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Resumen 
 

Finlandia es un país situado al norte de Europa que limita con Suecia, Noruega y Rusia, cuya capital es Helsinki. 

Se trata de uno de los lugares donde las condiciones climáticas son menos adecuadas para la agricultura, tal y 

como la conocemos en un país como España, donde las condiciones permiten el desarrollo de una amplia 

variedad de cultivos muy demandados a nivel mundial. 

A pesar de esto, Finlandia cuenta con el cultivo de algunas especies características, como una enorme variedad 

de bayas y frutos del bosque que crecen de manera natural en sus bosques, que comprenden hasta el 65% de 

la superficie total del país, y que son cada vez más cultivados por los granjeros y agricultores finlandeses. 

Algunos de estas especies, comúnmente llamadas ‘berries’, son cultivos conocidos como las fresas, las 

grosellas, las frambuesas y los arándanos, mientras que otras son poco conocidas, como la mora de los 

pantanos, la aronia, los arándanos rojos o la grosella espinosa. 

Debido a sus condiciones edáficas, con suelos ácidos, ricos en materia orgánica y arcillas, y climáticas, con un 

invierno cuyas temperaturas rara vez ascienden por encima de los cero grados, a la escasa agricultura que se 

desarrolla, se le suma un amplio catálogo de enfermedades cuya afección se ve exacerbada debido a unas 

condiciones propicias para su desarrollo, con humedades relativas altas, excesos de agua casi permanentes, 

escasa radiación solar y aireación y drenaje pobres. 

Unos de estos patógenos, cuya incidencia aumenta a la vez que lo hacen las plantaciones de estas ‘berries’, 

son algunas especies pertenecientes al género Phytophthora sp., un género de oomicetes o falsos hongos que 

perjudica a algunas especies de gran importancia en el país, como las fresas, las patatas o la mayoría de las 

bayas que son cultivadas, atacando a su sistema radicular y a la parte baja del tallo. Una vez una plantación es 

atacada, las plantas afectadas acaban muriendo cuando requieren agua y no son capaces de tomarla, ya que 

sus raíces quedan totalmente destruidas. Se han llegado a estimar pérdidas de hasta el 78% en algunas 

plantaciones afectadas en algunos lugares del mundo. 

Actualmente no existe tratamiento para eliminar la infección, y la mayor parte de las prácticas se basan en la 

prevención de este patógeno. 

La motivación de este proyecto reside en el estudio de la incidencia de la Phytophthora sp. en variedades 

tolerantes o resistentes de tres especies de cultivo afectados por este patógeno, capaces de regenerar su 

sistema radicular en menor tiempo en comparación con los cultivares tradicionales, ayudados de la 

implementación de prácticas culturales y físicas de cultivo, fungicidas y productos químicos utilizados de 

manera controlada y sostenible y biorremediación, utilizando organismos capaces de reducir la población de la 

Phytophthora sp. 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizarán las instalaciones provistas por el campus de Viikki, 

perteneciente a la Universidad de Helsinki. Concretamente el terreno donde se desarrollará la plantación es 

una zona contaminada por este pseudohongo que, a día de hoy está sin ser utilizada. 

Este terreno cuenta con túneles bajo los que se desarrollarán los cultivos, lo que ayudará a paliar los efectos 

negativos de las bajas temperaturas y los excesos de humedad que podrían darse de manera natural a la 

intemperie. Controlando las condiciones del proyecto en todo momento, se buscará no sólo la supervivencia 

de la plantación sino, además, la obtención de rendimientos decentes que mantengan el valor de la 

producción. 



 

 

Abstract 
 

Finland is a country located in northern Europe that borders Sweden, Norway and Russia, whose capital is 

Helsinki. It is one of the places where the climatic conditions are less suitable for agriculture, as we know it in a 

country like Spain, where the conditions allow the development of a wide variety of high demanded crops 

worldwide. 

Despite this, Finland grows some characteristic species, such as a huge variety of berries and fruits of the 

forest that grow naturally into its woods, which comprise up to 65% of the country's total area, and which are 

increasingly cultivated by Finnish farmers. Some of these species are well-known crops like strawberries, 

currants, raspberries, and blueberries, while others are less common and not as widespread such as 

cloudberry, chokeberry, cranberry or gooseberry. 

Due to its edaphic and climatic conditions, with acidic soils, rich in organic matter and clays and a winter whose 

temperatures rarely rise above zero degrees, it appears a wide catalog of diseases whose affection is 

exacerbated by favorable conditions for their growth, with high relative humidity, almost permanent excesses 

of water, little solar radiation and poor aeration and drainage. 

Some of these pathogens, whose incidence increase at the same time as the plantations of these 'berries', are 

some species belonging to the genus Phytophthora sp., a genus of oomycetes or pseudo-fungi that damages 

some species of great importance in the country, like strawberries, potatoes or most berries that grow 

naturally or are cultivated, attacking their root systems and the lower part of the stems. Once a plantation is 

attacked, the infected plants end up dying when they require water and are not able to take it, since their 

roots are completely destroyed. Losses of up to 78% have been estimated in some affected plantations around 

the world. 

Currently, there is no treatment to eliminate the infection, and most of the practices are based on the 

prevention of this pathogen. 

The motivation of this project lies in the study of the incidence of Phytophthora sp. in tolerant or resistant 

varieties of three crop species affected by this pathogen, capable of regenerating their root system in less time 

compared to traditional cultivars, aided by the implementation of cultural and physical practices of cultivation, 

fungicides and chemicals used in a controlled and sustainable way and bioremediation, using organisms 

capable of reducing the population of Phytophthora sp. 

For the correct development of this project, the facilities provided by Viikki campus, belonging to the 

University of Helsinki, will be used. Specifically, the land where the plantation will take place is an area 

contaminated by this pseudo-fungus, which today is not used at all. 

This land already has tunnels where the crops will grow, which will help mitigating the negative effects of low 

temperatures and excess humidity that could naturally occur outdoors. Controlling the conditions of the 

project at all times, the survival of the plantation will be sought, but also the obtaining of decent yields that 

maintain the value of the production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se redacta con la finalidad de reconvertir una parcela que pertenece a la Universidad de 

Helsinki, que ha sido utilizada durante años para llevar a cabo experimentos, trabajos y prácticas desarrollados 

por personal del propio centro.  

El terreno experimental que se plantea utilizar, está ubicado dentro del campus de Viikki, a unos 6km del 

centro de la ciudad de Helsinki, donde se encuentran las facultades de Veterinaria, Farmacia, Biología y 

Biotecnología, Ciencias Agrarias, Silvicultura y Producción de Alimentos. Es una zona universitaria con pocos 

núcleos urbanos densos cercanos, donde la mayoría de la zona colindante son campos de prácticas, centros de 

enseñanza, residencias universitarias, zonas boscosas y algún negocio como supermercados o bares. 

Se trata de un lugar donde, debido a la presencia del mar, el contraste entre las temperaturas durante el día y 

la noche es muy pequeño, rondando normalmente los 4 o 5 grados de diferencia. La humedad relativa del 

ambiente es un factor a tener en cuenta, ya que muchas de las enfermedades que pueden aparecer en los 

cultivos tienen un pico de actividad y desarrollo cuando la humedad es alta. 

Las heladas también serán un factor determinante. Todos los años se alcanzan temperaturas muy bajas, y a 

pesar de que pueden darse años más o menos exigentes en cuanto a las temperaturas y las precipitaciones, se 

trata de un emplazamiento en el que las especies de los cultivos desarrollados deberán estar adaptadas para 

soportar temperaturas bajo cero y precipitaciones tanto en forma de agua como de nieve. Las temperaturas 

medias durante los meses de invierno no ascienden a valores positivos, siendo los meses de enero y febrero 

los más fríos, con temperaturas medias por debajo de los menos tres a menos cinco grados. 

La zona de Viikki, que pertenece a la ciudad de Helsinki, se encuentra al noreste de su centro, y está poco 

concurrida en comparación con este. El emplazamiento se encuentra a unos 7 kilómetros del centro de la 

ciudad y está muy próximo a una zona pantanosa al sur, que queda inundada durante los meses de verano, 

cuando la nieve se derrite. 
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Imagen 1. Localización del campus universitario 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

El campus, destinado para ciencias agrarias, comenzó su construcción desde el año1993. Posteriormente, en el 

año 2002 se establecerían en él las facultades y departamentos de silvicultura y biociencias, y más adelante, en 

el año 2006, el departamento de producción de alimentos se establecería en él también. Como su nombre 

indica, se localiza en Viikki, y está muy próximo al Arboretum de Viikki, el humedal área de preservación de la 

naturaleza de la bahía de Vanhankaupunginlahti y el Museo de Agricultura de Viikki que cuenta con una granja 

experimental "Hakalantie". Todo esto conforma un raro entorno de aire campestre y vida silvestre en el 

corazón de la capital finlandesa. 

La parcela se encuentra ubicada en la zona del campus universitario, colindante con los edificios de la 

universidad, y su terreno se ha utilizado normalmente para el cultivo de algunas especies herbáceas bajo 

túneles de plástico traslúcido con fines experimentales o didácticos, donde se han producido infecciones 

puntuales debido a la presencia del pseudohongo Phytophthora sp, que han dañado las plantaciones. Se trata 

de un terreno de una hectárea aproximadamente. 
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2.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

Tras el estudio durante el curso 2018-2019 del hongo que afecta a la parcela y por consiguiente, a las especies 
que se vayan a establecer ahí, surge la idea de tratar de desarrollar una plantación de bayas resistente, o al 
menos tolerante al oomicete de la Phytophthora sp. y sus distintas especies. Las ‘berries’ son uno de los 
productos más típicos del país, y alcanzan unos precios y valoraciones muy elevados debido a las 
características propias que poseen aquellas que han sido cultivadas en Finlandia. Además, hoy en día, este 
patógeno es el responsable de enormes pérdidas económicas en plantaciones nórdicas de frutos rojos, muy 
susceptibles a él. 
 
Con este proyecto, se pretende llevar a cabo una plantación de tres especies de “berries” típicas del país para 
llevar a cabo distintos ensayos por parte de la universidad con el fin de potenciar la productividad de terrenos 
afectados por la Phytophthora sp, por medio del empleo de variedades resistentes o tolerantes, además de 
realizar prácticas culturales destinadas a reducir su incidencia, el empleo de fungicidas y biorremediación. 
 
El proyecto consiste principalmente en volver a poner en funcionamiento un terreno contaminado por un 
patógeno y sacar adelante una plantación de especies, comúnmente susceptibles a éste, por medio de un 
manejo adecuado, variedades tolerantes o con resistencia a este y la utilización de determinados fungicidas, 
entre otras medidas, aprovechando las instalaciones ya existentes sobre el terreno. 
 
