberías porta-ramales estarán unidos a una tubería primaria, y en la zona 

de conexión entre estas dos tuberías habrá una electroválvula, encargada de regular el 

riego. La tubería principal será de PVC. 

 

3.7 Tuberías porta goteros 

Al ser de polietileno, se va a aplicar la ecuación de pérdidas de carga de Blasius. 

Las pérdidas de carga se calculan con la siguiente ecuación: 

hf (m) = 0,465 x F x 𝑄1,75 x 𝐷−4,75 x L x (1 + 
𝐿𝑒

𝑆𝑔
 ) 

Donde: 

- Hf: pérdidas de carga estimadas en ¾ del rango de trabajo de los goteos para la tubería 

porta-goteros (m.c.a). En este modelo de goteros el rango es 20,4 m.c.a. 

- F: factor reductor de Christiansen. 

- Q: caudal del ramal (L/h). 

- D: diámetro de la tubería (mm). 

- L: longitud del ramal (m). 

- Le: longitud equivalente. Se considera como 0,4 m. 

- Sg: separación de los goteros (m). 
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El factor de Christiansen se calcula con la siguiente expresión: 

F = 
1

1+𝑚
 + 

1

2 𝑥 𝑛
 + 

√𝑚−1

6 𝑥 𝑛2 

Donde: 

- m= 1,75 para la ecuación de Blassius 

- n= número de goteros 

El gotero más desfavorable será el que este en la posición más alejada. 

En la siguiente tabla se muestran las pérdidas de carga y los diámetros en las tuberías 

porta-goteros de cada sector: 

Tabla 4. Diámetros y pérdidas de carga de las tuberías porta-goteros. Fuente: Elaboración propia. 

 

L= Longitud del ramal (m): sg= separación entre goteros (m); ng= número de goteros; m: 1,75 para la 

ecuación de Blassius; F= factor de Christiansen; Qr = caudal del ramal (L/h); Le= Longitud equivalente 

de pérdida de carga por gotero (m); hfr= pérdidas de carga estimadas en ¾ del rango de trabajo de los 

goteos para la tubería porta-goteros (m); Dit = Diámetro interior teórico (mm); Dic= Diámetro interior 

comercial (mm); hf = Pérdidas de carga (m) 

Por tanto, el diámetro comercial de las tuberías porta-goteros de los 5 sectores 

corresponderá con 22,7 mm de diámetro interior y 25 mm de diámetro exterior. 

 

3.8 Tuberías porta ramales 

El procedimiento de cálculo de los diámetros y pérdidas de carga de las tuberías porta-

ramales será el mismo que el utilizado para las tuberías porta-goteros, al estar compuestas 

ambas por el mismo material. 

El criterio de pérdidas de carga es ¼ del rango de trabajo de los goteros, mencionado 

anteriormente. 

 

  

Sector L (m) Sg (m) ng m F Qr (L/h) Le hfr (m) Dit (mm) Dic (mm) Hf (m)

1 86,00 0,90 96,00 1,75 0,37 403,20 0,40 15,30 15,48 22,70 0,27

2 77,00 0,90 86,00 1,75 0,37 361,20 0,40 15,30 14,39 22,70 0,20

3 75,00 0,90 83,00 1,75 0,37 348,60 0,40 15,30 14,08 22,70 0,18

4 66,00 0,90 73,00 1,75 0,37 306,60 0,40 15,30 12,94 22,70 0,13

5 90,00 0,90 100,00 1,75 0,37 420,00 0,40 15,30 15,92 22,70 0,31
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Tabla 5. Diámetros y pérdidas de carga de las tuberías porta-ramales. Fuente: Elaboración propia. 

 

L= Longitud del ramal (m): sg= separación entre ramales (m); ng= número de ramales; m: 1,75 para la 

ecuación de Blassius; F= factor de Christiansen; Qr = caudal del ramal (L/h); Le= Longitud equivalente 

de pérdida de carga por ramales (m); hfr= pérdidas de carga estimadas en ¾ del rango de trabajo de los 

goteos para la tubería porta-ramales (m); Dit = Diámetro interior teórico (mm); Dic= Diámetro interior 

comercial (mm); hf = Pérdidas de carga (m) 

 

Por tanto, el diámetro comercial de las tuberías porta-ramales de los 5 sectores 

corresponderá con 81,8 mm de diámetro interior y 90 mm de diámetro exterior. 

 

3.9 Presión en la cabeza de las unidades de riego 

Para calcular la presión necesaria en la cabeza de la unidad de riego más desfavorable, se 

utiliza la siguiente formula: 

𝐻0 = H + hf ± ∆z 

Donde:  

- H0= presión requerida a la entrada del lateral.  

- H= presión nominal del emisor. En este caso 10,2 m.c.a.  

- hf= pérdidas de carga antes halladas de la tubería secundaria y terciaria en m.  

- Δz= desnivel del terreno en m en los extremos del ramal.  

 

Tabla 6. Presión en la cabeza de las unidades de riego. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Sector L (m) Sr (m) nr m F Qp (L/h) Le hfp (m) Dt (mm) Dc (mm) hf (m)

1 178,00 2,50 71,00 1,75 0,37 28627,20 0,40 5,10 66,01 81,80 1,84

2 205,00 2,50 82,00 1,75 0,37 29618,40 0,40 5,10 68,82 81,80 2,24

3 202,00 2,50 80,00 1,75 0,37 27888,00 0,40 5,10 67,11 81,80 1,99

4 210,00 2,50 84,00 1,75 0,37 25754,00 0,40 5,10 65,69 81,80 1,80

5 157,00 2,50 62,00 1,75 0,37 26040,00 0,40 5,10 62,12 81,80 1,37

Sectores H Δz hfr hfpr Ho

1 10,20 0,50 0,27 1,84 12,81

2 10,20 0,50 0,20 2,24 13,14

3 10,20 0,50 0,18 1,99 12,87

4 10,20 0,50 0,13 1,80 12,63

5 10,20 0,50 0,31 1,37 12,38
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Analizando los resultados obtenidos, se observa que el sector más desfavorable es el 2. 

3.10 Tubería principal 

La tubería principal recorrerá un lateral del camino principal, para que, en el caso de tener 

que llevar a cabo alguna reparación por avería, este camino no quede inutilizado. 

La red primaria cuenta con una tubería principal formada por un tramo que va desde la 

caseta de bombeo hasta el comienzo de la parcela, y desde este, recorre una distancia 

determinada hacia cada uno de los sectores de riego, desde donde parten las distintas 

tuberías porta-ramales.  

Tabla 7. Longitud de la tubería principal a cada sector. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la concesión del pozo es de 8 L/s, por lo que la 

tubería principal se dimensionará según este caudal. 

A continuación, se calculará el diámetro interior para una velocidad de proyecto de 1,5 

m/s: 

Sección = 
𝑄

𝑣
= 

0,008 𝑚3/𝑠

1,5 𝑚/𝑠
= 0,0053 𝑚2 

Diámetro interior (m) = √
4 𝑥 𝑆

𝜋
 = 0,08215 m = 82,15 mm 

Consultando en el catálogo comercial para tuberías de PVC, el diámetro interior 

inmediatamente superior es el 86,5 mm, con un diámetro exterior de 90 mm. Teniendo en 

cuenta que el diámetro exterior de las tuberías porta-ramales del presente proyecto es de 

90 mm, escogeremos un diámetro comercial interior de 120 mm, con 125 mm de diámetro 

exterior. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta el diámetro comercial elegido, se utilizará la 

ecuación de Hazen-Williams para las pérdidas de carga, válida para temperaturas 

comprendidas entre 5 y 25 ºC: 

hf (m) = 
10,7 𝑥 𝑄1,85

𝑐1,85 𝑥 𝐷4,78 
𝑥 𝐿 = 

10,67 𝑥 0,0081,85

1501,85𝑥 0,1204,78
 𝑥 360 = 1,204 m 

Sector Longitud (m)

2 80

3 75

4 70

Acceso 12
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Donde: 

- Q= caudal en m/s 

- c= coeficiente de rugosidad (150 para el PVC) 

- D= diámetro en m 

- L= longitud de la tubería en m. Se toma la longitud máxima de la tubería. 

3.11 Electroválvulas 

En cada una de las uniones entre la tubería principal y los porta-ramales correspondientes 

a los 5 sectores de riego, se instalará una electroválvula, que tiene la finalidad de 

interrumpir la circulación del agua cuando ha terminado el tiempo de riego, o bien, aislar 

uno o varios tramos de la conducción, para realizar reparaciones o trabajos de 

mantenimiento. Además, estas electroválvulas pueden regular la presión y el caudal del 

agua de riego de cada ramal. 

El modelo de electroválvulas elegido para la instalación es ICV-101G-B HUNTER 1"H. 

 

3.12 Cabezal de riego 

El cabezal de riego tiene el objetivo de controlar todo el sistema de riego, medir el 

volumen de agua que se aplica, filtrarla, regular la presión, aplicar y dosificar fertilizantes 

y llevar a cabo los diferentes programas de riego. Este está situado en una caseta próxima 

al sector 3 (Plano nº4).  

Los elementos dispuestos en el interior de la caseta son: electrobomba, válvula de pie, 

tubería de impulsión, contador de agua, válvula de espera, equipo de filtrado, manómetros 

de control, y collarines y diferentes elementos de unión.  

 

3.13 Filtros 

El objetivo de los filtros es el de evitar los atascamientos de los goteros y otros elementos 

del sistema de riego, provocados por la acumulación de partículas no deseadas.  

- Filtro de arena: consiste en un depósito metálico lleno de arena en el que circula el 

agua por su interior a través de la arena, quedando las partículas retenidas en la 

misma, y saliendo el agua limpia. Se instalará un filtro de arena de 20”.  
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- Filtro de anillas: en estos filtros, el elemento filtrante es un conjunto de discos 

ranurados, que se comprimen formando un cartucho, quedando pequeños agujeritos 

correspondientes a las ranuras entre disco y disco. El cartucho se monta sobre una 

carcasa que suele ser de plástico. Se instalará un filtro de anillas automático de 4”. 

En su conjunto, los filtros se caracterizan por una pérdida de carga de 3 m.c.a. Por ello se 

tendrán que limpiar periódicamente, siguiendo las indicaciones del fabricante y el tipo de 

agua.  

 

3.13 Manómetros 

Como sistemas de medida y control de la presión del riego, se instalarán cuatro 

manómetros, a la entrada y salida de cada uno de los filtros. 

 

3.14 Válvulas 

Se instalará una válvula de pie al principio de la tubería de aspiración y dos válvulas de 

esfera, una al principio y otra al final del cabezal de riego. 

 

3.15 Tubería de impulsión 

Se instalará una tubería de impulsión que vaya desde la bomba sumergida hasta la tubería 

principal. Se trata de una tubería de acero con el mismo diámetro que la tubería principal.  

Se consideran unas pérdidas de carga de 3 m.c.a para esta tubería. 

 

3.16 Bomba 

Se instalará una bomba capaz de soportar el conjunto de pérdidas de carga calculadas con 

anterioridad. A continuación, se calculará la altura que ha de salvar la bomba: 

Hm = Ho + ∑ hf ± ∆z 

Donde: 

- Hm= altura que ha de salvar la bomba. 
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- Ho= presión requerida en cabeza de la unidad de riego más desfavorable. 

- hf= pérdidas de carga de las tuberías desde la bomba hasta la cabeza de la unidad de 

riego más desfavorable. 

- Δz= la diferencia de cota entre la superficie y la profundidad a la que se lleva a cabo la 

extracción de agua: 45 m. 

Se va a estimar un 25% de las pérdidas de carga de la tubería principal, para cada una de 

las pequeñas derivaciones desde la tubería principal hasta cada electroválvula. 