La plantación se establecerá en marcos de plantación apropiados para cada una de las especies; fresas, 
arándanos y frambuesos, divididos en seis sub parcelas con sus propios túneles, donde se instalará un sistema 
de riego por goteo, se planteará un manejo del suelo en las calles mínimo de no laboreo, en el que podrán 
aparecer malas hierbas que se segarán periódicamente, unos caballones en las líneas de cultivo y malla 
geotextil en las líneas, donde en caso necesario, se establecerá un sistema de conducción para mantener 
erguidas las plantas.  
Las variedades utilizadas serán aquellas que puedan contrarrestar los efectos de la Phytophthora sp, que 
afecta principalmente al sistema radicular y a la parte baja del tallo. Estas especies contarán con una 
producción de raíces acelerada, que contrarrestará en parte la destrucción que genera el hongo, con la 
pérdida de rendimiento que esto conlleva. 
Teniendo en cuenta la producción media del país de cada uno de los cultivos para una plantación sana, el 
objetivo del proyecto es tratar de minimizar las pérdidas generadas por la infección por medio de diversas 
técnicas y mantener un cultivo rentable, considerando que se trata de una plantación afectada por un 
patógeno muy destructivo. 
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

El proyecto de puesta en marcha de la parcela se ha presentado a los responsables de su explotación, el 

departamento de “Agricultural Sciences” de la universidad, que han accedido a su realización, financiado con 

los fondos del centro y mantenido por personal del departamento, alumnos y personal del centro. 

Sobre el terreno la universidad ha dispuesto unos túneles cubiertos por plástico traslúcido bajo los que se van 

a cultivar las especies pertinentes en diferentes subparcelas. Se aprovecharán los túneles de mayor amplitud 

para la especie que mayor vigor presente, y los más estrechos para aquella que ocupe menos. Estos túneles 

favorecerán unas condiciones climáticas más favorables y más controladas, en comparación con las que se 

encontrarían en situación de campo. 

En la parte norte del terreno sobre el que se desarrollará el proyecto, se encuentran los invernaderos 

principales de la universidad, formados por instalaciones acristaladas con su propio abastecimiento de agua y 

depósitos, presencia de instalación eléctrica y numerosas instalaciones con muchos medios, que son 

usualmente frecuentadas por alumnos de doctorado, máster y trabajos de final de carrera, junto con los 

profesores encargados y el personal de mantenimiento del centro. Será de aquí de donde se obtendrá el 

caudal necesario para diseñar el sistema de riego y aplicar la dosis necesaria de agua. 

La finca objeto del proyecto está ubicada en Finlandia, dentro de los límites de la ciudad de Helsinki, la capital 

del país, situada al sur, con código postal 00790. Se ubica dentro del campus de Viikki de la Universidad de 

Helsinki, en la zona de prácticas. Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

• Latitud: 60ᵒ 13’ 36” N 

• Longitud: 25ᵒ 01’ 06” W 

• 8 metros de altitud 

 

Imagen 1. Vista aérea de la parcela antes de colocar los túneles. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la zona de Viikki, es un lugar casi totalmente universitario, por lo que 

su población consiste mayormente en gente joven, de entre 18 y 30 años, con algunas excepciones en algunos 

edificios de apartamentos, donde puede residir personal de las universidades como profesores, personal de 

cocina, limpieza o mantenimiento, o gerentes y trabajadores de los negocios de la zona. Se trata de una zona 

dedicada a acoger a estudiantes extranjeros que vienen a realizar sus estudios en la ciudad, que se alojan casi 

en su totalidad en diferentes residencias universitarias. Hace años, esta parte de la ciudad consistía en 

viviendas unifamiliares, minifundios y zonas boscosas, por lo que, a día de hoy, se trata de una zona muy nueva 

y agradable, alejada del ruido de la gran ciudad, con muchas superficies boscosas, jardines, parques y centros 

educativos. 

Las conexiones más utilizadas con el centro de la ciudad son los caminos de bicis, muy transcurridos al ser un 

país cuya altitud es mínima, líneas de autobuses y carreteras. La línea de metro no llega hasta Viikki. 

 
La superficie total de la finca es de 0,92ha sobre las que se ha establecido un conjunto de túneles bajo los que 
se lleva a cabo la producción. 
De la totalidad de la superficie, 7,900m2 son superficie cultivable, las cuales son objeto del proyecto de 
implantación de fresas, frambuesos y arándanos. El resto de la superficie está dedicada a los caminos 
interiores. 
El territorio objeto del proyecto está formado por seis sub divisiones del terreno destinadas a albergar cultivos 
bajo los túneles construidos. Las dimensiones de cada una de las divisiones del terreno vienen citadas a 
continuación: 
  

1) Sub Parcela 1: Arándano var. Patriot 

Superficie (m2) 1,514 

2) Sub Parcela 2: Frambueso var. Boyne 

Superficie (m2) 1,557 

3) Sub Parcela 3: Fresa var. Polka 

Superficie (m2) 980 

 
 
La finca está situada, como se puede apreciar en los planos de localización y emplazamiento, junto al campus 
de la universidad, a donde se puede acceder por la carretera E-75 en coche o transporte público, que es una 
de las autovías principales que conecta directamente con otras ciudades y lleva al centro de Helsinki. 
La parcela es accesible utilizando los caminos y carriles interiores de la universidad, y a su alrededor hay varios 
caminos que pueden usarse para acceder. La única zona no conectada directamente a un camino es el lado sur 
del terreno. 
 

4) Sub Parcela 4: Arándano var. Northland 

Superficie (m2) 1,482 

5) Sub Parcela 5: Frambueso var. Glen Ample 

Superficie (m2) 1,418 

6) Sub Parcela 6: Fresa var. Senga Sengana 

Superficie (m2) 1,027 
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Imagen 2. Sub divisiones de la parcela. 

 

3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

Podemos definir como condicionantes del proyecto, aquellas posibles limitaciones que pueden llegar a 

plantear problemas a lo largo del diseño y ejecución del proyecto.  

Existen dos tipos de condicionantes, los internos y los externos, los cuales se explican a continuación. 

3.1. CONDICIONANTES INTERNOS 

Los condicionantes internos, son aquellos que derivan de los factores intrínsecos de la propia parcela y de su 

ubicación. Se puede hablar de factores de tipo edáfico, climático y patológico. 
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3.1.1. CLIMA 

Para la elaboración del anejo de clima, se ha trabajado en base a los datos proporcionados por el “Finnish 

Meteorological Institute”, en la estación meteorológica de “Helsinki Kumpula”, que se localiza a 4,04km de la 

parcela en unas condiciones similares a las de esta. 

COORDENADAS UTM: X= 387116.4; Y= 6676106.77; Zona 35 
ALTITUD: 24m  
DISTANCIA A PARCELA: 4,04km 
 

• TEMPERATURA: en cuanto a la temperatura, cabe señalar que la temperatura media anual es de 
6.67°C, siendo los meses más cálidos julio y agosto, y los más fríos enero y febrero. 
Con respecto a las heladas, es necesario buscar variedades cuyas fases críticas se ubiquen en 
momentos alejados de los períodos de heladas. Los meses libres de heladas van desde abril-mayo 
hasta septiembre-octubre. Únicamente los meses de verano estarán libres de heladas con toda 
seguridad. 
Otros factores importantes son las horas-frío y las unidades de calor, ya que es un lugar donde abunda 
el frío, mientras los meses de calor se limitan al período estival. Hay que obtener variedades que 
requieran de muchas horas frío. 

• PRECIPITACIONES: la precipitación anual es de 640mm, lo que cubre las necesidades de los cultivos 
que se van a establecer en el proyecto. Además, a estas precipitaciones en forma de lluvia, hay que 
sumarle la capa de nieve que cubre el terreno cada año durante los meses de invierno, que equivale 
hasta a 23mm durante febrero, el mes con mayor intensidad de nevadas. La problemática en este caso 
es que el cultivo se realiza bajo túneles, ya que hay factores más limitantes que la disponibilidad de 
agua, como las heladas, las horas de sol o la Phytophthora sp. 

• HUMEDAD RELATIVA: la humedad relativa media anual recogida en el observatorio es del 80.83%. Los 
meses más húmedos son noviembre y diciembre, aunque permanece alta durante todo el año, 
siempre por encima del 66%.  

• HORAS DE LUZ: este es uno de los factores clave en el cultivo de cualquier especie en este tipo de 
latitudes, donde la duración de los días y las noches en diferentes momentos del año está muy 
descompensada. Durante el mes de junio, el mes con los días más largos, este puede llegar a durar 
hasta las 19 horas y casi 10 horas de sol directo sobre el cultivo, mientras que el mes con los días más 
cortos, diciembre, puede llegar a presentar días de 5 horas, con algo menos de una hora de insolación 
directa sobre el cultivo. Precisamente este factor es el responsable de la gran acumulación de 
determinadas sustancias en algunas de las ‘berries’ cultivadas en el norte durante los meses de 
primavera y verano, que potencian su aroma, color, sabor o calidad. 

• VIENTO: analizando los datos del viento, observamos una velocidad media de 20,86km/h, por lo que 
no habrá grandes problemas para tener una adecuada polinización de cara a mantener insectos en la 
parcela. Cabe mencionar que en los meses invernales se presentan unas velocidades máximas de 
hasta los 29km/h. Mantener las especies protegidas de gran parte del viento será algo positivo para el 
arándano, especie especialmente susceptible a los daños mecánicos que este pueda ocasionar. 
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3.1.2. SUELO 

El suelo es un componente fundamental para el correcto desarrollo de la plantación. Para ello es importante 

que cumpla al menos, unos requerimientos mínimos de textura, drenaje, pedregosidad… que se citan a 

continuación: 

• Textura franco limosa. Suelos de textura fina, pero con algo de arena. 

• Debe existir un drenaje correcto con buena aireación y sin nivel freático cercano a las raíces. 

• Pedregosidad baja o nula. 

• Suelo con buena retención de agua y pocos encharcamientos, sueltos y poco compactados. 

• Alto porcentaje de materia orgánica, al menos un 2%. 

• Baja presencia de otros patógenos. 

• Terrenos llanos o con poca inclinación. 

• Cultivos muy sensibles a la salinidad, por lo que no se recomienda más de 0.9mmhos/cm.  

• pH ácido entre 4.5 y 6. 

• Bajo porcentaje de caliza activa, ya que los cultivos son muy sensibles a ella. Menos del 5%. 

En el anejo de suelo se recogen detalladamente los análisis del suelo donde, entre todos los parámetros 

analizados, se aprecian todas las características necesarias citadas previamente y que han sido corroboradas, 

ya que la conclusión final resulta en que nos encontramos en un terreno adecuado para llevar a cabo la 

plantación. 

A pesar de ser un terreno apto, se deberán tener en cuenta ciertas enmiendas y aplicaciones de abonos, 

fertilizantes y materia orgánica para lograr unos rendimientos óptimos y mantener la estructura y salud del 

suelo, así como suministro de ciertos elementos como el hierro a nivel foliar. 

3.1.3. AGUA DE RIEGO 

La conductividad del agua de riego para la plantación debe de ser de hasta 0.7mmhos/cm para evitar 

problemas de salinidad o de hasta un 0.9mmhos/cm como máximo existiendo un riesgo moderado de 

problemas por salinidad. Afortunadamente, el agua con la que se cuenta para regar, está totalmente tratada y 

preparada para ser utilizada, ya que se trata del agua que se usa en las las prácticas y experimentos que tienen 

lugar en los invernaderos acristalados colindantes con la parcela, de cuyos depósitos y tomas se obtiene. 

3.1.4. PATOLOGÍA: PHYTOPHTHORA SP. 

Género de oomicetes destructores de plantas, cuyas especies son capaces de producir enormes pérdidas 

económicas en diversos cultivos alrededor de todo el mundo, además de importantes daños 
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medioambientales severos en los entornos donde se desarrolla, como la parcela objeto del proyecto, donde su 

presencia limita su producción. Son comúnmente nombrados como hongos y morfológicamente muy similares 

a estos, aunque presentan algunas diferencias. Están mucho más relacionados con las plantas que con los 

animales. 

Sus oosporas, las esporas sexuales producidas por meiosis, son capaces de sobrevivir de manera latente en el 

suelo o en restos vegetales hasta diez años. Las esporas asexuales tienen origen mitótico, son clamidosporas y 

zoosporas. 

La introducción del patógeno se realiza por medio de material de trabajo infectado, material vegetal, aguas y 

suelos contaminados, y requiere de condiciones de humedad alta y temperaturas de al menos 3ᵒC. 

Las especies que afectarán de lleno a las especies que van a establecerse son Phytophthora fragariae y 

Phytophthora cactorum, que afecta a la fresa fundamentalmente, aunque también son capaces de destruir la 

planta de la frambuesa, Phytophthora rubi, cuyo huésped es el frambueso, y Phytophthora cinnamomi, que 

ataca de lleno al cultivo del arándano, entre otras especies. 

Los peores parados por este patógeno han sido los lugares como Canadá, el norte de Europa o Rusia, lugares 

con inviernos largos y húmedos, donde algunas investigaciones apuntan a pérdidas de hasta un 78% de la 

producción total en algunos casos de afección severa. Otros países en latitudes más bajas como Holanda, 

Francia o Reino Unido, también son muy golpeados en sus cultivos por otras especies como Phytophthora 

infestans o Phytophthora ramorum. 

Las plantas afectadas son primeramente atacadas en la zona radicular y en el tallo, su crecimiento se ve 

detenido y la producción de nuevos brotes se frena, las hojas más adultas adoptan una tonalidad amarillenta 

hasta que acaban muriendo y son reemplazadas por hojas más pequeñas. La disminución de la superficie foliar 

afecta al desarrollo de la planta, que morirá debido a la destrucción de su sistema radicular cuando requiera 

de un aporte de agua y sea incapaz de captarla. 

La solución que se plantea para su tratamiento, y el objetivo prioritario del proyecto, consiste en aplicar un 

cúmulo de medidas culturales, biotecnológicas, físicas, biológicas y químicas que puede dar buenos resultados 

si se llevan a cabo correctamente. 

3.2. CONDICIONANTES EXTERNOS 

3.2.1. EMPLEO Y MANO DE OBRA 

El equipo de personal que gestionará los trabajos de la explotación (formación, poda, limpieza, tratamientos, 
labores, riego, cosecha, mantenimiento…) va a estar formado por el profesorado del departamento de 
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“Agricultural Sciences”, así como por los alumnos de prácticas de las asignaturas como “Berry and Fruit 
Production“, “Crop Ecology”, “Field Crop Quality” o “Integrated Plant Protection”, y el personal de jardinería y 
mantenimiento del campus de la universidad. 

3.2.2. INFRAESTRUCTURA 

Todas las construcciones que existen en el terreno objeto del proyecto se limitan a los túneles que se utilizan 

para mejorar las condiciones y favorecer un mejor desarrollo de las plantas. Consta de una estructura modular 

sencilla de acero galvanizado para evitar la corrosión. Los módulos están adaptados a posibles modificaciones 

o ampliaciones posteriores. El arco arranca en recto facilitando un máximo aprovechamiento de cultivo en los 

laterales, y el anclaje al terreno se efectúa de manera directa sobre cimentaciones de hormigón. 

Cada uno de los túneles individuales, como se verá en los planos, consta de una altura de cuatro metros de 

alto en su punto más alto y una anchura de entre ocho y nueve metros, con una distancia de siete metros 

entre los módulos, y el plástico que cubre los túneles será polietileno de baja densidad (PEBD) traslúcido, ya 

que su transmisión de calor mejora respecto al PVC y es menos sensible al frío. Sus dimensiones deberán, ser 

de 13-15m de ancho para cubrir un túnel, con una densidad de 0,91-0,93g/cm3. 

 

  

Imagen 3 y 4. Túneles y trabajadores en los campos de prácticas 
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3.2.3. MERCADO 

La producción de las tres ‘berries’ que se van a cultivar cuentan con una demanda enorme no solo a nivel 

nacional, sino a nivel mundial. La fresa es la baya más consumida a nivel mundial, con una producción de 

9,125,913 toneladas de por año. Los productores principales de este cultivo son China, EEUU, México, Egipto, 

Turquía y España, siendo este último el que mejores rendimientos por hectárea alcanza. 

Según la Asociación del Arándano de China, en 2015 la producción de arándanos había aumentado un 181% en 

los últimos 20 años. Y sigue al alza, con una producción anual mundial de 552,505 toneladas de arándano por 

año. Los principales productores de arándanos a nivel mundial son EEUU, Canadá, México, Polonia y Alemania. 

La frambuesa por su parte, cuenta con una producción de 778,405 toneladas por año. Sus principales 

productores son Rusia, EEUU, Polonia, México y Serbia. 

En cuanto a Finlandia, produce fresas en 3,384ha, arándanos en 80ha y frambuesas en 440ha. Todo ello sin 

contar la producción que existe de manera natural en sus bosques, que ocupan el 65% de u superficie total, de 

donde los habitantes del país extraen grandes cantidades para consumo propio. 

Como ya veremos más adelante en el anejo de Material Vegetal, el consumo de variedades locales y producto 

cultivado en el propio país, es uno de los aspectos que más se valoran a la hora de comercializar bayas, ya que 

las variedades locales presentan unas características diferenciadoras del resto, adquiridas por las condiciones 

edafoclimáticas del país. Todo ello hace que existan restricciones y numerosos controles hacia la producción 

que llega de otros países, donde se ha podido producir de manera anticipada en invernaderos o con 

condiciones climáticas más favorables, o hacia aquellas producciones que se hacen pasar como locales. 

Además, por estos mismos motivos, las variedades nórdicas alcanzan precios elevados en los países donde se 

consumen, por lo que la demanda de este tipo de productos continúa hoy en día aumentando. Las superficies 

destinadas al cultivo de ‘berries’ crece cada año, se modernizan los sistemas de producción, introduciendo 

cultivos bajo túneles o estableciendo sistemas de riego localizados a las parcelas tradicionales. 
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Imagen 5. Producción de ‘berries’ en Finlandia. (Palonen, Fruit and Berry Production in, 2018-2019) 

 

 

Existe, además, la cultura y tradición de, además de la ya mencionada recogida de productos directamente de 

los bosques, acudir a las plantaciones de ‘berries’, especialmente de fresas, donde el productor ofrece 

directamente sus productos al cliente, que recogerá manualmente tanto como desee. De esta manera, se 

ahorra mucho dinero en recolección, intermediarios y transportistas, y el cliente obtiene un producto 100% 

local, de gran calidad y naturalidad y a un precio muy por debajo del establecido en mercado.  

3.2.4. MEDIO AMBIENTE 

La agricultura es a día de hoy una de las principales actividades causantes directa o indirectamente de la 

emisión de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación de suelos y de aguas. Esto 

significa que, junto con el resto de causantes del calentamiento global, contribuye en nuestro al aumento de 

temperaturas y modificación del clima que estamos experimentando en un tiempo récord. Por ese motivo es 

importante adaptar los cultivos a los cambios progresivos que puedan producirse en las próximas décadas, y 

tatar de contribuir lo menos posible a esta tendencia negativa. 
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4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

Actualmente no existen propuestas de proyectos diferentes a realizar sobre el terreno, aparte de una 

desinfección y limpieza para eliminar los patógenos que puedan permanecer sobre el terreno y poder volver 

así a utilizar la parcela para fines prácticos, experimentales y didácticos. 

En lo que al proyecto concierne, sí que se han estudiado o existen diferentes metodologías o estrategias para 

llevar a cabo algunos de sus aspectos más importantes, que se analizarán a continuación. 

4.1. MATERIAL VEGETAL 

En cuanto a los cultivares utilizados, se escogerán aquellos que, por un lado, puedan tolerar las condiciones 

edafoclimáticas de la zona y obtener buenos rendimientos en ellas, y por otro, aquellas variedades cuya 

resistencia frente a la Phytophthora sea alta o, al menos, sean capaces de tolerarla. 

Los cultivares de fresa seleccionados para el proyecto son Senga Sengana, debido principalmente a que, es el 

único cultivar que está presente en el país que es capaz de resistir las condiciones edafoclimáticas y que, 

además, presenta mayor resistencia frente a Phytophthora que las demás. Además, se plantará también la 

variedad más utilizada comercialmente en Finlandia, Polka, cuya resistencia no es tan elevada frente al 

patógeno, pero obtiene grandes rendimientos. Servirá para comprobar hasta qué punto es importante 

seleccionar una variedad más o menos resistente. 

Los cultivares de arándano seleccionados para el proyecto son Patriot, el menos afectado, a priori, de las 

variedades presentes en el país, por la Phytophthora, y Northland, una de las variedades típicas más utilizadas 

en Finlandia junto con otras como Polaris o Northblue. Ambas son variedades ‘highbush’ que no requieren de 

una iluminación directa constante. Northland florece y madura más temprano que Patriot, a pesar de que 

ambas lo hacen relativamente pronto. Ambas variedades son auto fértiles 

Los cultivares de frambueso seleccionados para el proyecto son Glen Ample y Boyne. Glen Ample es una de las 

variedades más utilizadas en el país, totalmente adaptada a sus condiciones, pero es poco tolerante a la 

Phytophthora. Boyne en cambio, está igualmente adaptada a condiciones climáticas extremas, y a pesar de 

que sus rendimientos no son tan altos y su manejo es menos cómodo debido a la presencia de espinas, es 

capaz de tolerar enfermedades que pudren la raíz. 

Se recomienda la presencia de insectos que se encarguen de la polinización para obtener mejores 

cruzamientos, evitar pérdida de variabilidad genética, y obtener así mejores rendimientos. 

La selección de variedades es un factor importante en la lucha contra el patógeno presente en la parcela, por 
lo que, el criterio de selección se ha hecho no sólo buscando cultivares que soporten los condicionantes 
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edafoclimáticos, sino también buscando aquellos cuya tasa de generación de nuevas raíces sea superior a la 
media. 

• Fresa: Las variedades que mejor adaptadas están al clima y las condiciones de Helsinki son Polka, 
Korona, Elsanta y Sonata, y por tanto, son las más explotadas y producidas. La primera de estas, será 
la que se cultivará, ya que obtiene grandes rendimientos en situaciones normales y es poco 
susceptible a enfermedades que afectan comúnmente a la fresa, aunque su tolerancia a la 
Phytophthora no es elevada. Se cultivará junto con Senga Sengana, que es otra de las variedades que 
mejor adaptada está al clima de la zona, pero además posee una gran resistencia frente al patógeno 
que nos ocupa. A pesar de esto, sus frutos son menos valorados que los de Polka y su rendimiento es 
algo menor. Se cultivarán ambas especies y se comprobará la mayor o menor incidencia de la 
enfermedad en ellas. 

• Arándano: El arándano es el cultivo que menos debería verse afectado por la Phytophthora sp. Su 
incidencia se ha visto muy claramente sobre las plantaciones de fresa y frambuesa, aunque se sabe 
que puede afectar también al arándano. Entre las variedades más cultivadas en Finlandia destacan 
Northland, Northblue, Polaris o Northcountry. De ellas, se utilizará una de las más resistentes a las 
condiciones locales, Northland, que obtiene rendimientos muy altos y se podrá utilizar como control 
para conocer la incidencia de la enfermedad. De las variedades resistentes se selecciona Patriot 
debido a su gran resistencia a condiciones extremas, su similitud en cuanto a requerimientos con 
Northland y finalmente por su alta resistencia a Phytophthora sp y enfermedades que afectan a la 
raíz. 