A continuación, se resumen las pérdidas de carga de la instalación: 

Tabla 8. Pérdidas de carga de los elementos del sistema de riego. Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto, la altura de la bomba será: 

Hm = 13,14 + 20,054 + 45 = 78,194 m.c.a 

A partir de la siguiente ecuación se estimará la potencia de la bomba: 

P = 9,8 x 
Q x H

η
 

Siendo: 

- P: potencia en kW de la bomba 

- Q: caudal en m3/s 

- H: altura manométrica que ha de salvar la bomba 

- η: rendimiento bomba considerado del 80% 

P = 9,8 x 
0,008 x 78,194

0,80
 = 7,66 kW 

Elemento hf (m.c.a)

Tuberías porta-goteros 0,31

Tuberías porta-ramales 2,24

Tubería principal 1,20

Puntos singulares 0,30

Equipo filtro 3,00

Tuberías de aspiración 3,00

Otros elementos del cabezal 10,00

TOTAL 20,05
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La bomba escogida es el modelo NR-201A/5* de la casa comercial SAER, de 13 kW. Es 

sumergible, y consta de un caudal de 8,88 L/s. Además, puede superar una altura de 93 

m.c.a., por lo que es adecuada para el riego de esta parcela, ya que supera las pérdidas de 

carga de la bomba calculada.  

  



 Anejo 6: Instalación de Riego 

16 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 

• Hidalgo Fernández-Cano, L., Hidalgo Togores, J. (2019): Tratado de viticultura. 

5ª edición. Ediciones Mundi-Prensa. 

• Hidalgo Fernández-Cano, L., Hidalgo Togores, J. (2001): Ingeniería y 

mecanización vitícola. Ediciones Mundi-Prensa. 

• Juana Sirgado, L. Apuntes: Hidráulica.  

• Rodríguez Sinobas, L. Apuntes: Ingeniería del riego y del drenaje. 

 

 



 
 

ANEJO 7 

JUSTIFICACIÓN DE  

PRECIOS 

  



 Anejo 7. Justificación de Precios 

 

2 
 

 

  



 Anejo 7. Justificación de Precios 

 

3 
 

Índice 
1. PRECIOS AUXILIARES ......................................................................................... 4 

 

  



 Anejo 7. Justificación de Precios 

 

4 
 

1. PRECIOS AUXILIARES 

  

MO.02

15.000,00

4.500,00

400,00

2.800,00

3% 681,00

23.381,00

Horas 1.750,00

13,36 €/h

MO.04

20.000,00

6.000,00

400,00

3% 792,00

27.192,00

Horas 1.750,00

15,54 €/h

MO.04

20.000,00

6.000,00

400,00

2.800,00

3% 792,00

29.992,00

Horas 1.750,00

17,14 €/h

MO.08

30.000,00

9.000,00

400,00

2.800,00

3% 1.266,00

43.466,00

Horas 1.750,00

24,84 €/h

Salario anual

Seguridad Social

EPIs e instalaciones

Transporte

Costes 

Hora Técnico

Hora Oficial 

Salario anual

Seguridad Social

EPIs e instalaciones

Costes 

Hora Oficial

Salario anual

Seguridad Social

EPIs e instalaciones

Transporte

Costes 

Costes 

Hora Peón 

Salario anual

Seguridad Social

EPIs e instalaciones

Transporte



 Anejo 7. Justificación de Precios 

 

5 
 

 

 

Nº Código Ud. Total

ha

MO.04 3,000 h Oficial tractorista 15,54 46,61

MQ.01 3,000 h Tractor 95 CV i/combustible 24,50 73,50

MQ.02 3,000 h Subsolador 4,00 12,00

3,000 % Costes Indirectos 132,11 3,96

Total 136,08

ha

MO.04 1,000 h Oficial tractorista 15,54 15,54

MQ.01 1,000 h Tractor 95 CV i/combustible 24,50 24,50

MQ.03 1,000 h Grada 16 discos 22,00 22,00

3,000 % Costes Indirectos 62,04 1,86

Total 63,90

CAPITULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Descripción

01.01 Labor de subsolado. Desbroce, limpieza y despedregado de terreno s/

descripción anexo 3.

01.02 Gradeo de roturación considerando dos pases, en terreno de

pendiente<15%, medida, en planta, la superficie

ejecutada, S/ descripción anexo 3

Nº Código Ud. Total

ha

MO.02 2,000 h Peón especializado 13,36 26,72

MO.08 2,000 h Técnico 24,84 49,68

MQ.21 2,000 h Equipo GPS con laser 1,00 2,00

3,000 % Costes Indirectos 78,40 2,35

Total 80,75

ha

MO.04 1,000 h Oficial tractorista 15,54 15,54

MQ.01 1,000 h Tractor 95 CV i/combustible 24,50 24,50

MQ.10 1,000 h Rodillo compactador 6,00 6,00

3,000 % Costes Indirectos 46,04 1,38

Total 47,42

Ud

MO.02 0,009 h Peón especializado 13,36 0,12

MO.04 0,003 h Oficial tractorista 15,54 0,05

MQ.01 0,003 h Tractor 95 CV i/combustible 24,50 0,07

MQ.15 0,003 h Plantadora automática laser 30,00 0,09

MA.11 1,030 Ud Planton Tempranillo 2,05 2,11

MA.12 1,030 Ud Protectores doble capa 50 cm 0,40 0,41

MA.13 1,030 Ud Tutor Bambú 1,05m 0,25 0,26

3,000 % Costes Indirectos 3,11 0,09

Total 3,20

ha
MO.02 7,000 h Peón especializado 13,36 93,52

MQ.01 3,500 h Tractor 95 CV i/combustible 24,50 85,75

MQ.11 3,500 h Cisterna de 4000l 15,00 52,50

MA.51 25,467 m3 Agua 1,60 40,75

3,000 % Costes Indirectos 272,52 8,18

Total 280,70

CAPITULO 2 PLANTACIÓN

Descripción

02.01 Marqueo de plantación de una hectarea de viñedo. Topógrafo,

ayudante y equipo laser.

02.02 Realización de caminos con tractor neumático de 90 - 100 CV + Rodillo

compactador de 1Kg/cm2.

02.03 Planta Injerto Tempranillo en 51-B, colocada con Tutor y Protector

02.04 Riegos post plantación
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Nº Código Ud. Total

Ud

MA.31 1,000 Ud Poste 55x48x2 mm y longitud de 2,5 3,95 3,95

3,000 % Costes Indirectos 3,95 0,12

Total 4,07

Ud
MA.32 1,000 Ud Poste Central 2,00 m altura 2,25 2,25

3,000 % Costes Indirectos 2,25 0,07

Total 2,32

Ud
MA.33 1,000 Ud Disco hélice 0,40 0,40

3,000 % Costes Indirectos 0,40 0,01

Total 0,41

Ud
MA.34 1,000 Ud Varilla hélice 600 mm 0,40 0,40

3,000 % Costes Indirectos 0,40 0,01

Total 0,41

Ud
MA.35 1,000 Ud Tensor de alambre galvanizado y 0,30 0,30

3,000 % Costes Indirectos 0,30 0,01

Total 0,31

Kg
MA.36 1,000 Kg Cable Acero Triple Galvanizado 0,90 0,90

3,000 % Costes Indirectos 0,90 0,03

Total 0,93

Kg
MA.37 1,000 Kg Cable Acero Triple Galvanizado 0,90 0,90

3,000 % Costes Indirectos 0,90 0,03

Total 0,93

03.04 Suministro de Varilla hélice 600 mm

03.05 Suministro de Tensor alambre galvanizado y tornillería M6*70

03.06 Suministro de Cable Acero Triple Galvanizado Duro 2,7 mm

03.07 Suministro de Cable Acero Triple Galvanizado Duro 2 mm

03.01 Suministro de poste Orillo 2,50 m altura

03.02 Suministro de poste Central 2,00 m altura

03.03 Suministro de disco hélice

Descripción

CAPITULO 3 ESPALDERA Y COLOCACIÓN
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m

MO.02 0,080 h Peón especializado 13,36 1,07

MO.04 0,040 h Oficial tractorista 15,54 0,62

MQ.01 0,040 h Tractor 95 CV i/combustible 24,50 0,98

3,000 % Costes Indirectos 1,60 0,05

Total 1,65

m

MO.02 0,005 h Peón especializado 13,36 0,07

MO.05 0,005 h Oficial 17,14 0,09

MA.41 1,050 m Tubería 25 mm con gotero 0,75 0,79

10,000 % Accesorios 0,79 0,08

3,000 % Costes Indirectos 1,02 0,03

Total 1,05

m

MO.02 0,010 h Peón especializado 13,36 0,13

MO.05 0,010 h Oficial 17,14 0,17

MA.42 1,050 m Tubería de polietileno D90 de baja 9,89 10,38

10,000 % Accesorios 10,38 1,04

3,000 % Costes Indirectos 11,73 0,35

Total 12,08

m

MO.02 0,050 h Peón especializado 13,36 0,67

MO.05 0,050 h Oficial 17,14 0,86

MA.43 1,050 m Tubería de PVC de D125 de baja 11,80 12,39

10,000 % Accesorios 12,39 1,24

3,000 % Costes Indirectos 15,15 0,45

Total 15,61

Ud

MO.02 40,000 h Peón especializado 13,36 534,42

MO.05 40,000 h Oficial 17,14 685,53

MA.46 5,000 Ud Electroválvula 2"h 24v solenoide 2 70,00 350,00

MA.47 8,000 m Tubo acero galvanizado 4" DN100 42,00 336,00

MA.48 3,000 Ud Válvula esfera metal D=2,5" 20,00 60,00

MA.49 4,000 Ud Manómetro 30,00 120,00

MA.50 1,000 Ud Caudalímetro 100,00 100,00

MA.51 1,000 Ud Filtro de anillas automático 4" 350,00 350,00

MA.52 1,000 Ud Filtro de arena de 20" 200,00 200,00

10,000 % Accesorios 1.516,00 151,60

3,000 % Costes Indirectos 2.887,55 86,63

Total 2.974,18

04.05 Instalación de control y presión base de la red de riego, incluyendo 5

electroválvulas 2"h 24v solenoide 2 vías, tubo de acero galvanizado, 3

válvulas esfera metal D=2,5", 4 manómetros, 1 caudalímetro, 1 filtro

de anillas y otro de arena 20", incluidos accesorios y montaje.

04.02 Tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 25 mm con gotero

de 4,2 L/h a 1,10 m incluidos accesorios y montaje

04.03 Tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 90 mm incluidos

accesorios y montaje

04.04 Tubería de PVC de presión de 125 mm incluidos accesorios y montaje

04.01 Excavación en zanjas con retroexcavadora, con extracción de tierras a

los bordes, y reposición posterior.

CAPITULO 4 INSTALACIÓN DE RIEGO
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se va a evaluar la viabilidad y rentabilidad económica del presente 

proyecto.  

En el presupuesto se recoge la inversión inicial necesaria para la ejecución de los trabajos 

previos, de la plantación, de las instalaciones y la preparación de la plantación para su 

entrada en producción. Esta inversión inicial tendrá que ser comparada con los cobros y 

pagos que se producirán a lo largo de la vida productiva de la plantación, mediante el 

estudio del correspondiente Flujo de Caja, para demostrar la rentabilidad de dicha 

inversión. 

La vida útil del proyecto se ha estimado en 30 años. A lo largo de estos años se 

producirán diferentes fases productivas como ya se expuso anteriormente. A partir de los 

30 años, para un cultivo intensivo, las plantas envejecen, disminuyendo la producción y 

aumentando los gastos y por tanto se hace aconsejable su sustitución. 

Para un nuevo ciclo productivo, una parte de la instalación inicial estará en condiciones 

de ser aprovechada y se le podría considerar un valor residual de cara a un nuevo ciclo de 

plantación. En este caso, y siendo prudentes para la evaluación de la rentabilidad, 

consideramos que no tendrá valor residual y que toda la inversión se amortiza en los 

30 años de vida útil previsto para el proyecto. 

 

2. INVERSIÓN INICIAL 

Los costes de la inversión vienen evaluados en el Documento IV Presupuesto de este 

proyecto.  