• Frambuesa: Existen algunas variedades resistentes a la Phytophthora sp que podrían ser 
seleccionadas, pero se utiliza Boyne por ser un cultivar más temprano que los demás. Esta variedad 
aguantará las condiciones locales, pero su rendimiento no será tan elevado como el de las variedades 
más utilizadas en el país como Maurin Makea, Muskoka, Ottawa o Glen Ample. Precisamente esta 
última será la utilizada junto con Boyne, puesto que es una de las que mejores rendimientos da, y de 
las que más potencia su producción cultivada en ‘high tunnel’.  

 

4.2. PREPARACIÓN DEL SUELO 

4.2.1. DESFONDE Y SUBSOLADO 

En la preparación del terreno se estudiaron diferentes operaciones a realizar en la parcela antes de la 

plantación, para acondicionar el suelo y prepararlo para establecer el cultivo. Se estudió llevar a cabo un 

desfonde del terreno, que consiste en una labor que se lleva a cabo con un arado de vertedera de gran 

tamaño, pero finalmente se optó por un subsolado que se explicará detalladamente en el anejo de 

Preparación del Terreno. La práctica del desfonde es muy agresiva, remueve grandes bloques de tierra y deja 

la superficie del suelo inaccesible, por lo que sería necesaria posteriormente una labor de desterronado y 

allanamiento. Esta práctica se utiliza normalmente para enterrar y eliminar los restos vegetales o maleza, y 

retrasar el apelmazamiento del terreno temporalmente. 
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A pesar de presentar algunas ventajas evidentes, ninguno de los beneficios que aporta son requeridos en el 

suelo del proyecto, ya que no existen problemas graves de compactación de suelo ni de maleza a eliminar. Por 

otra parte, esta labor presenta desventajas, ya que, solamente debe practicarse en caso de situarse en un 

suelo homogéneo en el que los horizontes no difieran entre sí. En este caso, un desfonde provocaría una 

mezcla del horizonte franco arcillo limoso rico en materia orgánica y con una estructura óptima, con los 

horizontes arcillosos Bg1 y Bg2. Por estas razones, el subsolado será suficiente para acondicionar el terreno. 

 

4.2.2. REALIZACIÓN DE CABALLONES 

Se van a realizar caballones en las líneas de cultivo con caballonador, formados por suelo suelto que 

favorecerá el crecimiento de los cultivos. Tendrá un ancho variable dependiendo de las especies cultivadas y 

una altura de unos 0.3m. Además, se establecerá una cubierta negra en las líneas, que se utiliza para minimizar 

las pérdidas de agua por evaporación directa del suelo, para eliminar la presencia de malas hierbas y maleza en 

el entorno de la línea de cultivo y así evitar competencias, regular la temperatura del suelo, mantener la 

humedad, para controlar y administrar de manera más eficiente el riego o para evitar la erosión del suelo del 

caballón. Esta cubierta podrá ser de plástico negro, cuyas ventajas principales son su bajo coste y su fácil 

manejo para instalarlo y eliminarlo del suelo, o la malla geotextil, mucho más duradera y resistente a daños 

mecánicos. El problema principal con el plástico negro es su baja resistencia ante daños mecánicos, por lo que 

podría destruirse en fragmentos pequeños que acabarían incorporándose al suelo y contaminándolo. Por otra 

parte, la malla geotextil presenta inconvenientes de mayores costes económicos. 

Finalmente se opta por el uso de malla geotextil negra. Los motivos principales son que la malla permite que el 

suelo “respire” mejor, ya que permite el paso de aire y agua, lo que supone un aliado en la lucha contra la 

Phytophthora sp, su resistencia permite que se mantenga el cultivo durante más tiempo, sin tener que 

reemplazarlo cada 4 o 5 meses, su alto precio queda compensado con su durabilidad y por último, contribuye 

a mantener las condiciones naturales de la parcela y respetar el entorno, asegurando la no emisión de micro y 

macro plásticos. 

4.2.3. TIPO DE PLANTA 

Las plantas serán obtenidas en cepellón. La cantidad de ejemplares que se va a adquirir no es elevada y por 

tanto no va a encarecerse demasiado. Además, nos aseguramos de que enraízan correctamente y el 

porcentaje de marras es prácticamente nulo. 
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4.2.4. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE PLANTACIÓN 

Para la plantación de la finca objeto del proyecto, se ha elegido un sistema de plantación GPS, ya que se trata 

de un terreno pequeño que no requerirá de un gran desembolso económico en combustible o tiempo de 

empleo de maquinaria. Para un terreno como este, la contratación de mano de obra o uso del personal de la 

universidad saldría menos precisa, más cara, menos eficiente y más lenta que la plantación automatizada. 

La maquinaria necesaria para la plantación será provista por la universidad, y las labores manuales, que se 

reducen a cargar las plantas en la plantadora automatizada, puede ser desempeñada por personal de la 

universidad o por algún profesional cualificado contratado. 

Gracias a este tipo de labor, se evitan operaciones como las de replanteo o marcaje, que suponen un tiempo y 

trabajo adicional y que, en caso de realizarlo operarios cualificados, supone un desembolso económico 

adicional. 

4.3. MANEJO DEL SUELO 

Los tipos de manejo del suelo pueden ser: 
1. Suelo desnudo, sin vegetación: 

a. Trabajado (laboreo) 
b. No trabajado (no laboreo) 

i. Aplicación de herbicidas 
ii. ‘Mulching’ o cubierta inerte 

2. Suelo con vegetación: 
a. Con cubierta vegetal permanente 
b. Con cubierta vegetal temporal 

3. Técnicas intermedias o mixtas 
a. Simultáneas 
b. Alternantes 

En el proyecto presente se opta por no realizar ningún tipo de manejo en las calles, permitiendo que se 

desarrollen algunas plantas que se segarán periódicamente. 

En la línea de cultivo, en cambio, se opta por la realización de caballones de unos 30cm de alto en los que se 
enterrará enmienda orgánica y fertilizante previamente a la plantación para maximizar el desarrollo de las 
plantas y hacerlo de la manera más rápida posible, acortando de esta manera la vulnerabilidad que supone el 
período de plantación, adaptación y asentamiento del cultivo. Los caballones irán cubiertos por malla geotextil, 
que evitará el crecimiento de maleza sobre la línea de cultivo y ayudará a mantener las condiciones más 
estables en la línea. 
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Las condiciones edafoclimáticas permiten el mantenimiento controlado de la cubierta vegetal, y precisan de 
una cubierta en la línea de cultivo para mantener unas condiciones óptimas. Todo esto se recoge en el anejo 
de Manejo del Suelo con más detalle. 

4.4. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

El frambueso requerirá de un sistema de conducción para mantener una estructura saludable y correcta para 

la producción, por lo que se escogerá un sistema de los más empleados en este cultivo: 

• Método holandés 

• Filas planas 

• Seto en T y doble T 

• Entutorado en V 

• Entutorado en L invertida 

Se ha escogido un sistema de conducción en ‘T’ con postes de madera, alambre galvanizado e hilo plástico 

para atar las ramas a los alambres. Se puede incluir una hilera de alambres en la parte inferior del poste, que 

conducirán verticalmente los brotes nuevos. 

 

Imagen 6. Sistema de conducción adoptado en ‘T’ (Palonen, Fruit and Berry Production in, 2018-2019) 
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4.5. SISTEMA DE RIEGO 

El sistema escogido para el proyecto es a presión, localizado por goteo superficial. Sus pérdidas de agua son 

mínimas, con un aprovechamiento de en torno al 90%. Son goteros autocompensanes, capaces de adaptarse a 

los cambios de presión que puedan producirse para suministrar un caudal constante. Es un riego lento y 

eficiente en el que la dosis de riego se aplica gota a gota para minimizar las pérdidas y los encharcamientos, 

uno de los mayores factores de riesgo que permiten la aparición, proliferación y expansión de la Phytophthora 

sp. Se detallará más en el anejo de Riego. 

 

5. PLANTACIÓN 

5.1. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 

Los marcos de plantación varían para cada una de las especies que se van a establecer. Así, la fresa se cultivará 
a 1 metro de separación entre calles y 0.4 metros de distancia entre las plantas de la misma fila. Los arándanos 
se colocarán a 3 metros de separación entre las calles, y 1 metro de separación entre las plantas de una misma 
línea, y finalmente los frambuesos se colocarán a 0.7 metros de distancia entre los ejemplares de la misma 
línea, y a 2 metros de separación de calle. 

Los caballones para cada cultivo también varían entre los 0.6m para la fresa hasta 0.8m para los arándanos y 
frambuesas. 

5.2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y PODA 

En comparación con el frambueso y el arándano, la poda de la fresa es muy reducida. Se limita a una primera 

poda de formación para dar vigor a la planta, una poda de producción para eliminar los brotes que ya han 

dado fruto, y una poda de mantenimiento en la que se trata de mantener las partes sanas y útiles de la planta. 

El arándano requiere de una poda de formación para mantener una mata de 4 a 6 ramas principales que se 

irán podando durante las podas de limpieza por partes con el tiempo para evitar su envejecimiento, fructifica 

sobre la madera producida el año anterior, se mantendrá su estructura, evitando un crecimiento 

descontrolado y se harán podas a alturas de entre la mitad y dos tercios para potenciar su rendimiento en la 

poda de producción. 

El frambueso no solo requiere de poda, sino que tendremos que instalar un sistema de conducción para que, a 

medida que sus ramas vayan ganando peso y longitud, sean capaces de mantenerse erguidas en una 

estructura conveniente para su manejo y buena producción. El sistema de conducción adoptado es el de 
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sistema en ‘T’, que consiste en un poste principal de en torno a un metro y medio, sobre el que se coloca uno 

más pequeño de forma perpendicular, en cuyos extremos irán situados los alambres a los que irán atadas las 

ramas del frambueso. Se podrá colocar también un poste más reducido en la parte baja del poste principal, 

donde se colocarían alambres que mantendrían el crecimiento de las ramas jóvenes en posición vertical. 

Durante la poda del frambueso, las cañas que ya han dado frutos han de ser eliminadas tras la cosecha, las 

podas de limpieza son necesarias para eliminar brotes débiles, viejos y enfermos que puedan saturar la línea 

de cultivo, y se precisa de una poda de las puntas de los brotes que van a dar frutos, momento en el que los 

‘primocane’ pasan a ser ‘floricane’. 

5.3. SISTEMA DE RIEGO 

En cuanto al sistema de riego, se bombeará el agua directamente desde os invernaderos colindantes con la 

parcela, pero se han tenido en cuenta dos opciones; el sistema de riego por goteo superficial y el subterráneo, 

ambos autocompensantes para evitar la diferencia de caudal al principio y al final de la tubería. 

• Superficial: tubería que se extiende por la superficie del terreno, al que queda anclada mediante unas 

piezas especializadas. 

• Subterráneo: tuberías enterradas a unos 12-15cm de profundidad mediante un apero específico que 

se acopla al tractor. 