El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) asciende a 178.463,29€, al que se 

añaden los gastos Generales (9%) y el beneficio industrial de la empresa (6%), generando 

un Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) de 205.232,78€. A esta cifra hay 

que añadir el IVA correspondiente al contratista (21%) y se obtiene un Presupuesto de 

Contrata de 248.331,66€.  

Éste, es la base de contratación a la empresa que realice los trabajos, aunque para calcular 

el desembolso total hay que añadir los gastos de redacción y dirección del proyecto 

técnico, así como las licencias. 
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Los costes de Honorarios del Proyecto y de la Dirección de Obra suponen un 2% del 

PEM, más IVA (21%), mientras que el pago de licencias por dicha actividad suponen un 

1% del PEM, y no llevan IVA.  

Con todo ello, el Presupuesto final (IVA incluido) asciende a 254.435,11€. 

Para realizar el estudio de la viabilidad financiera del proyecto, todos los datos tomados 

excluyen el IVA, tanto la inversión, como los ingresos y gasto. Además, no se ha 

considerado coste alguno para la adquisición del terreno, ya que pertenece al promotor y 

además no se considera ninguna pérdida de valor en los terrenos al cabo de los años, y de 

hecho, no se amortizan. 

Tabla 1. Inversión inicial. Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto al uso de maquinaria auxiliar para los trabajos de explotación, ésta se considera 

compartida con otras actividades, y se admite un gasto por uso según costes de mercado. 

Por todo ello, la valoración de la inversión que se utilizada para el cálculo de la 

rentabilidad financiera excluye el IVA, y en este caso asciende a 210.586,68 €. 

 

3. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

A la hora de establecer la vida útil del proyecto, se tiene en cuenta el periodo productivo 

de la plantación, donde a partir del tercer año entra en producción, siendo 

INVERSIÓN INICIAL INVERSION SIN IVA

Preparación del terreno 1.499,83

Plantación 90.458,67

Espaldera 40.317,26

Riego 46.187,52

Presupuesto de Ejecución Material 178.463,29

Gastos Generales 9% 16.061,70

Beneficio Industrial 6% 10.707,80

Presupuesto de Ejecución Contrata 205.232,78 205.232,78

IVA 21% 43.098,88

Presupuesto de Contrata 248.331,66

Honorarios Proy y DF 2% 3.569,27 3.569,27

IVA Honorarios 21% 749,55

Licencias 1% 1.784,63 1.784,63

Presupuesto Final 254.435,11 210.586,68 Inversión
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el año siguiente donde se alcanza la producción de 9.000 kg/ha, umbral fijado por este 

proyectista para la calidad de fruto deseada, en el entorno de su ubicación (Anejo I). Esta 

producción se mantiene hasta los 30 años, ya que a partir de entonces disminuye 

la rentabilidad de la plantación y aconsejando su arranque y reposición por nuevas viñas.  

En la vida del proyecto se pueden distinguir cuatro fases: 

• Fase establecimiento y formación: comprende los tres primeros años. En este 

periodo de crecimiento y formación hasta su forma de condición adulta. 

• Fase de entrada en producción: comprende el cuarto año. Se dejarán 2–3 racimos 

por planta. 

• Fase de plena producción: incluye desde el año 5 hasta el año 30. En este periodo 

se estabiliza la producción en su máximo. Las producciones esperadas de uva por 

cosecha anual son de 9.000 kg/ha, dentro del rango permitido por la 

Denominación de Origen Uclés. 

• Fase de producción decreciente: comienza la decrepitud de la planta y sus 

producciones van disminuyendo haciendo que la plantación no sea rentable. Por 

ello se procede al arranque en el año 30 

La Vida útil estimada del proyecto son 30 años. 

 

4. INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN 

Los ingresos de la explotación se basan en los correspondientes a la actividad realizada. 

Estos vienen originados por la venta de la uva, la cual depende de la producción obtenida 

y del precio en el mercado.  

Las producciones esperadas de uva por cosecha son de unos 9.000 kg/ha en el caso de la 

variedad Tempranillo, que corresponde al umbral fijado por este proyectista para la 

calidad de fruto deseada, en el entorno de su ubicación. 

Teniendo en cuenta que la densidad de la plantación es de 3.636plantas/ha (Anejo 3), 

la producción será de 2,47 kg/planta.  

La plantación entrará en producción a partir del cuarto año. En este año se realiza una 

poda en seco y se eliminan los nietos que aparecen en la madera vieja, siendo la 
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producción estimada para ese cuarto año de unos 18.600 kg de uva. El resto de años la 

producción estimada alcanzará los 67.500 kg. 

Con respecto al precio de venta de la uva, teniendo en cuenta que se va a primar la calidad, 

limitando la producción a 9.000 kg por hectárea, consideramos un precio de 0,71 €/kg de 

uva. 

Con esta producción y precios, se han calculado los ingresos del año cuatro y cinco. A 

partir del quinto año los ingresos se estiman por aplicación de un coeficiente de 

actualización al año base. 

 

5. GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN  

5.1  Gastos de operación 

Los gastos de operación son aquellos asociados al funcionamiento del viñedo y 

dependerán de la fase productiva en el que se encuentre la plantación. 

Estos gastos se han evaluado teniendo en cuenta el tiempo estimado para cada actividad, 

calculado en el Anejo 5, incluyendo los costes de compra de materiales y todos los costes 

asociados como costes directos de la actividad. 

De forma separada se han considerado los costes de transporte del personal a campo y el 

coste de la maquinaria principal auxiliar (tractor y remolque) según su uso por horas y 

como un pago a terceros (bodega, cooperativa u otros viñedos), incluyendo operador, 

seguros, mantenimiento y combustible). 

En función del año considerado, estos gastos incluyen alguno de los siguientes conceptos, 

según recoge el Anejo 5: 

Mano de obra de: 

• Poda de Formación 

• Poda en seco 

• Poda en verde 

• Retirada de restos 

• Fertilización 

• Transporte de personal 
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• Maquinaria auxiliar 

• Fertilizante 

• Vendimia con maquinaria especializada 

• Otros 

Con estos gastos, se han evaluado los siguientes gastos de operación base, para cada año. 

A partir del quinto año los gastos se estiman por aplicación de un coeficiente de 

actualización al año base. 

Tabla 2. Gastos de operación por hectárea. Fuente: elaboración propia. 

 

5.2  Otros gastos 

En este concepto hemos evaluado los gastos de la gestión común de la propiedad, bodega 

o cooperativa que son asumidos por la plantación, que vienen a estar en el entorno del 

10% de los gastos de operación. 

De igual manera, estos gastos han sido actualizados a partir del quinto año. 

Gasto de operación por hectárea 

Años 1 a 2

M.O. Poda de formación 15,00 112,50 13,36 1.503,06

M.O. Retirada de restos 3,00 22,50 13,36 300,61

M.O. Tractorista 7,50 15,54 116,54

Tractor 95 CV i/combustible 7,50 24,50 183,75

Consumo electrico de bombeo y concesión 350,00

5 % de Varios 0,05 2.453,96 122,70

2.576,66

Año 3

M.O. Poda de formación 15,00 112,50 13,36 1.503,06

M.O. Retirada de restos 3,00 22,50 13,36 300,61

M.O. Tractorista 7,50 15,54 116,54

Tractor 95 CV i/combustible 7,50 24,50 183,75

Consumo electrico de bombeo y concesión 550,00

5 % de Varios 0,05 2653,96 132,70

2.786,66

Año 4 y siguientes (aplicar coeficiente)

M.O. Poda en seco 25,00 187,50 13,36 2.505,11

M.O. Poda en verde 34,00 255,00 13,36 3.406,95

M.O. Fertilización 3,00 22,50 13,36 300,61

M.O. Tractorista 22,13 15,54 343,78

Tractor 95 CV i/combustible 22,13 15,54 343,78

Fertilizante (t compost vegetal) 20,83 73,00 1.520,59

Vendimia con maquinaria especializada 1,00 7,5 75,00 562,50

Consumo electrico de bombeo y concesión 750,00

Varios 0,05 9.733,32 486,67

10.219,99
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6. ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA 

El análisis de la rentabilidad de un proyecto de inversión se realiza a partir de los flujos 

de caja generados por la misma. Para realizar el cálculo de los flujos de caja estimados 

para esta inversión durante su vida útil, partimos de las diferentes Cuentas de P y G 

estimadas en cada año. 

6.1 Cálculo de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias (Explotación) 

Los principales parámetros que se consideran son: 

Vida útil del proyecto. Plazo que marcamos para la explotación: 30 años. 

La inversión inicial. Importe de los trabajos realizados en la parcela y la plantación de 

viñas para su puesta en explotación sin IVA: 210.586,68 €. 

Plazo de amortización: Los años de amortización de la inversión inicial, que deben 

cumplir lo establecido en las normas fiscales. En este caso entre 25 y 45 años). En nuestro 

caso hemos ajustado el plazo de amortización con la vida útil y de esta manera el valor 

contable del activo al de los 30 años es cero. 

Ingresos anuales. Ingresos procedentes de la venta de la vid a 0,71€/kg. Ingresos base del 

quinto año son 47.925,00€ y un 2% de actualización anual para los años siguientes. 

Gastos de Operación y Otros Gastos. A partir del quinto año 10.219,99€ de gastos de 

operación y 1.000,00€ de otros gastos, a los que se le ha aplicado un 1,7 % de 

actualización anual. 

Tipo impositivo aplicable en el impuesto de sociedades. 25% 

 

Con estos criterios, el siguiente cuadro (tabla 3) recoge la evolución durante los 30 años 

del Resultado Después de Impuestos (RDI). 
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Tabla 3. Cuentas de pérdidas y ganancias. Fuente: elaboración propia 

 

6.2 Flujo de Caja 

El flujo de caja generada cada año, se calcula a partir de los Resultados después de 

Impuestos (RDI) de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias anuales, teniendo en cuenta las 

Inversiones-Amortizaciones del activo y las variaciones entre cobros e ingresos, y entre 

pagos y gastos. 

Estas variaciones se reflejan a través de las variaciones del Fondo de Maniobra. En este 

caso se han adoptado los siguientes criterios: 

- Los ingresos se cobran el 60% en el año de facturación y el otro 40%, en el año 

siguiente. 

- Los gastos se realizan íntegramente en el año de explotación. 

Por lo anterior, el Flujo de Caja Operativo (FCO) incluyen las variaciones del fondo de 

maniobra provenientes del retraso en los cobros y la dotación por amortizaciones. 

En el año 0, se incluye la inversión realizada como pago (flujo de caja negativo). 