Una instalación superficial es más rápida, sencilla y barata, pero está expuesta a daños mecánicos y climáticos, 

además de los que puedan producir los roedores. Por otra parte, la instalación subterránea cuenta con 

diversos puntos a favor como pueden ser la reducción de pérdidas de agua por evaporación, escorrentía o 

percolación profunda, mejor aplicación de agua y fertilizantes, menor aparición de malas hierbas debido a su 

corto sistema radicular en comparación al del almendro, o finalmente, permite el riego en períodos en los que 

con otro sistema sería impensable, como durante la cosecha o la poda. A medio y largo plazo, el sistema 

subterráneo ofrece una reducción de costes. 

A pesar de que el sistema de riego subterráneo tenga algunas ventajas claras, su establecimiento es más caro y 

requiere de determinada mecanización. El terreno donde se elabora el proyecto no está expuesto de manera 

directa a las adversidades climáticas, puesto que se establece bajo túneles. Además, las pérdidas de agua de 

por sí, son mínimas en este tipo de suelo y clima, donde la evaporación es muy baja, más aun estando debajo 

de una cubierta, y el suelo presenta gran capacidad de retención de agua. Por estos motivos, se opta por una 

instalación de riego superficial situado por debajo de la malla geotextil. 

Ambas instalaciones requieren dispositivos y equipos similares, simplemente variando criterios de diseño y 

protecciones. En el sistema de riego enterrado, el gotero debería ser anti succión para evitar la presencia de 

partículas sólidas de suelo en los goteros y evitar su obstrucción. También sería recomendable que exista un 
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sistema de drenaje para, periódicamente, limpiar los emisores. Finalmente, la instalación de caudalímetros nos 

ayudaría a conocer la dosis de agua que se está aplicando y observar las diversas irregularidades que puedan 

darse. 

6. MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

6.1. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

Para llevar a cabo el mantenimiento del suelo de la plantación, y teniendo en cuenta el objetivo de causar el 

mínimo impacto sobre el medio ambiente, se va a optar por el nulo manejo del suelo en las calles, donde 

crecerá de manera natural vegetación que será eliminada por medio de labores de siega periódicas manuales 

cuando la crezca hasta un límite de unos 15-20cm o suponga algún estorbo para desempeñar el resto de 

actividades. Los restos de la siega serán triturados e incorporados nuevamente al suelo. Por otro lado, en las 

líneas de cultivo se opta por establecer caballones con materia orgánica enterrada y fertilizante que ayuden en 

la adaptación del cultivo. Los caballones serán cubiertos con malla geotextil negra, que los mantendrá libres de 

malas hierbas y mantendrá las condiciones más estables.  

6.2. FERTIIRRIGACIÓN 

6.2.1. FRESA 

Durante la fertiirrigación de la fresa, la plantación debe disponer de la siguiente cantidad de nutrientes 

semanalmente y la programación de abonados puede seguir la siguiente distribución: 

• 100g/m2 de abonado de fondo en los caballones de abono complejo 15-15-15. 

• Regar durante la fase de plantación para que las jóvenes plantas se adapten correctamente. 

 

Desde este momento y hasta el comienzo de la floración, aportar semanalmente: 

• 7.5kg/ha de nitrógeno (N). 

• 3kg/ha de anhídrido fosfórico (P2O5). 

• 4.5kg/ha de óxido de potasa (K2O). 

• 3kg/ha de óxido de magnesio (MgO). 

Desde la floración, hasta el final de la recolección aportar las siguientes cantidades de abono semanalmente: 

• 9kg/ha de nitrógeno (N). 
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• 9kg/ha de óxido de potasa (K2O). 

• Dos 5kg/ha de anhídrido fosfórico (P2O5). 

• 1kg/ha de óxido de magnesio (MgO). 

Esta es una programación de fertiirrigación para un cultivo en un emplazamiento que no es el mismo que el 

del proyecto, por lo que habrá que estudiar la disponibilidad de los nutrientes de manera natural en el suelo 

para no incurrir en abonados defectuosos. Por ejemplo, el aporte de nitrógeno podrá ser menor, ya que es un 

nutriente bastante abundante en la parcela, en cambio otros como el potasio o el magnesio apenas aparecen, 

por lo que se podrá aumentar su dosis. 

 

6.2.2. ARÁNDANO 

A continuación, se muestran los aportes de los nutrientes más importantes que deben ser suministrados a lo 

largo de la vida del cultivo del arándano vía fertiirrigación para que disponga de ellos y pueda desarrollarse con 

normalidad. Los nutrientes que se muestran a continuación están presentes en gran cantidad de abonos y 

fertilizantes diferentes, y cabe añadir que se trata de recomendaciones y valores estimados de los que la 

plantación debe disponer. En caso de localizarse en un suelo muy rico en nitrógeno, por ejemplo, las dosis que 

se aplicarán de este nutriente serán más bajas, puesto que ya se encuentra presente de manera natural. 

Además, los nutrientes se deben encontrar en compuestos asimilables por la planta. 

 

Año Etapa kg/ha 

N P2O5 K2O5 Cao 

1 Única 15 7.5 15 - 

2 Única 20 10 20 - 

3 1 18 9 12 7 

2 12 6 18 - 

4 1 30 15 20 14 

2 20 10 30 - 

5 1 42 21 28 19 

2 28 14 42 - 

6 en adelante 1 54 27 36 25 

2 36 18 54 - 
Tabla 1. Recomendaciones de aportes de nutrientes para cada momento de la vida del cultivo del arándano. 
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Las etapas a las que se hace referencia en la tabla indican los momentos del año desde que se produce la poda 

tras la cosecha, hasta que se forman los primeros frutos, en el caso de la etapa 1, y desde que se forma el 

fruto, hasta el final de la cosecha, en el caso de la etapa 2. 

6.2.3. FRAMBUESA 

Para el cálculo de dosis de nutrientes, se pueden utilizar las siguientes fórmulas en base a rendimiento 

esperado y coeficientes que varían en función de la disponibilidad del nutriente en cuestión en el suelo. 

Suponiendo un rendimiento de 6t/ha: 

• Dosis de N (kg/ha) = Rendimiento esperado (6t/ha) ∗ 8 a 10, utilizaremos 8: 48kg/ha de N. 

• Dosis de P2O5 (kg/ha) = Rendimiento esperado (6t/ha) ∗ 3 a 6, utilizaremos 4: 24kg/ha de P2O5. 

• Dosis de K2O (kg/ha) = Rendimiento esperado (6t/ha) ∗ 6 a 12, utilizaremos 10: 60kg/ha de K2O. 

• Dosis de MgO (kg/ha) = Rendimiento esperado (6t/ha) ∗ 1 a 3, utilizaremos 3: 18kg/ha de MgO. 

• Dosis de S (kg/ha) = Rendimiento esperado (6t/ha) ∗ 1 a 3, utilizaremos 2: 12kg/ha de S. 

• Dosis de cal (ton/ha) = 1t cada 4 años. 

• Dosis de B (kg/ha) = Rendimiento esperado (6t/ha) ∗ 0.1 a 0.2, utilizaremos 0.1: 0.6kg/ha de B. 

• Dosis de Zn (kg/ha) = Rendimiento esperado (6t/ha) ∗ 0.1 a 0.2, utilizaremos 0.1: 0.6kg/ha de Zn. 

6.3. PROTECCIÓN VEGETAL 

En cuanto a los daños que puedan ocasionarse en el cultivo, se distinguen aquellos cuyo origen es no 

patológico, como daños mecánicos, incidencias del clima o edáficos, y por otro lado las enfermedades 

ocasionadas por patógenos y las plagas de determinados organismos como insectos, arándanos o nematodos, 

que pueden producir daños directos sobre la planta o actuar como vectores que contagian enfermedades. 

En lo que respecta a la producción vegetal frente a daños no patogénicos, el túnel bajo el que se establece el 

cultivo será capaz de paliar los efectos negativos generados por el viento, el granizo, la lluvia o la nieve. Los 

daños producidos por exceso o falta de agua, que darían origen a asfixia radicular o desecación de la planta se 

controlarán vía sistema de riego y, finalmente, aquellos daños derivados de falta de nutrientes serán 

corregidos vía fertiirrigación. Podrán producirse daños mecánicos durante la ejecución de las labores de 

campo como la poda, recolección o mantenimiento de la plantación. 

En lo que respecta a plagas y enfermedades que afectan a los tres cultivos del proyecto, se recoge 

detalladamente la información de las más importantes en el anejo de Protección Vegetal, pero en lo que 

respecta a la Phytophthora sp., el objetivo principal del proyecto, las protección y prevención de su aparición 

se llevará mediante el uso de medidas de control y prácticas culturales y físicas sostenibles y responsables con 

el medio ambiente y la salud de las personas. Se utilizarán las variedades ya mencionadas anteriormente, que 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    28  

  

 

 
DOCUMENTO 1: MEMORIA  

  

  
 

poseen resistencia frente a este patógeno, se instalará un sistema de riego por el que transcurrirán tanto el 

agua y el fertilizante, como los fungicidas y el fosfonato, compuestos clave en la lucha contra este oomicete y 

se utilizarán rhizobacterias como biorremediación, cuyos beneficios en plantaciones infectadas por la 

Phytophthora sp. se explica en el anejo de Protección Vegetal. 

6.4. RECOLECCIÓN 

La recolección se realizará de forma manual, utilizando como mano de obra al propio personal de la 

universidad; alumnos de las clases prácticas, profesores del departamento o personal de mantenimiento de la 

universidad. Además, se trata de cultivos que han de ser recogidos de forma delicada y en el momento 

adecuado, por lo que es posible que la recolección de los frutos de una misma planta deba ser extraídos en 

distintas labores. Una extracción difícil implica que el fruto aún no está listo para ser cosechado, mientras que 

una extracción demasiado tardía hará que el fruto esté demasiado blando, su almacenaje sea más complicado 

y pierda valor. 

7. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

En este apartado se incluyen las operaciones que se van a realizar desde el comienzo de la ejecución del 

proyecto, la maquinaria o herramientas necesarias que se van a precisar, los materiales o materia prima 

necesaria para desempeñarlas y la época en la que cada una de estas labores va a ser desempeñada. 
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AÑO 0 

OPERACIÓN MAQUINARIA INSUMOS ÉPOCA 

Desbroce y subsolado Desbrozadora 4 tiempos 
Tractor de orugas 171/190 

CV 
Subsolador agrícola fijo 

 
- 

Octubre 

Abonado de fondo  
- 

Abono mineral sólido, de 
liberación rápida. 

Agua 

Octubre 

Enmienda orgánica Tractor neumático 71/100 
CV 

Remolque esparcidor 4.000 
kg. 

Estiércol tratado Octubre 

Arado chísel Tractor neumático 71/100 
CV 

Arado chisel 

 
- 

Tras la enmienda 

Acaballonado Tractor de orugas 171/190 
CV 

Arado bisurco reversible 

 
- 

Marzo 

Instalación del sistema 
de riego 

- *Materiales detallados en 
presupuesto* 

Finales de marzo 

Plantación Tractor de orugas 71/100 
CV con sistema GPS 

Plantadora lineal 

1,514 arándano var. Patriot 
+ 1,482 var. Northland 
1,557 frambueso var 
Boyne+ 1,418 va Glen 

Ample 
980 fresa var Polka+ 1,027 

var Sensa Sengana 

Principios de abril 

Colocación sistema de 
conducción 

- Alambre galvanizado de 
2mm de diámetro 

Espaldera compuesta por 
postes de madera 

Pletinas metálicas, anclajes, 
gripples… 

Abril 

Colocación malla 
geotextil 

- Geotextil anti hierbas 65 
g/m2 

Abril 

Fertiirrigación - Fertiirrigación abono 
mineral compuesto N-P-K 

(15-15-15), en dosis de 100 
kg/ha. 