Año INGRESOS GASTOS OTROS G. EBITDA AMORT. EBIT IMPUESTOS RDI

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 -2.576,66 -1.000,00 -3.576,66 -7.019,56 -10.596,22 0,00 -10.596,22

2 0,00 -2.576,66 -1.000,00 -3.576,66 -7.019,56 -10.596,22 0,00 -10.596,22

3 0,00 -2.786,66 -1.000,00 -3.786,66 -7.019,56 -10.806,22 0,00 -10.806,22

4 19.170,00 -9.197,99 -1.000,00 8.972,01 -7.019,56 1.952,45 0,00 1.952,45

5 47.925,00 -10.219,99 -1.000,00 36.705,01 -7.019,56 29.685,45 90,19 29.775,64

6 48.883,50 -10.393,73 -1.017,00 37.472,77 -7.019,56 30.453,21 -7.613,30 22.839,91

7 49.861,17 -10.570,42 -1.034,29 38.256,46 -7.019,56 31.236,90 -7.809,23 23.427,68

8 50.858,39 -10.750,12 -1.051,87 39.056,40 -7.019,56 32.036,84 -8.009,21 24.027,63

9 51.875,56 -10.932,87 -1.069,75 39.872,93 -7.019,56 32.853,38 -8.213,34 24.640,03

10 52.913,07 -11.118,73 -1.087,94 40.706,40 -7.019,56 33.686,84 -8.421,71 25.265,13

11 53.971,33 -11.307,75 -1.106,43 41.557,15 -7.019,56 34.537,59 -8.634,40 25.903,19

12 55.050,76 -11.499,98 -1.125,24 42.425,53 -7.019,56 35.405,98 -8.851,49 26.554,48

13 56.151,78 -11.695,48 -1.144,37 43.311,92 -7.019,56 36.292,36 -9.073,09 27.219,27

14 57.274,81 -11.894,31 -1.163,83 44.216,68 -7.019,56 37.197,12 -9.299,28 27.897,84

15 58.420,31 -12.096,51 -1.183,61 45.140,19 -7.019,56 38.120,63 -9.530,16 28.590,47

16 59.588,71 -12.302,15 -1.203,73 46.082,83 -7.019,56 39.063,27 -9.765,82 29.297,46

17 60.780,49 -12.511,29 -1.224,20 47.045,00 -7.019,56 40.025,45 -10.006,36 30.019,09

18 61.996,10 -12.723,98 -1.245,01 48.027,11 -7.019,56 41.007,56 -10.251,89 30.755,67

19 63.236,02 -12.940,29 -1.266,17 49.029,56 -7.019,56 42.010,00 -10.502,50 31.507,50

20 64.500,74 -13.160,27 -1.287,70 50.052,77 -7.019,56 43.033,22 -10.758,30 32.274,91

21 65.790,75 -13.383,99 -1.309,59 51.097,17 -7.019,56 44.077,61 -11.019,40 33.058,21

22 67.106,57 -13.611,52 -1.331,85 52.163,19 -7.019,56 45.143,64 -11.285,91 33.857,73

23 68.448,70 -13.842,92 -1.354,49 53.251,29 -7.019,56 46.231,73 -11.557,93 34.673,80

24 69.817,68 -14.078,25 -1.377,52 54.361,91 -7.019,56 47.342,35 -11.835,59 35.506,76

25 71.214,03 -14.317,58 -1.400,94 55.495,51 -7.019,56 48.475,96 -12.118,99 36.356,97

26 72.638,31 -14.560,98 -1.424,75 56.652,58 -7.019,56 49.633,02 -12.408,26 37.224,77

27 74.091,08 -14.808,51 -1.448,98 57.833,59 -7.019,56 50.814,03 -12.703,51 38.110,52

28 75.572,90 -15.060,26 -1.473,61 59.039,03 -7.019,56 52.019,47 -13.004,87 39.014,61

29 77.084,36 -15.316,28 -1.498,66 60.269,41 -7.019,56 53.249,86 -13.312,46 39.937,39

30 78.626,04 -15.576,66 -1.524,14 61.525,25 -7.019,56 54.505,69 -13.626,42 40.879,27

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (EXPLOTACIÓN)
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Con estas hipótesis, y a partir del Resultado después de Impuestos (RDI), de las 

dotaciones por amortización y de la Inversión inicial, obtenemos el Flujo de Caja Libre 

(FCF), que aplicando la fórmula financiera de la TIR nos da un valor resultante de 9,72%. 

Tabla 4. Flujos de caja. Fuente: elaboración propia 

 

 

  

Año RDI Dot. Amort. Var. FM FCO INVERSIÓN FCF

0 0,00 0,00 0,00 0,00 -210.586,68 -210.586,68

1 -10.596,22 7.019,56 0,00 -3.576,66 0,00 -3.576,66

2 -10.596,22 7.019,56 0,00 -3.576,66 0,00 -3.576,66

3 -10.806,22 7.019,56 0,00 -3.786,66 0,00 -3.786,66

4 1.952,45 7.019,56 -7.668,00 1.304,01 0,00 1.304,01

5 29.775,64 7.019,56 -11.502,00 25.293,20 0,00 25.293,20

6 22.839,91 7.019,56 -383,40 29.476,07 0,00 29.476,07

7 23.427,68 7.019,56 -391,07 30.056,16 0,00 30.056,16

8 24.027,63 7.019,56 -398,89 30.648,30 0,00 30.648,30

9 24.640,03 7.019,56 -406,87 31.252,72 0,00 31.252,72

10 25.265,13 7.019,56 -415,00 31.869,68 0,00 31.869,68

11 25.903,19 7.019,56 -423,30 32.499,45 0,00 32.499,45

12 26.554,48 7.019,56 -431,77 33.142,27 0,00 33.142,27

13 27.219,27 7.019,56 -440,41 33.798,42 0,00 33.798,42

14 27.897,84 7.019,56 -449,21 34.468,18 0,00 34.468,18

15 28.590,47 7.019,56 -458,20 35.151,83 0,00 35.151,83

16 29.297,46 7.019,56 -467,36 35.849,65 0,00 35.849,65

17 30.019,09 7.019,56 -476,71 36.561,93 0,00 36.561,93

18 30.755,67 7.019,56 -486,24 37.288,98 0,00 37.288,98

19 31.507,50 7.019,56 -495,97 38.031,09 0,00 38.031,09

20 32.274,91 7.019,56 -505,89 38.788,58 0,00 38.788,58

21 33.058,21 7.019,56 -516,01 39.561,76 0,00 39.561,76

22 33.857,73 7.019,56 -526,33 40.350,96 0,00 40.350,96

23 34.673,80 7.019,56 -536,85 41.156,50 0,00 41.156,50

24 35.506,76 7.019,56 -547,59 41.978,73 0,00 41.978,73

25 36.356,97 7.019,56 -558,54 42.817,98 0,00 42.817,98

26 37.224,77 7.019,56 -569,71 43.674,61 0,00 43.674,61

27 38.110,52 7.019,56 -581,11 44.548,97 0,00 44.548,97

28 39.014,61 7.019,56 -592,73 45.441,43 0,00 45.441,43

29 39.937,39 7.019,56 -604,58 46.352,37 0,00 46.352,37

30 40.879,27 7.019,56 -616,67 47.282,15 0,00 47.282,15

31 0,00 0,00 31.450,42 31.450,42 0,00 31.450,42

TIR 9,72%

FLUJOS DE CAJA
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7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Hay diferentes índices que muestran la viabilidad de la inversión, y todos ellos necesitan 

como referencia una tasa de interés, siendo para este caso igual al coste oportunidad del 

promotor, que éste ha fijado en un 4,5% incluyendo la previsible inflación.  

• VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) 

Corresponde a la diferencia entre los cobros 

conseguidos y las inversiones y pagos realizados, 

todos ellos actualizados a la fecha de la inversión 

inicial mediante la aplicación de una tasa de interés. 

Tabla 5. Cálculo del Valor Actualizado Neto (VAN). Fuente: elaboración propia 

 

K= 4,50%

Año FCF Coef. Actual.

0 -210.586,68 1,00 -210.586,68

1 -3.576,66 0,96 -3.422,64

2 -3.576,66 0,92 -3.275,26

3 -3.786,66 0,88 -3.318,24

4 1.304,01 0,84 1.093,49

5 25.293,20 0,80 20.296,55

6 29.476,07 0,77 22.634,55

7 30.056,16 0,73 22.086,12

8 30.648,30 0,70 21.551,43

9 31.252,72 0,67 21.030,10

10 31.869,68 0,64 20.521,77

11 32.499,45 0,62 20.026,12

12 33.142,27 0,59 19.542,80

13 33.798,42 0,56 19.071,49

14 34.468,18 0,54 18.611,88

15 35.151,83 0,52 18.163,67

16 35.849,65 0,49 17.726,55

17 36.561,93 0,47 17.300,24

18 37.288,98 0,45 16.884,46

19 38.031,09 0,43 16.478,94

20 38.788,58 0,41 16.083,41

21 39.561,76 0,40 15.697,61

22 40.350,96 0,38 15.321,29

23 41.156,50 0,36 14.954,22

24 41.978,73 0,35 14.596,15

25 42.817,98 0,33 14.246,85

26 43.674,61 0,32 13.906,10

27 44.548,97 0,30 13.573,69

28 45.441,43 0,29 13.249,39

29 46.352,37 0,28 12.933,01

30 47.282,15 0,27 12.624,33

31 31.450,42 0,26 8.035,66

VAN 237.639,06

VAN
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• INDICE DE RENTABILIDAD  

Indica el cociente entre la rentabilidad (VAN) y la Inversión realizada. 

• PAY-BACK  

Mide el número de años transcurridos desde el momento en que se efectúa la Inversión 

inicial hasta que se recupera con los flujos de caja. 

• TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es el tipo de interés que hace el VAN nulo. Si el VAN anterior es positivo, la TIR es 

superior a la tasa de interés utilizada que ha sido del 4,5%, y tiene VIABILIDAD 

económica. 

Con los cuadros y datos anteriores, este es el resumen de los índices: 

Tabla 6. Resume de índices. Fuente: elaboración propia 

VAN RENTABILIDAD PAYBACK TIR 

237.639,06 1,1285 14,8 años 9,72% 

 

8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad tiene como objetivo determinar la repercusión de la 

incertidumbre que existe en la realidad, y que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Se 

estudiará a través de los resultados obtenidos en los índices de rentabilidad de la inversión. 

Esta incertidumbre puede suponer ciertos cambios en los valores que introducimos en los 

cálculos, como la inversión inicial, el precio de venta de la uva, o el tipo de interés general 

que existe y puede variar a lo largo de los años. 

El análisis de sensibilidad lo hacemos de dos maneras.  

Por un lado, determinamos los valores límites de los parámetros que definen la inversión. 

En este caso calculamos la inversión máxima, sin variar el resto de los valores, que nos 

lleva a un VAN nulo. Utilizando la hoja de cálculo anterior, variamos el importe de la 

inversión hasta que el VAN sea cero. 

La inversión máxima es de 495.000€. 

En segundo lugar, establecemos posibles variaciones de los parámetros y estudiamos las 

consecuencias de dicha variación. 
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Suponemos que la cosecha se hiela un 90% cada 8 años, provocando la disminución de 

la producción, que pasa a ser un 10% respecto a la normal. 

Con estos datos, obtenemos un nuevo Flujo de Caja y unos nuevos índices de rentabilidad 

en esta situación. 

Tabla 7. Nuevo Flujo de Caja. Fuente: elaboración propia 

 

Con los cuadros y datos anteriores, este es el resumen de los índices: 

Tabla 8. Resume de índices. Fuente: elaboración propia 

 

9. CONCLUSIÓN 

El proyecto va a ser rentable, ya que los índices de rentabilidad calculados así lo 

confirman. Además, el cálculo del Valor Actual Neto resulta positivo para todos los casos. 

Estos valores del VAN son menores para la helada del 90% de la producción cada 8 años. 

Por tanto, se intentará llevar a cabo un manejo de la plantación para evitar las posibles 

heladas frecuentes en la zona y que podrían disminuir la rentabilidad del proyecto.  

K= 4,50%

Año RDI Dot. Amort. Var. FM FCO INVERSIÓN FCF Año FCF Coef. Actual.