Abril-octubre 
principalmente 

Fitosanitarios - Fosfonato 2ppm 
Pseudomonas fluorecens 

Variable durante el año 

Poda de formación 
invernal 

- - Noviembre-Diciembre 
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AÑO 1 

OPERACIÓN MAQUINARIA INSUMOS ÉPOCA 

Reposición de marras - Hijuelos enraizados de los 
cultivos 

Mayo 

Fertiirrigación - Fertiirrigación abono 
mineral compuesto N-P-K 

(15-15-15), en dosis de 100 
kg/ha. 

Abril-octubre 
principalmente 

Fitosanitarios - Fosfonato 2ppm Variable durante el año 

Poda tras recolección - - Mediados a finales de 
agosto 

Poda invernal - - Noviembre-Diciembre 

 

AÑO 2 

OPERACIÓN MAQUINARIA INSUMOS ÉPOCA 

Triturado de restos de 
poda 

Tractor de orugas 71/100 
CV 

Astilladora 

- Enero 

Fertiirrigación - Fertiirrigación abono 
mineral compuesto N-P-K 

(15-15-15), en dosis de 100 
kg/ha. 

Abril-octubre 
principalmente 

Fitosanitarios - Fosfonato 2ppm 
Pseudomonas fluorecens 

Variable durante el año 

Poda tras recolección - - Mediados a finales de 
agosto 

Poda invernal - - Noviembre-Diciembre 

 

Durante los siguientes años, las labores a realizar serán las mismas que las del año dos, añadiendo recolección 

a principios de verano, cuando fructifican los cultivos, fertilizaciones adicionales o aportes de materia orgánica 

y siegas periódicas de la maleza que aparezca en las calles. 
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8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

En el presupuesto se han incorporado los gastos asociados a la puesta en marcha y mantenimiento del 

proyecto, incluyendo los trabajos y materiales de preparación del terreno, el sistema de riego, material 

vegetal, plantación, herramientas necesarias para las labores o sistemas de conducción. Cabe mencionar que 

todos aquellos gastos pertenecientes a mano de obra, supervisión y dirección han sido excluidos del 

presupuesto, ya que como se ha mencionado previamente, la mano de obra y el capital humano formará parte 

de personal cualificado propio de la universidad; personal de mantenimiento, responsables de los campos de 

prácticas, profesores o jefes de departamento entre otros. 

 

Capítulo Importe 

Capítulo 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 1.650,79 
Capítulo 2 PLANTACIÓN 3.289,36 
Capítulo 3 MATERIAL VEGETAL 9.772,50 
Capítulo 4 SISTEMA DE RIEGO 10.454,49 
Capítulo 5 LABORES ADICIONALES 101,34 
Capítulo 6 SISTEMA DE CONDUCCIÓN 2.346,00 

Capítulo 7 FERTIRRIGACIÓN Y FITOSANITARIOS 1.508,79 

Presupuesto de ejecución material 29.123,27 
13% de gastos generales 3.786,03 

6% de beneficio industrial 1.747,40 

Suma 34.656,70 

21% IVA 7.277,91 

Presupuesto de ejecución por contrata 41.934,61 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

 

07/2020, Helsinki 

 Ingeniería y Ciencia Agronómica 

 

 

 

 Fdo. Alberto Lozano Enguita. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Conocido como el país de los 190.000 lagos, Finlandia es uno de los países nórdicos de Europa, con una 

superficie total de 338.145 km² y con más del 65% de ella cubierta por bosque, y solamente unos 5 millones y 

medio de habitantes, con una densidad de población extremadamente baja, de 16 habitantes por km², siendo 

ésta la más baja de Europa. La mayor parte de su población reside en la parte sur del país, alrededor del Golfo 

de Finlandia, donde se ubican los focos urbanos más importantes, como su capital y ciudad más importante; 

Helsinki, con algo más de medio millón de habitantes. 

Finlandia está situado a una latitud alta a la que no suelen llegar las grandes masas de aire tropicales y 

tampoco recibe la corriente del Golfo al estar situado en el interior, alejado del Océano Atlántico. Las zonas 

costeras de todo el país suelen congelarse durante los meses más fríos, por lo que la acción del mar de 

regulador térmico se ve muy disminuida en comparación con otras zonas costeras del planeta. 

 

Imagen 1. Clima en Finlandia (Beck, 2018) 
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Según la clasificación climática Köppen, Finlandia pertenece al grupo Df (clima continental subártico o boreal). 

Dfb (continental subártico sin estación seca y verano templado) clima predominante en casi todo el país, Dfc 

(continental subártico sin estación seca y verano frío) llegando al noroeste, y en el suroeste (Helsinki), Cfb 

(clima continental húmedo sin estación seca, con verano templado). Los tres climas predominantes se 

caracterizan por ser muy fríos y con amplitudes térmicas anuales muy acentuadas, con temperaturas medias 

durante el mes de enero de -15°C en el sur, y de -30°C en el norte, y medias en verano de unos 20°C en el sur y 

15°C en el norte. 

La estación más larga es el invierno, con entre 3 y 7 meses de nieve, prolongándose más de 100 días en el sur y 

unos 180 en el norte, donde la escasez de luz se hace mucho más notable según se asciende a latitudes más 

altas. 

Los frentes más importantes que afectan al país son el frente polar, frío y húmeda, el frente ártico, muy frío y 

seco, el anticiclón siberiano, muy frío y seco, y el anticiclón ártico, presente durante todo el año. Los frentes 

que llegan a Finlandia son muy fríos y secos, por lo que casi la mitad de las escasas precipitaciones anuales se 

producen en forma de grandes nevadas (600-700 mm en el sur, 500 mm en el norte). 

El clima es uno de los factores principales, probablemente el más importante, a la hora de llevar a cabo una 

plantación, puesto que ésta dependerá íntegramente de las condiciones que se sucedan para su correcto 

desarrollo. 

El clima es el factor más limitante a la hora de escoger las variedades de frutos rojos que se van a establecer en 

el campo, ya que se plantea llevar a cabo un cultivo en situación de campo, sin existencia de invernaderos, por 

lo que deberán ser capaces de adaptarse a las condiciones agroclimáticas extremas 

 

2. ELECCIÓN DEL OBSERVATORIO  

Para poder conocer de manera fiable los factores climatológicos que afectan a la parcela en cuestión, lo más 

adecuado sería disponer de un observatorio en ella. En este caso, el campus de Viikki de la Universidad de 

Helsinki no dispone de estación meteorológica en la que se puedan llevar a cabo las observaciones climáticas 

pertinentes, por lo que vamos a recoger los datos de un observatorio cercano a la finca objeto del proyecto. 

El observatorio se encuentra en el campus de la universidad de Helsinki de Kumpula. 
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2.1.  LOCALIZACIÓN DEL OBSERVATORIO  

La estación meteorológica “Helsinki Kumpula”. 

COORDENADAS UTM: X= 387116.4; Y= 6676106.77; Zona 35 

ALTITUD: 24m  

DISTANCIA A PARCELA: 4,04km 

2.2. DATOS RECOGIDOS DEL OBSERVATORIO  

Los datos recogidos de este observatorio, que está situado en el territorio de Helsinki, la capital del país, son 

datos referidos a la temperatura, el viento, la pluviometría, la humedad y la radiación. Estos datos pertenecen 

al período de tiempo comprendido entre 2010 y 2019.  

Todos estos datos han sido obtenidos a través del “Finnish Meteorological Institute”, organismo 

gubernamental encargado de tomar, recopilar, analizar y presentar los informes y datos referidos al tiempo 

meteorológico del país.  

 

3. FACTORES CLIMATOLÓGICOS  

3.1. TEMPERATURA  

La temperatura es uno de los factores que más afectan a un cultivo. La acumulación de calor afecta a la 

formación del fruto y su correcto desarrollo, y la acumulación de horas-frío, temperaturas por debajo de un 

umbral de 7 °C, contribuyen a una correcta polinización y formación de nuevos brotes y yemas. 

Las heladas son otro factor a tener en cuenta normalmente para toda plantación, pero teniendo en cuenta que 

nos situamos en una zona donde es muy habitual encontrar temperaturas por debajo de los cero grados, esto 

será un factor aún más importante. Muchas especies de cultivos no soportan las heladas, o si las toleran, una 

helada durante períodos críticos como la floración, podría llegar a suponer enormes pérdidas y daños 

irreparables. 
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3.1.1. TEMPERATURAS MEDIAS 

Como podemos observar, la temperatura media anual es de 14,36 °C. Siendo los meses de julio y agosto la 

media más elevada y enero y diciembre la media más baja. Los meses más significativos varían en función del 

cultivo escogido, siendo los meses de primavera los más importantes generalmente, principalmente de cara a 

heladas tardías durante períodos críticos que puedan afectar al correcto desarrollo del cultivo en cuestión. 

 

MESES Temp Media (°C) 

ENERO -5,05 

FEBRERO -3,69 

MARZO -0,54 

ABRIL 4,90 

MAYO 11,64 

JUNIO 15,29 

JULIO 18,87 

AGOSTO 17,25 

SEPTIEMBRE  12,64 

OCTUBRE  6,35 

NOVIEMBRE 2,91 

DICIEMBRE -0,47 

ANUAL 6,67 
Tabla 1. Temperaturas medias 
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3.1.2. TEMPERATURAS MAXIMAS MEDIAS 

La temperatura máxima media anual, es la máxima temperatura alcanzada en los rangos establecidos entre 

2010 y 2019 es de 9,97°C, siendo la temperatura máxima en los meses de junio, julio y agosto superando los 

30 °C. 

 

MESES Temp Max (°C) 

ENERO -3.03 

FEBRERO -1.19 

MARZO 3.07 

ABRIL 8.93 

MAYO 15.84 

JUNIO 19.56 

JULIO 23.27 

AGOSTO 21.48 

SEPTIEMBRE  16.38 

OCTUBRE  9.10 

NOVIEMBRE 4.81 

DICIEMBRE 1.37 

ANUAL 9.97 
Tabla 2. Temperaturas máximas 
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3.1.3. TEMPERATURAS MINIMAS MEDIAS 

La temperatura mínima media anual es de 3.50°C y es en los meses de enero, febrero y diciembre donde se 

registran las menores temperaturas, por debajo de los -20 °C. 

 

MESES Temp Mínima (°C) 

ENERO -8.03 

FEBRERO -5.95 

MARZO -3.19 

ABRIL 1.16 

MAYO 7.09 

JUNIO 11.15 

JULIO 14.81 

AGOSTO 13.53 

SEPTIEMBRE  9.74 

OCTUBRE  3.81 

NOVIEMBRE 0.90 

DICIEMBRE -2.96 

ANUAL 3.50 
Tabla 3. Temperaturas mínimas 

 

Según el criterio de Emberger, las heladas son un factor constante y seguro durante los meses en los que la 

media de las temperaturas mínimas es menor que 0 °C, es decir, los meses de septiembre a mayo. Los meses 

de julio y agosto tienen un riesgo prácticamente nulo de experimentar una helada, y el mes de junio podría 

llegar a presentar alguna helada aislada en unas condiciones muy desfavorables. 
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3.1.4. HELADAS 

El período de heladas es largo y severo en estas latitudes de entre 60° y 70° norte, con picos de mínimas 
temperaturas durante los meses de enero y febrero, como se ha citado previamente, alcanzando 
temperaturas por debajo de los -20°C. Debido a estas extremas condiciones, el cultivo de frutos rojos en 
Finlandia pasa por épocas de dormición durante el invierno, coincidiendo con las temperaturas más adversas. 
Estos períodos fenológicos serán tratados más adelante en el anejo de material vegetal. 
A pesar de soportar unas temperaturas extremas, el mar Báltico, los golfos y las aguas interiores juegan un 
papel fundamental en el clima del país, que alcanza unas temperaturas medias diez grados por encima de las 
de otras zonas situadas en la misma latitud como Groenlandia o Siberia. 
Para ver las fechas de las primeras y últimas heladas se miran los datos de las temperaturas mínimas y se 
observa cuándo es el primer y el último día en que la temperatura está por debajo de los 0 °C durante el 
periodo de octubre a septiembre, que es lo que dura un ciclo completo. 
 