0 0 0 0 -210.586,68 -210.586,68 0 -210.586,68 1,00 -210.586,68

1 -10.596,22 7.019,56 -3.576,66 0,00 -3.576,66 1 -3.576,66 0,96 -3.422,64

2 -10.596,22 7.019,56 -3.576,66 0,00 -3.576,66 2 -3.576,66 0,92 -3.275,26

3 -10.806,22 7.019,56 -3.786,66 0,00 -3.786,66 3 -3.786,66 0,88 -3.318,24

4 1.952,45 7.019,56 -7.668,00 1.304,01 0,00 1.304,01 4 1.304,01 0,84 1.093,49

5 29.775,64 7.019,56 -11.502,00 25.293,20 0,00 25.293,20 5 25.293,20 0,80 20.296,55

6 22.839,91 7.019,56 -383,40 29.476,07 0,00 29.476,07 6 29.476,07 0,77 22.634,55

7 23.427,68 7.019,56 -391,07 30.056,16 0,00 30.056,16 7 30.056,16 0,73 22.086,12

8 -13.735,71 7.019,56 17.910,13 11.193,98 0,00 11.193,98 8 11.193,98 0,70 7.871,44

9 28.073,96 7.019,56 -18.715,89 16.377,63 0,00 16.377,63 9 16.377,63 0,67 11.020,58

10 25.265,13 7.019,56 -415,00 31.869,68 0,00 31.869,68 10 31.869,68 0,64 20.521,77

11 25.903,19 7.019,56 -423,30 32.499,45 0,00 32.499,45 11 32.499,45 0,62 20.026,12

12 26.554,48 7.019,56 -431,77 33.142,27 0,00 33.142,27 12 33.142,27 0,59 19.542,80

13 27.219,27 7.019,56 -440,41 33.798,42 0,00 33.798,42 13 33.798,42 0,56 19.071,49

14 27.897,84 7.019,56 -449,21 34.468,18 0,00 34.468,18 14 34.468,18 0,54 18.611,88

15 28.590,47 7.019,56 -458,20 35.151,83 0,00 35.151,83 15 35.151,83 0,52 18.163,67

16 -14.566,57 7.019,56 20.984,57 13.437,56 0,00 13.437,56 16 13.437,56 0,49 6.644,46

17 33.660,73 7.019,56 -21.928,65 18.751,64 0,00 18.751,64 17 18.751,64 0,47 8.872,83

18 30.755,67 7.019,56 -486,24 37.288,98 0,00 37.288,98 18 37.288,98 0,45 16.884,46

19 31.507,50 7.019,56 -495,97 38.031,09 0,00 38.031,09 19 38.031,09 0,43 16.478,94

20 32.274,91 7.019,56 -505,89 38.788,58 0,00 38.788,58 20 38.788,58 0,41 16.083,41

21 33.058,21 7.019,56 -516,01 39.561,76 0,00 39.561,76 21 39.561,76 0,40 15.697,61

22 33.857,73 7.019,56 -526,33 40.350,96 0,00 40.350,96 22 40.350,96 0,38 15.321,29

23 34.673,80 7.019,56 -536,85 41.156,50 0,00 41.156,50 23 41.156,50 0,36 14.954,22

24 -15.493,56 7.019,56 24.586,77 16.112,77 0,00 16.112,77 24 16.112,77 0,35 5.602,47

25 40.230,36 7.019,56 -25.692,90 21.557,01 0,00 21.557,01 25 21.557,01 0,33 7.172,68

26 37.224,77 7.019,56 -569,71 43.674,61 0,00 43.674,61 26 43.674,61 0,32 13.906,10

27 38.110,52 7.019,56 -581,11 44.548,97 0,00 44.548,97 27 44.548,97 0,30 13.573,69

28 39.014,61 7.019,56 -592,73 45.441,43 0,00 45.441,43 28 45.441,43 0,29 13.249,39

29 39.937,39 7.019,56 -604,58 46.352,37 0,00 46.352,37 29 46.352,37 0,28 12.933,01

30 40.879,27 7.019,56 -616,67 47.282,15 0,00 47.282,15 30 47.282,15 0,27 12.624,33

31 0,00 0,00 31.450,42 31.450,42 0,00 31.450,42 31 31.450,42 0,26 8.035,66

TIR 8,60% VAN 178.372,20

VAN

FLUJOS DE CAJA

VAN RENTABILIDAD PAYBACK TIR

178.372,20 0,8470 17,5 años 8,60%
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Del análisis financiero se concluye que la TIR esperada de la inversión es del 9,72%, 

por lo que justifica la inversión. 
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TITULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

PARTE 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I. Condiciones generales  

Artículo 1. Introducción.  

El presente pliego de condiciones de índole técnica es aplicable única y exclusivamente 

al Trabajo Fin de Grado del que forma parte. 

Artículo 2. Objeto.  

El presente pliego de condiciones tiene por objeto tiene por objeto definir las 

especificaciones, prescripciones, criterios materiales, procedimientos y normas que 

regirán la ejecución del Trabajo Fin de Grado denominado "Plantación de un viñedo 

ecológico de 7,5 hectáreas en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), acogida a la 

Denominación de Origen de Uclés”.  

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación única y exclusiva a las obras del 

presente Trabajo de Fin de Grado, puesto que el pliego recoge las prescripciones 

técnicas de los materiales y de las unidades de obra a ejecutar en el mismo. 

Artículo 4. Documentos que definen la obra. 

El presente Pliego de Condiciones, junto con la Memoria, Planos y Presupuesto, son los 

documentos que han de servir de base para la realización de las obras. Todos los trabajos 

deberán realizarse con estricta sujeción a lo expuesto en ellos, y teniendo en cuenta las 

instrucciones que la Dirección Técnica aporte.  

En caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones y los planos, prevalecerá lo 

prescrito en el primero. Si hay algo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de 

Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos.  

Artículo 5. Obras que comprenden este pliego. 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción de todas las 

obras incluidas en el presente Trabajo Fin de Grado, hasta su completa realización, según 

las condiciones de este Pliego.  

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los planos, a cuanto se determine en estas 

condiciones, a los estados de medición del presupuesto y cuadros de precios y a las 
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instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a bien dictar en cada caso 

particular. Si fuese preciso, a juicio de éste, reformar alguna obra, se redactará el 

correspondiente Proyecto Reformado, el cual se considerará, desde esa fecha, parte del 

Proyecto y, por ende, sujeto a las mismas especificaciones que todos y cada uno de los 

documentos de este, en cuanto no se opongan específicamente.  

Artículo 6. Obras accesorias. 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su 

naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 

ejecución de los trabajos. Se ejecutarán conforme a los proyectos particulares que se 

redacten, según se vaya conociendo su necesidad, y quedarán sujetas a las mismas 

condiciones que rigen para las análogas que figuran en la contrata.  

Artículo 7. Director de obra.  

La propiedad nombrará en su representación frente al Contratista, a un Ingeniero Técnico 

Agrícola o a un Ingeniero Agrónomo como Director de Obra, en quien recaerán las 

labores de dirección, control y vigilancia de las obras. El Contratista proporcionará toda 

clase de facilidades para que el Ingeniero Director pueda llevar a cabo su trabajo con la 

máxima eficacia.  

PARTE 2. DISPOSICIONES DE LA PLANTACIÓN Y DE LA 

EXPLOTACIÓN 

Las responsabilidades del contratista ante la propiedad abarcan la ejecución correcta 

y completa ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto, que son la realización de 

los trabajos de implantación del viñedo, no estando incluidos en los mismos la 

explotación del mismo, aunque en algunos anejos se haga referencia a la forma 

correcta de hacer la explotación e incluso a la rentabilidad que esta explotación debe 

tener.  

Dado que se trata de un Proyecto de Trabajo de Fin de Grado, en esta Parte 2 del pliego 

se incluyen también normas y condiciones a aplicar durante la explotación del viñedo 

que, aunque no forme parte de los trabajos a realizar para la materialización de este 

proyecto, y por tanto de las responsabilidades del contrato entre propiedad y contratista, 

son pautas que ayudarán a la mejor rentabilidad del mismo. Únicamente las labores de 

plantación y los trabajos incluidos en el presupuesto, deberían incluirse en este pliego. 
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Capitulo I. Preparación de la plantación 

Artículo 1. Labores previas a la plantación 

Las labores de preparación del terreno se realizarán en la época fijada según los aperos y 

la maquinaria señalada en el presente Proyecto.  

Artículo 2. Replanteo  

Se realizará en base a lo indicado en este Proyecto. 

Capitulo II. Plantación 

Artículo 1. Procedencia de los plantones.  

El suministro se hará mediante un contrato de suministro, en el cual se especifique el tipo 

de planta y la variedad a suministrar, fecha límite y forma de entrega, así como las 

responsabilidades en caso de incumplimiento.  

Artículo 2. Responsabilidad del vivero.  

El vivero está obligado a suministrar planta en perfectas condiciones. El viverista, y por 

ello el contratista, será el responsable de la reposición de las marras producidas por causas 

que le sean atribuibles.  

Artículo 3. Características de los plantones.  

Los plantones pertenecerán a la variedad Tempranillo en portainjerto 41-B, y reunirán las 

condiciones de edad, desarrollo y trasplante que así mismo se indiquen. Se tratará de 

plantones de un año de injerto con portainjerto certificado. Deberán estar totalmente 

sanas, sin presentar plagas, enfermedades ni daños de ningún tipo.  

Artículo 4. Transporte de los plantones.  

El transporte se realizará directamente desde el vivero a la finca. Se tendrá especial 

cuidado en el transporte de las plantas del vivero hasta la finca, realizándose este en 

vehículo cerrado para evitar que sean dañados por el sol o por el frio. A su llegada a la 

finca, se depositarán a la sombra procediéndose de inmediato a la revisión de las plantas, 

rechazándose las que no cumplen las condiciones exigidas.  

Artículo 5. Razón de rechazo de los plantones.  

Una vez recibidas las plantas se someterán a un control según el cual se rechazarán si se 

observasen daños o síntomas de enfermedades y plagas.  
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Artículo 6. Plantación.  

La plantación se realizará lo antes posible tras la recepción de las plantas, para lo cual se 

habrán efectuado los hoyos con suficiente antelación o si los medios lo permiten realizarlo 

a la vez. Las condiciones requeridas para la plantación y la forma de realización de ésta 

se especifican en la memoria y los anejos. Posteriormente, se realiza el riego y la poda de 

plantación.  

Capitulo III. Poda  

Esta labor se realizará atendiendo a los criterios expuestos en el correspondiente Anejo y 

la Memoria. Se procurará que los encargados de realizar la poda sea personal cualificado. 

No se podrá podar en época de fuertes heladas o lluvias.  

Capitulo IV. Fertilización  

Artículo 1. Normas establecidas.  

Tanto la enmienda orgánica a realizar en la preparación del terreno, como las posteriores 

de mantenimiento se ajustarán a lo especificado en los anejos del presente proyecto y 

deberán ajustarse a los autorizados en el Reglamento (CE) nº 834/2007 sobre la 

producción ecológica.  

Artículo 2. Envases y etiquetado.  

Todos los productos que se adquieran deberán especificar el nombre y dirección del 

fabricante, la clase de producto, el peso neto y la riqueza mínima en cada uno de los 

elementos fertilizantes.  

Artículo 3. Fraude.  

En el caso de sospecha de fraude, se tomarán muestras para para ser analizadas por los 

técnicos del Servicio de Defensa contra Fraudes, designados por el Ingeniero jefe de la 

Jefatura Agronómica de la provincia.  

Artículo 4. Dosificación.  

El responsable de que se aplique la dosis correcta será el encargado de la explotación.  

Artículo 5. Variaciones.  

Las dosificaciones de fertilizantes y abonos podrán modificarse si el técnico lo 

considerase oportuno, siempre que se ajusten de forma técnica y económica.  
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Capítulo V. Tratamiento fitosanitarios  

Artículo 1. Normativa establecida.  

La aplicación de los productos fitosanitarios se hará de acuerdo a las normas establecidas 

en el Real Decreto 3349/1983 del 30 de noviembre.  

Artículo 2. Envasado y etiquetado. 

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el modelo 

oficial.  

Artículo 3. Facturas.  

Para su trazabilidad dentro del control de calidad, las facturas de compra de productos 

fitosanitarios consignarán todos los datos que se relacionan en las etiquetas, así como el 

número y clase de los envases y peso total de la partida.  

Artículo 4. Tipo de producto.  

Los productos fitosanitarios que se apliquen en la explotación, se ajustarán a las normas 

establecidas en el Reglamento (CE) nº 834/2007 sobre la producción agrícola ecológica 

y su indicación en los productos agrarios alimentarios. Únicamente se emplearán 

productos fitosanitarios autorizados en España y en las formaciones registradas. Los 

productos fitosanitarios que se utilicen deberán estar inscritos en el Registro Oficial 

Central de Productos y Material Fitosanitario.  

Artículo 5. Utilización y seguridad.  

Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas de Ministerio de Sanidad 

y Seguridad Social, en el figurarán visibles las instrucciones a seguir en caso de 

intoxicación.  

Capítulo VI. Maquinaria y equipos  

Artículo 1. Características.  