 

 PRIMERA HELADA ULTIMA HELADA 

AÑO Temp Mínima (°C) MESES Temp Mínima (°C) MESES 

2009-2010 - - -0,4 25/04/2010 

2010-2011 -0,4 13/10/2010 -0,5 15/04/2011 

2011-2012 -3,6 10/11/2011 -0,7 19/04/2012 

2012-2013 -0,9 25/10/2012 -0,7 28/04/203 

2013-2014 -1,3 14/10/2013 -1,4 07/05/2014 

2014-2015 -0,5 24/09/2015 -0,2 25/04/2015 

2015-2016 -1,6 07/10/2015 -0,9 24/04/2016 

2016-2017 -0,4 13/04/2016 -1,8 12/05/2017 

2017-2018 -3,4 21/10/2017 -0,4 03/04/2018 

2018-2019 -0,8 29/09/2018 -0,8 05/05/2019 

2019-2020 -0,4 23/09/2019 - - 
Tabla 4. Fechas de las heladas 

 

La conclusión que se alcanza al observar los datos expuestos es relativamente clara, y además coincide con el 

criterio de Emberger; los meses de abril-mayo a septiembre-octubre marcan el fin y el principio de la estación 

de heladas, y únicamente los meses de junio, julio y agosto tienen garantizada la no presencia de temperaturas 

por debajo de los cero grados. 
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Período extremo con riesgo de heladas VS Período medio con riesgo de heladas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Tabla 5. Períodos de heladas 

 

3.2. PLUVIOMETRIA 

El clima de Helsinki es húmedo y frío, clasificado como Dfb según la clasificación climática de Köppen-Geiger, y 
cuenta con una precipitación anual de unos 650mm anuales. El máximo se da en agosto y el mínimo en 
febrero, donde se miden en torno a 78mm y 33mm, respectivamente. 
La demanda de agua de los frutos rojos es exigente y requieren de humedad adecuada, siempre controlando 
los encharcamientos que pueden provocar la aparición de Phytophtora sp., lo que puede destruir enteramente 
las plantas. Se colocará un sistema de riego localizado para las épocas de primavera y verano, cuando los 
aportes de agua deben de ser más frecuentes, en caso de que las precipitaciones y la humedad del medio no 
sean suficientes como para satisfacer las necesidades del cultivo. 
 
En caso de no satisfacer correctamente las necesidades hídricas del cultivo, se producirían pérdidas de 
rendimiento significativas, por lo que habrá que seleccionar un sistema de riego adecuado a sus 
requerimientos, teniendo en cuenta además factores como la tolerancia al encharcamiento que puede 
degenerar en la pudrición de las raíces. 
Debemos tener en cuenta la humedad, ya que un exceso de esta durante la fase vegetativa puede provocar un 

aumento de enfermedades, y un defecto podría dañar seriamente la planta de igual manera, como puede 

suceder en el frambueso. 

 

 

3.2.1. PRECIPITACIONES TOTALES 

Aquí podemos observar las precipitaciones medias desde el año 2010, donde se puede ver que los meses en 
los que se producen mayores precipitaciones son desde julio a noviembre. Desde diciembre hasta marzo, las 
precipitaciones se van reduciendo para que, en abril, comiencen de nuevo a aumentar progresivamente hasta 
llegar a julio. 
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Durante el rango de años observados, el año más seco fue 2017. Cabe destacar que durante este año la 
estación presentó algunos errores de medición, por lo que la fiabilidad de los datos no es demasiado buena. 
Por otro lado, 2019 fue un año muy húmedo, llegando a más de 700mm. 
 
 
 

MESES Precipitación (mm) 

ENERO 44 

FEBRERO 33 

MARZO 33 

ABRIL 37 

MAYO 36 

JUNIO 47 

JULIO 62 

AGOSTO 78 

SEPTIEMBRE 71 

OCTUBRE 72 

NOVIEMBRE 70 

DICIEMBRE 57 

ANUAL 640 
Tabla 6. Precipitaciones totales 

 

Gran parte de las precipitaciones que se dan en Helsinki lo hacen en forma de nieve debido a la duración de 

sus inviernos y las temperaturas extremas que experimentamos. De hecho, uno de los principales factores que 

garantizan los húmedos, verdes y boscosos veranos, donde los frutos rojos florecen de forma natural por el 

bosque, es la infiltración del agua de nieve que, a medida que va fundiéndose, se agrega al suelo, junto con 

toda la materia orgánica del año anterior que ha quedado sepultada bajo la gran nevada. 

 

3.2.2. PRECIPITACION EFECTIVA 

Este factor es importante puesto que nos ayuda a conocer la cantidad de agua útil que genera la lluvia ya que 

no toda el agua que cae es utilizada por las plantas. 
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MESES Precipitación (mm) P. efectiva (mm) 

ENERO 44 40.90 

FEBRERO 33 31.26 

MARZO 33 31.26 

ABRIL 37 34.81 

MAYO 36 33.93 

JUNIO 56 50.98 

JULIO 62 54.86 

AGOSTO 78 68.27 

SEPTIEMBRE  71 62.93 

OCTUBRE  72 63.71 

NOVIEMBRE 70 62.16 

DICIEMBRE 57 51.80 

ANUAL 650 587.86 
Tabla 7. Precipitación efectiva 

Utilizando la siguiente ecuación desarrollada por el USCS (USDA Soil Conservation Service), se puede llegar a 

obtener la precipitación efectiva: 

𝑃𝑒𝑓 = 𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ∗
125 − 0.2 ∗ 𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

125
→  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃 ≤ 250𝑚𝑚 

𝑃𝑒𝑓 = 125 + 0.1 ∗ 𝑃𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 →  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃 > 250𝑚𝑚 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el mes con mayor lluvia efectiva es agosto, mientras que febrero 
y marzo serían los que menos precipitación efectiva tienen. 
La precipitación efectiva considera únicamente la cantidad de agua que puede ser totalmente utilizada por la 
planta, es decir, no se tiene en cuenta el agua que se evapora, la que se pierda por infiltración profunda o la 
que es perdida por escorrentía. 
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3.3. NEVADAS 

Las precipitaciones en forma de nevadas son una constante cada uño en un lugar como Helsinki, donde 

podemos encontrarlas durante hasta 5 meses. La cantidad promedio de nieve se refleja en al siguiente gráfico, 

donde se observa que las mayores cantidades de nieve se producen en febrero, con hasta 230mm de nieve, 

mientras que los meses finales de primavera, verano y principios de otoño no presentan nevadas 

normalmente. Puede llegar a existir alguna nevada aislada tardía en el més de abril de manera excepcional, o 

temprana durante el principio del otoño. 

Las nevadas suponen, durante los meses de diciembre a febrero, un altísimo porcentaje de las precipitaciones 

totales. 

 

Gráfico 1. Nevadas en Helsinki 

 
La relación media entre la nieve y el agua a la que esta equivale es de 100mm de agua por cada metro de 
nieve, por lo que la cantidad de agua a la que equivaldría el mes de máxima precipitación en forma de nieve 
sería de 23mm de agua. 
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3.4. HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa es el cociente obtenido de dividir la cantidad de vapor de agua contenido en la atmósfera 

entre el máximo que podría contener. Un aumento de temperatura provoca una disminución en la humedad 

relativa ya que aumenta la capacidad de retención de agua en la atmósfera. 

 

MESES Humedad Media (%) 

ENERO 87.0 

FEBRERO 85.0 

MARZO 81.0 

ABRIL 76.0 

MAYO 68.0 

JUNIO 66.0 

JULIO 71.0 

AGOSTO 89.0 

SEPTIEMBRE  82.0 

OCTUBRE  85.0 

NOVIEMBRE 90.0 

DICIEMBRE 90.0 

ANUAL 80,83 
Tabla 8. Humedad relativa mensual 

 

Los meses con mayor humedad relativa son noviembre y diciembre con un 90%. Esto es así porque al haber un 
descenso de las temperaturas, sobre todo por las noches, se produce un aumento de la humedad relativa. 
Aunque se trate de una zona que posee una humedad relativa elevada durante todo el año y que, por tanto, 
favorece la aparición de enfermedades en las plantas derivadas de esta humedad, durante el período de los 
meses de noviembre a febrero habrá que tener especial cuidado. 
Por otro lado, los meses con menor humedad relativa son mayo y junio, situándose en estos meses la 
humedad entorno al 66-68%.  
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3.5. INSOLACIÓN 

La insolación hace referencia a la cantidad de energía solar emitida por superficie, y es medida en horas de 

sol. El número de horas durante las cuales la planta está expuesta a la luz solar directamente es un factor 

muy importante en la producción de frutos rojos en Finlandia, ya que, al estar expuestos a la luz solar 

durante un tiempo considerablemente mayor durante la estación de verano, tienen la capacidad de sintetizar 

mayor cantidad de azúcar que los frutos cultivados en latitudes sureñas, lo que le confiere un sabor mucho 

más dulce y específico. 

Los días más largos del año, el 21 y 22 de junio, la duración del día puede llegar hasta las 19 horas en Helsinki, 

mientras que los días más cortos, 21 y 22 de diciembre, es la noche la que puede llegar a esta duración. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1.2 2.3 4.8 6.8 9.2 9.7 9.6 7.5 5.0 3.0 1.2 0.8 

Tabla 9. Horas de luz solar directa/día 

3.6. VIENTO 

El viento es un fenómeno producido por el desplazamiento de masas de aire debido a diferencias de presión 
entre dos puntos. Los vientos suaves permiten una correcta aireación de la plantación, evaporación de la 
superficie foliar de las plantas, renovación del aire y evita el desarrollo de algunas enfermedades que tienen un 
auge en ambientes húmedos y sin viento. 
Se incluye a continuación una tabla con la escala de Beaufort en la que se relaciona la velocidad de las ráfagas 
de viento con sus consecuencias posibles. 
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Tabla 10. Escala de Beaufort 

 
Este apartado es importante en plantaciones dedicadas a obtener un rendimiento elevado de producción, 
puesto que condicionará la elección del posicionamiento de los machos en la parcela, en caso de que nuestro 
cultivo sea dioico y requiera de una polinización anemógama, ya que si no se sitúan en el lugar más idóneo 
podemos tener grandes problemas de fecundación y consecuentemente de producción. Se tendría que 
evaluar de manera cuidadosa la capacidad de circulación del viento entre los ((BY-NC)", 2006-2020)árboles y 
por las filas para una distribución lo más uniforme posible del polen, teniendo claro que el lado de la finca 
donde incidan los vientos dominantes tendrá una mayor densidad de ejemplares machos. 
Por otra parte, en caso de ser un cultivo anemógamo monoico o hermafrodita, solamente tendremos que 
tener en cuenta que existe una distribución de viento adecuada para que el polen llegue a fecundar alguna de 
las flores femeninas. 
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MESES Vel Viento (km/h) Vel Viento Máx (km/h) Vel Viento Mín (km/h) 

ENERO 29 40 18 

FEBRERO 28 38 17 

MARZO 27 37 16 

ABRIL 23 32 12 

MAYO 15 22 7 

JUNIO 13 19 6 

JULIO 12 18 6 

AGOSTO 12 18 6 

SEPTIEMBRE  15 21 8 

OCTUBRE  19 27 11 

NOVIEMBRE 25 34 16 

DICIEMBRE 29 39 18 

ANUAL 20.58 28.75 11.75 

Tabla 11. Velocidades medias y máximas mensuales 

 

También interesa conocer los datos máximos de velocidad y la época porque un viento excesivo durante la 

floración puede causar problemas de polinización, como podría ser la pérdida de gran cantidad de polen o, en 

caso de ser un cultivo entomógamo, podría inhabilitar la presencia de insectos que fecunden las flores. Si 

además las plantas se encuentran en desarrollo vegetativo se pueden producir roturas y quemaduras de ramas 

y brotes o incluso caída de frutos si los vientos fuertes se dan en la época final del ciclo. 