Las características de la maquinaria serán las descritas en los respectivos anejos. En el 

caso de que no sea posible encontrarlas en el mercado, se sustituirán por otras similares.  

Artículo 2. Modificaciones.  

La adquisición o cualquier tipo de cambio respecto a la maquinaria indicada tendrán que 

ser aprobados por el técnico encargado de la explotación, el cual está facultado para 

introducir las variaciones oportunas, siempre y cuando las innovaciones introducidas 

estén de acuerdo tanto técnicamente como económicamente.  
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Artículo 3. Mantenimiento.  

Todas las piezas y máquinas que así lo precisen, deberán ser engrasadas y en perfecto 

estado de conservación, siendo encargado de ello el tractorista.  

Artículo 4. Almacenamiento.  

Siempre al finalizar las labores con máquinas o equipos, éstos se guardarán en el almacén 

destinado a tal efecto, evitando al máximo que la maquinaria permanezca al raso.  

Artículo 5. Utilización.  

La maquinaria de la explotación sólo se usará en los trabajos para los que está diseñada. 

Ni la maquinaria alquilada ni la propia de la explotación serán manejadas por manos 

inexpertas o no autorizadas. La utilización de la maquinaria y equipos se hará de acuerdo 

con las normas expuestas por el Director Técnico. En el caso de que se preste a terceros, 

se comentará expresamente el servicio que debe realizar.  

Artículo 6. Seguridad.  

Durante el manejo de la maquinaria y equipos se tomarán las máximas medidas de 

seguridad por parte del usuario.  

Capitulo VII. Obligaciones del encargado principal  

Artículo 1. Técnicas de cultivo.  

Es obligación del encargado conocer todas las técnicas de cultivo de la explotación.  

También es obligación del encargado la supervisión de la realización de las técnicas de 

cultivo. Será el encargado el responsable de la contratación del personal eventual 

necesario y de vigilar que las operaciones realizadas se efectúen adecuadamente.  

Artículo 2. Cuaderno de la explotación.  

Es obligación del encargado jefe llevar al día las distintas partes de la organización y 

control de las técnicas de cultivo llevando estrictamente el cuaderno diario de la 

explotación, donde anotará todos los aspectos que tengan relación con las misma, como 

los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo y su medición, las fechas en que éstos se 

realizarán, las materias primas empleadas, el personal eventual contratado y su paga, así 

con el control de la maquinaria.  
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Artículo 3. Comunicación de precios.  

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser comunicada por 

el encargado jefe al propietario en un plazo máximo de 48 horas.  

Artículo 4. Facturas.  

Todas las salidas y entradas de la explotación, en materia de contabilidad, serán anotadas 

y archivadas en forma de facturas y/o resguardos.  

Artículo 5. Mantenimiento.  

Es obligación tanto del encargado jefe mantener en perfecto estado la maquinaria, el 

estado de los aparatos y los sistemas de riego.  

Artículo 6. Cumplimiento de las normas.  

Es responsabilidad suya cumplir todas las normas de utilización y seguridad en materia 

de maquinaria, equipos, fertilizantes y fitosanitarios.  

Capitulo VIII. Medición, valoración, liquidación y abono de los trabajos de 

explotación  

Artículo 1. Mediciones  

El encargado tomara la medición de las labores o cultivo al final de cada jornada, 

anotándolas en el libro correspondiente.  

Artículo 2. Liquidación de las labores  

Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad, para 

cada clase de obrero y tipo de trabajo, y se abonarán cuando hayan sido realizadas.  

Artículo 3. Legislación.  

Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Trabajo, en 

materia laboral y en Higiene y Seguridad en el trabajo.  

PARTE 3. DISPOSICIONES DE LAS OBRAS  

Capítulo I. Disposiciones generales  

Artículo 1. Objeto del contrato.  

El objeto de la contrata a la que se refiere este Pliego de Condiciones, Planos y demás 

documentos que le acompañan es la realización de las obras-trabajos necesarias para la 

transformación de la finca objeto del Proyecto.  
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Artículo 2. Planos.  

La obra se ajustará, en cuanto a dimensiones, distribución y características, al Documento 

Planos de este Proyecto, así como a las mediciones, cuadros de precios, presupuestos y a 

las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a bien dictar en cada 

caso particular.  

Si fuese preciso a juicio de éste, variar el tipo de la obra, redactará su correspondiente 

Proyecto Reformado.  

Artículo 3. Interpretación de documentos del Proyecto.  

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas las dudas 

que surjan para la interpretación de los Documentos del Proyecto o posteriormente 

durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de acuerdo con la Dirección Técnica.  

Artículo 4. Sistema general de construcción.  

Todas las unidades de obra que se detallan serán ejecutas de acuerdo con las buenas 

normas de la construcción.  

Capitulo II. Materiales o materias primas  

Artículo 1. Generalidades.  

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de calidad 

contratadas. El Ingeniero se reservará el derecho a ordenar que sean retirados o 

reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía 

que a su parecer perjudiquen en al aspecto, seguridad o bondad de la obra.  

Artículo 2. Reconocimiento de materiales.  

El Director de obra podrá revisar todos y cada uno de los materiales que vayan a ser 

utilizados en la elaboración de la obra, pudiendo rechazar todos aquellos que no sean de 

su total aprobación. No obstante, se podrán retirar elementos ya colocados si la Dirección 

de la obra así lo estima conveniente, aun habiendo sido reconocidos previamente, y sin 

perjuicio de su abono por el Contratista.  

La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis 

serán de la exclusiva competencia del Director de obra. A la vista de los resultados 

obtenidos, se rechazarán aquellos materiales que considere que no responden a las 

condiciones del presente Pliego.  
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Artículo 3. Muestra de los materiales.  

El Contratista presentará oportunamente a la Dirección de obra, muestras de cada clase 

de materiales para su aprobación. Se indicarán las casas o empresas suministradoras, para 

el oportuno control. Todas las muestras se guardarán, para poder comprobar en su día los 

materiales empleados.  

Todos los gastos ocasionados por moldes, probetas, muestras y reconocimiento por los 

laboratorios, cualquiera que sea el resultado de la inspección o estudio, serán por cuenta 

del Contratista, siempre que éstos no superen el límite máximo, que será el 1 % del coste 

total de la obra.  

Artículo 4. Tuberías hidráulicas.  

Las tuberías serán de marca de reconocida garantía y se ajustarán en todo a las nomas 

UNE, ISOR y DIN, que establecen las características y métodos de ensayo. Las tuberías 

a utilizar deberán llevar el marcado CE.  

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario. El Director de obra podrá mandar sustituir los manómetros o 

equipos medidores facilitados para las pruebas, si lo estima conveniente.  

Capitulo III. Mediciones y valoraciones  

Artículo 1. Replanteo.  

La dirección facultativa procederá con el personal técnico que le sea necesario a realizar 

el replanteo general de las obras y realizará las comprobaciones necesarias en presencia 

del contratista o de su representante de los replanteos de detalle. El material necesario 

para señalizar el replanteo será suministrado por el contratista.  

Artículo 2. Movimiento de tierras.  

Las excavaciones se valorarán por el volumen cualquiera que sea la naturaleza del terreno, 

tomando datos antes de comenzar y después de terminar las excavaciones.  

La apertura de zanjas se realizará por medios mecánicos. Las tierras procedentes de la 

excavación se dispondrán en cordones paralela a la zanja para su posterior uso como 

material de relleno.  
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Artículo 3. Montaje de los tubos y relleno de las zanjas. 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisa autorización expresa del Ingeniero 

Director. Se cumplirán las normas UNE-ENV y los Pliegos de Condiciones del MOPU 

que regulan la forma de montaje y las características del relleno. Una vez montados los 

tubos y las piezas, y antes de realizar el relleno, se procederá a la ejecución de los anclajes.   

TITULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

FACULTATIVA  

Capitulo I. Obligaciones y derechos del contratista  

Artículo 1. Ejecución de las obras.  

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 

estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuántas órdenes verbales o escritas le 

sean dadas por el Ingeniero. Si a juicio del Ingeniero hubiese alguna parte de la obra mal 

ejecutada, tendrá el contratista la obligación de resolverla y volverla a ejecutar cuantas 

veces sea necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho 

a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se 

hubiesen notado después de la recepción provisional.  

Artículo 2. Presencia del contratista en los trabajos.  

Durante la jornada legal de trabajo, el contratista o su representante estarán en la obra, y 

acompañará al Ingeniero Director de la misma en visitas suministrando los datos precisos 

para la comprobación de los trabajos efectuados.  

Artículo 3. Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones.  

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos.  

Artículo 4. Interpretación de los documentos del Proyecto.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar aspectos de los Pliegos de Condiciones 

o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones correspondientes se 

comunicarán previamente por escrito al contratista, estando éste obligado a su vez a 

devolverlos, suscribiendo con firma el entregado.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por este crea oportuno 

hacer el contratista, habrá de dirigirla en el plazo de 15 días al inmediato superior técnico 

del que la hubiera dictado, pero con conducto de éste.  
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Artículo 5. Despidos por insubordinación y mala fe.  

Si se producen por parte de los trabajadores faltas de insubordinación, incompetencia o 

mala fe, y con ello perturba la marcha de los trabajadores, se verá obligado el Contratista 

al despido de los trabajadores, por su propia iniciativa o a solicitud de la Dirección 

Técnica.  

Artículo 6. Cumplimiento de las disposiciones generales.  

El responsable de cumplir las disposiciones obligatorias de los trabajadores (seguros de 

trabajo, cargas sociales obligatorias, etc.), será el Contratista a su vez, como responsable 

de ésta, deberá responder ante los accidentes o daños ocasionados por no cumplir las 

disposiciones vigentes de Seguridad y Salud en el trabajo. Éstas deben tenerse en cuenta 

para todos los trabajos de que consta la obra.  

Capitulo II. Prescripciones en relación a los trabajos, materiales y medios 

auxiliares  

Artículo 1. Libro de órdenes.  

En la oficina de la Dirección del Contratista tendrán un libro de órdenes donde, siempre 

que lo juzgue conveniente, escribirá el Ingeniero las que necesite darle, que firmará el 

Contratista como enterado, expresando la hora que lo verifica. Dichas órdenes serán de 

cumplimiento obligatorio siempre que en las veinticuatro horas siguientes no presente el 

Contratista reclamación alguna.  

Artículo 2. Comienzo de la obra. Plazos de ejecución.  

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo que se haya señalado por la Dirección, 

quien será responsable de que las obras se desarrollen de tal forma que se cumplan los 

plazos señalados. Obligatoriamente y por escrito deberá el Contratista informar al 

Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, en el plazo de veinticuatro horas antes 

de su iniciación.  

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos 

ni reducirlos a menor escala de la que les corresponda según el plazo en que deben 

terminarse las obras.  

Artículo 3. Modificaciones y alteraciones del Proyecto.  

En el caso de introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento o reducción 

de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre será de las comprendidas en la 

Contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas disposiciones, sin derecho a 
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reclamar ninguna indemnización por los pretendidos beneficios que hubieran perdido en 

la parte reducida o suprimida.  

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todas o parte de las 

obras contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, procediéndose a la 

medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, extendiendo acta 

del resultado.  

Artículo 4. Trabajos defectuosos.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o en los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 

ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse 

la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la 

contrata.  

Artículo 5. Vicios ocultos.  

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos.  

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo 

del propietario.  

Artículo 6. Aparatos y máquinas.  

Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, reunirán 

perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones 

exigidas por los reglamentos españoles vigentes.  

Capitulo III. Recepciones y liquidaciones  

Artículo 1. Recepción provisional.  

La recepción provisional de las obras se hará en presencia del propietario, el director 

técnico y el contratista o sus representantes debidamente autorizados. La recepción se 
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firmará mediante levantamiento de acta junto con los documentos justificantes de la 

liquidación final.  

Si las obras no se ajustan a lo contratado, se hará constar en el acta y se especificarán las 

instrucciones dadas para la corrección de errores, fijándose un nuevo plazo para proceder 

a la recepción provisional de la obra.  

Artículo 2. Plazo de garantía.  

El plazo de garantía, durante el cual el contratista se hace cargo de los errores de 

funcionamiento imputables a defectos de instalación y vicios ocultos, será de un año 

desde el levantamiento del acta de recepción provisional.  

Artículo 3. Recepción definitiva.  

La recepción definitiva de la obra tendrá lugar una vez concluido el año de garantía y tas 

una nueva comprobación de instalaciones y materiales.  

Artículo 4. Liquidación.  

La liquidación final será fijada por las unidades realizadas por sus precios. Salvo 

modificaciones de las obras y precios aprobados por la dirección facultativa, los valores 

de las unidades serán invariables. En caso de rescisión de contrato la liquidación se hará 

mediante un contrato a tal efecto, que se redactará con acuerdo a ambas partes e incluirá 

el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión.  

Capitulo IV. Facultades de la dirección de obras  

Artículo 1. Facultad de la dirección de obra.  

La dirección técnica será la encargada de la supervisión de las obras, su aprobación y de 

la ordenación, en su caso, de las modificaciones respecto al reflejado en los planos y el 

pliego de condiciones que figuran en este proyecto, asumiendo toda la responsabilidad al 

respecto.  

El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de las actividades, de 

recusar al contratista si así lo considera necesario.  
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TITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

ECONOMICA  

Capitulo I. Base fundamental  

Artículo 1. Base fundamental.  

Se abonarán al Contratista las obras que ejecuta con sujeción al Trabajo Fin de Grado o 

las modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las órdenes que 

hayan sido comunicadas por medición del Ingeniero Director de la obra.  

Capitulo II. Garantías de cumplimiento y fianza  

Artículo 1. Garantías.  

El plazo de garantía será de doce meses y transcurrido este tiempo se verificará la 

recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional.  

El Contratista hará entrega de las obras, estando éstas bien conservadas y en perfecto 

estado, quedando relevado de toda responsabilidad.  

Artículo 2. Fianzas.  

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, se 

convendrá previamente entre el Director del proyecto y el Contratista.  

Artículo 3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza.  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 

en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el 

caso de que el importe de la fianza no fuese suficiente.  

Artículo 4. Devolución de la fianza.  

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al Contratista, 

después de haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe reclamación 

contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o materiales 

o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o por cualquier 

otra causa.  



Documento III: Pliego de Condiciones 

21 

 

Capitulo III. Valoración y abono de los trabajos  

Artículo 1. Valoración de la obra.  

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 

precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 

por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 

corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista.  

Artículo 2. Valoración de las obras incompletas.  

Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios.  

Artículo 3. Mediciones parciales y finales.  

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En el acta que 

se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le acompañan, 

deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación legal. En caso de 

no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que 

a ello obliga.  

Artículo 4. Equivocaciones en el presupuesto.  

Se supone que el Contratista ha hecho detenidos estudio de los documentos que componen 

el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 

alguna.  

Artículo 5. Abono de las obras ejecutadas.  

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del Trabajo Fin 

de Grado aprobado y que sirvió de base a la subasta, a las modificaciones debidamente 

autorizadas que se introduzcan y a las órdenes comunicadas por escrito por mediación del 

Ingeniero Director.  
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Artículo 6. Obras de mejora.  

Si por alguna disposición superior de introdujera alguna reforma en las obras sin aumentar 

la cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja 

proporcional al adjudicarse la subasta.  

Artículo 7. Honorarios por dirección de obra.  

Será de cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a las 

tarifas de honorarios vigentes.  

Artículo 8. Liquidaciones parciales con carácter provisional.  

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La 

propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 

efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan.  

Artículo 9. Pagos.  

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

Capitulo III. Indemnizaciones mutuas  

Artículo 1. Indemnización por retraso de pagos.  

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse.  

Artículo 2. Indemnización por retraso de los trabajos.  

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma 

de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 

debidamente justificados.  
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Artículo 3. Indemnización por daños de causa.  

El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones si los perjuicios son ocasionados por 

causas que no sean de fuerza mayor, considerando estas:  

• Los incendios causados por electricidad atmosférica.  

• Los daños producidos por terremotos y maremotos.  

• Los producidos por vientos huracanados, y siempre que exista constancia 

inequívoca de que el Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios, 

para evitar o atenuarlos daños.  

• Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.  

• Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada, robos, etc. La 

indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra, ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá los 

medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la contrata.  

Capitulo IV. Mejora y aumentos de obra  

Artículo 1. Mejora y aumentos de obra.  

Será condición indispensable que ambas partes de la contrata convengan por escrito los 

importes totales de las unidades de obra que la Dirección desee mejorar, antes de proceder 

a ejecutarlas.  

Se seguirá el mismo criterio cuando a Dirección de obra introduzca modificaciones que 

supongan una reducción importante en las cuantías de las unidades de obra contratadas.  

TITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL  

Capitulo I. Contratación de la obra  

Artículo 1. Contratación.  

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere al concurso para el contrato 

de ejecución de los trabajos. Se establece que pueden acudir a este concurso todas aquellas 

personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro de Sociedades 

Mercantiles e Industriales contando con los permisos necesarios para acometer los 

trabajos en concurso.  
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Artículo 2. Contrato.  

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo 

a los Documentos del Proyecto, y en las cifras fijadas.  

El Contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 

pública de acuerdo con las disposiciones vigentes.  

Artículo 3. Adjudicación.  

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento que establezca la 

propiedad.  

Artículo 4. Proposiciones.  

Los planos, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de precios del Proyecto tendrán 

carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el 

adjudicatario en el acto de la formalización del contrato. La presentación de proposiciones 

presupone por parte del licitador, la aceptación de las cláusulas de este Pliego de 

Condiciones.  

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el licitador o persona 

que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de 

las obras de concurso. El cometido del sobre de la proposición tendrá que incluir:  

• Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo fijado por 

la propiedad. Se presentará escrita a ordenador y no se aceptarán aquellas que 

tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que es 

fundamental para rechazar la oferta.  

• Plan esquemático de los trabajos con indicación de las fechas de terminación de 

las distintas clases de trabajos. La empresa licitadora queda en libertad de 

proponer un plan de trabajos con el plazo de ejecución que estime oportuno, 

dentro de los límites que se fijen en este pliego, concretando la fecha final de 

entrega de las mismas. 

• Relación de equipos y maquinaria que el licitador se compromete a aportar. La 

propiedad se reserva expresamente al derecho de adjudicar el contrato a la 

proposición que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor 

económico de la oferta, o alternativamente, de declarar desierta la convocatoria.  
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Artículo 5. Arbitrajes.  

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje que 

esté normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En caso de no llegarse 

a un acuerdo por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción de las autoridades y 

tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente.  

Capitulo II. Obligaciones del contratista  

Artículo 1. Leyes laborales y accidentes de trabajo.  

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes perpetúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o terceros.  

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriban las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 

cumplimiento.  

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo de la realización de los 

trabajos, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en todo 

caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda 

quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo.  

Artículo 2. Suministro de los materiales.  

El Contratista aportará aquellos materiales que se precisen. La propiedad se reservará el 

derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que estime la beneficiarán, en 

cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad contratada, y con 

precios de acuerdo e iguales al presupuesto aceptado. 

Artículo 3. Hallazgos.  

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables, que encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en 

su terreno para sí mismo.  

Artículo 4. Otras obligaciones.  

El Contratista tiene la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la realización de 

los trabajos, aunque no se halle expresamente determinado en este Pliego, siempre que lo 

disponga el Ingeniero Director. Será el único responsable de los accidentes ocurridos por 

no cumplir lo legislado sobre la materia, ya que se considera que en los precios 
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contratados se incluyen todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente las 

disposiciones legales sobre prevención de accidentes.  

Artículo 5. Causas de rescisión del contrato. 

Se considerarán causas para la rescisión del Contrato las que a continuación se señalan.  

• Muerte o incapacitación del Contratista.  

• Quiebra del Contratista.  

• Alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

❖ Modificación del Proyecto en forma tal, que represente alteraciones 

fundamentales a juicio del Director del Proyecto y, en cualquier caso, 

siempre que la variación del presupuesto como consecuencia de estas 

alteraciones represente aproximadamente un veinticinco por ciento del 

importe total.  

❖ Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen 

variación en más o menos del cincuenta por ciento en algunas de las 

unidades de obra que figuran en las mediciones del Proyecto.  

❖ La suspensión de los trabajos iniciados, y en todo caso siempre que por 

causas ajenas a la Contrata no se dé comienzo a las tareas adjudicadas 

dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación.  

❖ El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado.  

❖ El incumplimiento de las condiciones de Contrato cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de los trabajos. 

❖ La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

ésta.  

❖ El abandono de los trabajos sin causa justificada.  

❖ Mala fe en la ejecución de los trabajos.  

Artículo 6. Liquidación en caso de rescisión.  

En caso de rescisión de la liquidación se hará con un Contrato a tal efecto que se redactará 

de acuerdo con ambas partes.  

Artículo 7. Impuestos.  

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos que se devengan por el Contrato. Si se 

exigiese pagar alguno de estos impuestos al Propietario, serán reintegrados por el 

Contratista, así como las multas e intereses por demora en el pago.  
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Artículo 8. Tribunales.  

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de los 

Tribunales.  

Capitulo III. Disposición final  

Artículo 1. Disposición final.  

Para todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones serán de aplicación con carácter 

de norma supletoria, los preceptos de texto articulado en la ley y Reglamento de 

Contratación.  

Los documentos del presente Proyecto y las normas de aplicación vigentes, constituyen 

el contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes.  

 

Madrid, septiembre del 2020. 

El alumno, 

 

 

Fdo.: Jaime López-Amor Ortiz 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
      IMPORTE 

Nº  Ud. Descripción  Número  Letra 
         

01.01 ha Labor de subsolado. Desbroce, limpieza y 

despedregado de terreno s/ descripción anexo 3. 

 

 

      136,08  
CIENTO TREINTA Y SEIS 

EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 
         

01.02 ha Gradeo de roturación considerando dos pases, en 

terreno de pendiente<15%, medida, en planta, la 

superficie 

ejecutada, S/ descripción anexo 3 

 

 

      63,90  
SESENTA Y TRES EUROS 

CON NOVENTA 

CÉNTIMOS 
         

02.01 ha Marqueo de plantación de una hectarea de viñedo. 

Topógrafo, ayudante y equipo laser. 

 

 

      80,75  
OCHENTA EUROS CON 

SETENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
         

02.02 ha Realización de caminos con tractor neumático de 90 - 

100 CV + Rodillo compactador de 1Kg/cm2. 

 

 

      47,42  
CUARENTA Y SIETE 

EUROS CON CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
         

02.03 Ud Planta Injerto Tempranillo en 51-B, colocada con Tutor 

y Protector 

 

 

      3,20  TRES EUROS CON VEINTE 

CÉNTIMOS 
         

02.04 ha Riegos post plantación 
 

 

      280,70  
DOSCIENTOS OCHENTA 

EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 
         

03.01 Ud Suministro de poste Orillo 2,50 m altura 
 

 

      4,07  CUATRO EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 
         

03.02 Ud Suministro de poste Central 2,00 m altura 
 

 

      2,32  DOS EUROS CON TREINTA 

Y DOS CÉNTIMOS 
         

03.03 Ud Suministro de disco hélice 
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      0,41  CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS DE EURO 
         

03.04 Ud Suministro de Varilla hélice 600 mm 
 

 

      0,41  CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS DE EURO 
         

03.05 Ud Suministro de Tensor alambre galvanizado y tornillería 

M6*70 

 

 

      0,31  TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

DE EURO 
         

03.06 Kg Suministro de Cable Acero Triple Galvanizado Duro 

2,7 mm 

 

 

      0,93  NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS DE EURO 
         

03.07 Kg Suministro de Cable Acero Triple Galvanizado Duro 2 

mm 

 

 

      0,93  NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS DE EURO 
         

03.08  ha Montaje de Espaldera    

      2.416,10  

DOS MIL 

CUATROCIENTOS 

DIECISEIS EUROS CON 

DIEZ CÉNTIMOS 
         

04.01 m Excavación en zanjas con retroexcavadora, con 

extracción de tierras a los bordes, y reposición posterior. 

 

 

      1,65  UN EURO CON SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
         

04.02 m Tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 25 

mm con gotero de 4,2 L/h a 1,10 m incluidos accesorios 

y montaje 

 

 

      1,05  UN EURO CON CINCO 

CÉNTIMOS 
         

04.03 m Tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 90 

mm incluidos accesorios y montaje 

 

 

      12,08  DOCE EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 
         

04.04 m Tubería de PVC de presión de 125 mm incluidos 

accesorios y montaje 

 

 

      15,61  QUINCE EUROS CON 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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04.05 Ud Instalación de control y presión base de la red de riego, 

incluyendo 5 electroválvulas 2"h 24v solenoide 2 vías, 

tubo de acero galvanizado, 3 válvulas esfera metal 

D=2,5", 4 manómetros, 1 caudalímetro, 1 filtro de 

anillas y otro de arena 20", incluidos accesorios y 

montaje. 

 

 

      2.974,18  

DOS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO 

EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

Nº  Ud.  Descripción   Parcial Total 
          

01.01 ha  Labor de subsolado. Desbroce, limpieza y despedregado de 

terreno s/ descripción anexo 3. 
  

      Mano de obra  46,61  

      Maquinaria  85,50  

      3% Costes indirectos  3,96  

         136,08 
          

01.02 ha 
 

Gradeo de roturación considerando dos pases, en terreno de 

pendiente<15%, medida, en planta, la superficie 

ejecutada, S/ descripción anexo 3 

  

      Mano de obra  15,54  

      Maquinaria  46,50  

      3% Costes indirectos  1,86  

         63,90 
          

01.03 ha 
 

Enmienda Orgánica con Tractor de 95 CV + Maquinaria 

distribuidora por gravedad. Compost orgánico a partir de 

tejido vegetal. Medida en Ha 

  

      Mano de obra  15,54  

      Maquinaria  46,50  

      3% Costes indirectos  1,86  

         63,90 
          

02.01 ha  Marqueo de plantación de una hectarea de viñedo. Topógrafo, 

ayudante y equipo laser. 
  

      Mano de obra  76,40  

      Maquinaria  2,00  

      Materiales  0,00  

      3% Costes indirectos  2,35  

         80,75 
          

02.02 ha  Realización de caminos con tractor neumático de 90 - 100 CV 

+ Rodillo compactador de 1Kg/cm2. 
  

      Mano de obra  15,54  

      Maquinaria  30,50  

      3% Costes indirectos  1,38  

         47,42 
          

02.03 Ud  Planta Injerto Tempranillo en 51-B, colocada con Tutor y 

Protector 
  

      Mano de obra  0,12  

      Maquinaria  0,21  

      Materiales  2,78  
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      3% Costes indirectos  0,09  

         3,20 
          

02.04 ha  Riegos post plantación   
   

 
  

Mano de obra  93,52  
   

 
  

Maquinaria  138,25  
   

 
  

Materiales  40,75  
   

 
  

3% Costes indirectos  8,18  
   

 
  

   280,70 
          

03.01 Ud  Suministro de poste Orillo 2,50 m altura   

      Materiales  3,95  

      3% Costes indirectos  0,12  

         4,07 
          

03.02 Ud  Suministro de poste Central 2,00 m altura   
   

 
  

Materiales  2,25  
   

 
  

3% Costes indirectos  0,07  
   

 
  

   2,32 
          

03.03 Ud  Suministro de disco hélice   
   

 
  

Materiales  0,40  
   

 
  

3% Costes indirectos  0,01  
   

 
  

   0,41 
          

03.04 Ud  Suministro de Varilla hélice 600 mm   
   

 
  

Materiales  0,40  
   

 
  

3% Costes indirectos  0,01  
   

 
  

   0,41 
          

03.05 Ud  Suministro de Tensor alambre galvanizado y tornillería 

M6*70 
  

   
 

  
Materiales  0,30  

   
 

  
3% Costes indirectos  0,01  

   
 

  
   0,31 

          

03.06 Kg  Suministro de Cable Acero Triple Galvanizado Duro 2,7 mm   
   

 
  

Materiales  0,90  
   

 
  

3% Costes indirectos  0,03  
   

 
  

   0,93 
          

03.07 Kg  Suministro de Cable Acero Triple Galvanizado Duro 2 mm   
   

 
  

Materiales  0,90  
   

 
  

3% Costes indirectos  0,03  
   

 
  

   0,93 
          

03.08 ha  Montaje de Espaldera   
   

 
  

Mano de obra  1.688,73  
   

 
  

Maquinaria  657,00  
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3% Costes indirectos  70,37  
   

 
  

   2.416,10 
          

04.01 m  Excavación en zanjas con retroexcavadora, con extracción de 

tierras a los bordes, y reposición posterior. 
  

 
     Mano de obra  0,62  

 
     Maquinaria  0,98  

 
     3% Costes indirectos  0,05  

 
        1,65 

          

04.02 m  Tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 25 mm con 

gotero de 4,2 L/h a 1,10 m incluidos accesorios y montaje 
  

 
     Mano de obra  0,15  

 
     Materiales  0,87  

 
     3% Costes indirectos  0,03  

 
        1,05 

          

04.03 m  Tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 90 mm 

incluidos accesorios y montaje 
  

 
     Mano de obra  0,30  

 
     Materiales  11,42  

 
     3% Costes indirectos  0,36  

 
        12,08 

          

04.04 m  Tubería de PVC de presión de 125 mm incluidos accesorios 

y montaje 
  

   
 

  

Mano de obra  1,52  
   

 
  

Materiales  13,63  
   

 
  

3% Costes indirectos  0,46  
   

 
  

   15,61 
          

04.05 Ud 

 

Instalación de control y presión base de la red de riego, 

incluyendo 5 electroválvulas 2"h 24v solenoide 2 vías, tubo 

de acero galvanizado, 3 válvulas esfera metal D=2,5", 4 

manómetros, 1 caudalímetro, 1 filtro de anillas y otro de arena 

20", incluidos accesorios y montaje. 

  

 
     Mano de obra  1.219,95  

 
     Materiales  1.667,60  

 
     3% Costes indirectos  86,63  

 
        2.974,18 
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3. PRESUPUESTO 
 

 

 

Nº Ud. Medición Precio Importe

01.01 ha

7,50 1,00 7,50

Total 01.01 7,50 136,08 1.020,59

01.02 ha

7,50 1,00 7,50

Total 01.02 7,50 63,90 479,25

1.499,83Total Capítulo 1

CAPITULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Descripción

Labor de subsolado. Desbroce, limpieza y despedregado

de terreno.

Gradeo de roturación considerando dos pases, en

terreno de pendiente<15%, medida, en planta, la

superficie

Nº Ud. Medición Precio Importe

02.01 ha

7,50 1,00 7,50

Total 02.01 7,50 80,75 605,61

02.02 ha

7,50 1,00 7,50

Total 02.02 7,50 47,42 355,65

02.03 Ud

7,50 3.636,00 27.270,00

Total 02.03 27.270,00 3,20 87.392,19

02.04 ha
7,50 1,00 7,50

Total 02.04 7,50 280,70 2.105,22

90.458,67

Realización de caminos con tractor neumático de 90 -

100 CV + Rodillo compactador de 1Kg/cm2.

Planta Injerto Tempranillo en 51-B, colocada con Tutor

y Protector

Riegos post plantación

CAPITULO 2 PLANTACIÓN

Descripción

Marqueo de plantación de una hectarea de viñedo.

Topógrafo, ayudante y equipo laser.

Total Capítulo 2
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Nº Ud. Medición Precio Importe

03.01 Ud

Sector 1 72,00 72,00

Sector 2 88,00 88,00

Sector 3 86,00 86,00

Sector 4 84,00 84,00

Sector 5 70,00 70,00

Varios 30,00

Total 03.01 430,00 4,07 1.749,46

03.02 Ud
7,50 909,09 6.818,00

Total 03.02 6.818,00 2,32 15.800,72

03.03 Ud
Idem 03.01 430,00

Total 03.03 430,00 0,41 177,16

03.04 Ud
Idem 03.01 430,00

Total 03.04 430,00 0,41 177,16

03.05 Ud
Idem 03.01 x 3 1.290,00

Total 03.05 1.290,00 0,31 398,61

03.06 Kg
7,50 280,00 2.100,00

Total 03.06 2.100,00 0,93 1.946,70

03.07 Kg
7,50 280,00 2.100,00

Total 03.07 2.100,00 0,93 1.946,70

03.08 ha
7,50 1,00 7,50

Total 03.08 7,50 2.416,10 18.120,76

40.317,26Total Capítulo 3

Suministro de disco hélice

Suministro de Varilla hélice 600 mm

Suministro de Tensor alambre galvanizado y tornillería 

CAPITULO 3 ESPALDERA Y COLOCACIÓN

Descripción

Suministro de poste Orillo 2,50 m altura

Suministro de Cable Acero Triple Galvanizado Duro 2,7 

Suministro de Cable Acero Triple Galvanizado Duro 2 

Montaje de Espaldera

Suministro de poste Central 2,00 m altura
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Nº Ud. Medición Precio Importe

04.01 m

Tubería de 90 mm 952,00

Tubería de 125 mm 237,00

Bombeo y varios 50,00

Total 04.01 1.239,00 1,65 2.043,83

04.02 m

7,50 3.300,00 24.750,00

Total 04.02 24.750,00 1,05 25.970,34

04.03 m

Sector 1 178,00 178,00

Sector 2 205,00 205,00

Sector 3 202,00 202,00

Sector 4 210,00 210,00

Sector 5 157,00 157,00

Total 04.03 952,00 12,08 11.499,95

04.04 m

Sector 2 80,00 80,00

Sector 3 75,00 75,00

Sector 4 70,00 70,00

Acceso 12,00 12,00

Total 04.04 237,00 15,61 3.699,23

04.05 Ud

1,00 1,00 1,00

Total 04.05 1,00 2.974,18 2.974,18

46.187,52

Descripción

CAPITULO 4 INSTALACIÓN DE RIEGO

Total Capítulo 4

Tubería de PVC de presión de 125 mm incluidos

accesorios y montaje

Instalación de control y presión base de la red de riego,

incluyendo 5 electroválvulas 2"h 24v solenoide 2 vías,

tubo de acero galvanizado, 3 válvulas esfera metal

D=2,5", 4 manómetros, 1 caudalímetro, 1 filtro de anillas

y otro de arena 20", incluidos accesorios y montaje.

Excavación en zanjas con retroexcavadora, con

extracción de tierras a los bordes, y reposición posterior.

Tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 25

mm con gotero de 4,2 L/h a 1,10 m incluidos accesorios y 

Tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 90

mm incluidos accesorios y montaje
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4. PRESUPUESTO GENERAL 
 

 PRESUPUESTO GENERAL    

      

CAPITULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO  1.499,83 

      

CAPITULO 2 PLANTACIÓN  90.458,67 

      

CAPITULO 3 ESPALDERA Y COLOCACIÓN  40.317,26 

      

CAPITULO 4 INSTALACIÓN DE RIEGO  46.187,52 

      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 178.463,29 

      

9% Gastos Generales     16.061,70 

      
6% Beneficio 

Industrial    10.707,80 

      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 205.232,78 

      

21% IVA del Presupuesto por Contrata   43.098,88 

      

PRESUPUESTO DE CONTRATA   248.331,66 

      

      
2% HONORARIOS DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 

OBRA 3.569,27 

      

21% IVA de los Honorarios de Proyecto y DF  749,55 

      

1% LICENCIAS    1.784,63 

      

PRESUPUESTO TOTAL   254.435,11 

 

Madrid, septiembre del 2020. 

El alumno, 

 

 

Fdo.: Jaime López-Amor Ortiz 
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