El arándano es especialmente susceptible a ráfagas violentas de viento. 
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En cuanto a la dirección del viento, predomina claramente una dirección SSW, como se puede observar en la 

figura adjunta. 

 

 

Gráfico 2. Rosa de los Vientos en Helsinki. Dirección y velocidad 
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4. CLIMOGRAMA 

Se puede definir climograma como gráfico que relaciona temperaturas y precipitaciones de un lugar en un 
período determinado. El climograma muestra de manera gráfica los períodos deficitarios en agua, así como el 
peligro de aridez. 
  
Dicho climograma consiste en representar, sobre ejes cartesianos, los valores de las precipitaciones (P) y las 

temperaturas (T) mensuales en ordenadas, de manera que el intervalo de P = 2T. En abscisas se establecen los 

meses del año. La zona en que P < 2T se corresponde con el período seco. 

MESES Temp Media (°C) Precipitación (mm) 

ENERO -5,05 44 

FEBRERO -3,69 33 

MARZO -0,54 33 

ABRIL 4,90 37 

MAYO 11,64 36 

JUNIO 15,29 56 

JULIO 18,87 62 

AGOSTO 17,25 78 

SEPTIEMBRE  12,64 71 

OCTUBRE  6,35 72 

NOVIEMBRE 2,91 70 

DICIEMBRE -0,47 57 

ANUAL 6,67 640 

Tabla 12. Datos climograma 
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Gráfico 3. Climograma de la zona 

Podemos observar que el período donde más necesidades hídricas encontraríamos sería en los meses de abril, 

mayo y junio, cuando las precipitaciones son más escasas y las temperaturas comienzan a ascender y, por 

tanto, un aporte de riego en cultivos a la intemperie ayudará a alcanzar rendimientos mayores a pesar de no 

existir estrés hídrico. 

De cualquier forma, para el proyecto presente se plantea un sistema de riego por goteo, puesto que el agua de 

lluvia que llega a un cultivo bajo túneles es nula, y habrá que satisfacer la demanda hídrica del cultivo para 

cada momento del año. 

 

5. CIELO NUBLADO, SOL Y DÍAS DE PRECIPITACIÓN 

Em el gráfico adjunto se refleja el promedio de los días soleados, nublados y con precipitación para cada uno 

de los meses del año. Un día soleado es considerado todo aquel que presente una cobertura de nubes de 

menos del 20%, con 20%-80% será un día parcialmente nublado, mientras que más de un 80% de nubes 

implicará un día nuboso. 

En el gráfico se observa que los días de precipitación en algunos meses como enero, donde las precipitaciones 

medias son muy inferiores a las de verano, son prácticamente iguales que estos meses en los que más 

precipitación existe. Esto significa que las precipitaciones son, normalmente, en forma de nieve y están más 
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distribuidas a lo largo del mes, siendo de una intensidad menor, mientras que las precipitaciones de los meses 

en los que más agua se recoge, presentan precipitaciones más intensas y menos repartidas. 

 

Gráfico 4. Días de sol, precipitación y nublados 

 

6. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

La evapotranspiración potencial (ETP) es la cantidad de agua que se perdería por evaporación y por 

transpiración en el hipotético caso de que la humedad del suelo y la cobertura vegetal se mantuviese en 

condiciones óptimas durante todo el tiempo. 

El método que se va a utilizar para obtener los valores de la ETP para cada mes es el método de Thornthwaite, 

que utiliza las siguientes fórmulas y coeficientes: 

Primero se calcula un “índice térmico mensual” utilizando la temperatura media mensual: 

𝑖 = (
𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

5
)

1.514

 

Una vez calculados los ‘i’ de cada mes, se hace un sumatorio de todos ellos obteniendo un valor ‘I’, que 

usaremos para obtener el coeficiente ‘a’ utilizando la siguiente expresión: 

𝑎 = 0.675 ∗ 𝐼3 ∗ 10−6 − 0.77 ∗ 𝐼2 ∗ 10−4 + 0.011792 ∗ 𝐼 + 0.49239 
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Después se calcula la ETP sin aplicar los factores de corrección del número de días totales y la duración de los 

días de cada mes. Esto se realiza de la siguiente manera: 

𝐸𝑇𝑃sin 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 16 ∗
(10 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)𝑎

𝐼
 

Finalmente se hace una corrección para cada valor mensual de los ETPs calculados previamente 

usando los siguientes factores: 

𝐸𝑇𝑃 = 𝐸𝑇𝑃sin 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗
𝑛º𝑑í𝑎𝑠

30
∗

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙

12
 

En donde el nº de días hace referencia a los días totales que tiene cada mes, y las horas de sol al 

número máximo de horas de sol dependiendo de la latitud y el mes en el que nos encontremos. 

De esta manera, se obtiene que la evapotranspiración potencial para cada mes es: 

ETP diciembre a marzo → 0, puesto que la temperatura media de estos meses es menor que cero grados, y 

por tanto los valores de ETP son negativos. 

ETP abril → 26.99mm/mes; ETP mayo → 66.48mm/mes; ETP junio → 90.55mm/mes; 

ETP julio → 111.81mm/mes; ETP agosto → 93.90mm/mes; ETP septiembre → 60.49mm/mes;  

ETP octubre → 29.25mm/mes; ETP noviembre → 11.50mm/mes. 

7. EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA 

Se trata de un factor similar a ETP, puesto que ambos coinciden en que dependen casi por completo de la 

situación climática del lugar. Sin embargo, con el tiempo ET0 está sustituyendo a ETP, ya que se diferencian en 

que la primera está aplicada a un cultivo específico o de referencia, por lo que termina arrojando datos más 

precisos. 

Su cálculo según la FAO, ha de realizarse siguiendo el método de Penman-Monteith. El problema con el 

proyecto actual es que, atendiendo a los datos proporcionados por las estaciones climáticas finlandesas y el 

“Finnish Meteorological Institute”, resulta imposible obtenerla, ya que algunos datos como la presión de 

vapor, el calor latente o la presión atmosférica no son proporcionados. 

Por este motivo y, a pesar de la imprecisión por excesiva mayoración de los datos, se obtienen los datos de ET0 

utilizando el método de Hargreaves. 
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Se establece la siguiente fórmula para obtener ET0: 

 

𝐸𝑇0 = 0.0135 ∗ (𝑡𝑚 + 17.78) ∗ 𝑅𝑠 

 

Donde tm es la temperatura media y Rs un factor de radiación solar incidente, convertida en mm/día, que tiene 

su propia expresión: 

 

R𝑠  =  𝑅0  ∗  KT ∗  (𝑡𝑚𝑎𝑥  − t𝑚𝑖𝑛) 0,5 

 

Donde R0 hace referencia a la radiación solar extraterrestres, que está tabulada y para la latitud del proyecto 

es igual a 1.3mm/día, KT es un coeficiente empírico calculado a partir de datos de presiones atmosféricas que, 

para el emplazamiento del proyecto toma un valor de 0.19, y tmax y tmin son las temperaturas diarias máximas y 

mínimas. 

 

Con esos valores y aplicando las expresiones para cada mes se obtiene la siguiente tabla de los valores 

estimados para ET0, que no son exactos, puesto que no han sido calculados por el método correcto propuesto 

por la FAO debido a una falta de datos necesarios para hacerlo. 
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MESES ET0 

ENERO 2.85 

FEBRERO 8.05 

MARZO 22.57 

ABRIL 54.48 

MAYO 99.82 

JUNIO 124.02 

JULIO 131.27 

AGOSTO 97.26 

SEPTIEMBRE  50.66 

OCTUBRE  18.79 

NOVIEMBRE 5.67 

DICIEMBRE 2.49 

ANUAL 617.91 

Tabla 13. Valores de ET0 para cada mes 

A partir de la Et0 y utilizando la Kc del cultivo se puede calcular la ETc de cada cultivo, que es la cantidad de 

agua evapotranspirada por un cultivo en concreto. 

 

8. INDICES CLIMATICOS 

 
A continuación, se van a calcular los siguientes índices:  
 
 -ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE  

 -ÍNDICE DE ARIDEZ DE LANG  

 -ÍNDICE DE DANTIN-REVENGA  
 

8.1. INDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 

Gracias al índice de aridez de Martonne, se puede definir mediante la temperatura media anual y la 
precipitación media anual de la zona climática en la que se encuentra emplazado el proyecto.  
Estas son las diferentes zonas que se pueden definir tras los cálculos oportunos. 
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Valores Zona 

 0 – 5  Desiertos (Hiperárido) 

5 – 10 Semidesiertos (Árido) 

 10 – 20  Semiárido de tipo mediterráneo 

 20 – 30  Subhúmeda 

 30 – 60  Húmeda 

 >60  Perhúmeda 
Tabla 14. Valores de Ia 

El cálculo de la Ia se hace mediante la siguiente fórmula: 

Ia =  
P(mm) 

(Tm (°C)  +  10) 
 

 
 
Con los datos que tenemos para nuestras condiciones podemos calcular la Ia del proyecto.  
 -P = 650.0 mm  
 -T = 6.67 °C  

Ia =  
650 mm

(6.67°C + 10)
= 38.99 

Sabiendo el valor Ia = 38.99 conocemos que la zona donde está emplazado el proyecto se trata de una zona 

catalogada como “Húmeda”, lo que encaja con todas las observaciones climáticas previas. 

8.2. INDICE DE ARIDEZ DE LANG 

Utilizando el índice de Lang, podemos definir al igual que en el índice anterior la zona climática donde se va a 

desarrollar nuestro proyecto. Esta definición se hará mediante el parámetro Pf, que depende de la 

temperatura media anual y de la precipitación media anual. 

Valores Zona 

 0 – 20  Desiertos 

20 – 40 Árida 

 40 – 60  Húmedas de estepa y sabana 

 60 – 100  Húmeda de bosque claros 

 100 – 160  Húmedas de grandes bosques 

 >160  Perhúmeda con prados y tundras 
Tabla 15. Valores de Pf 
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El cálculo de la Pf se hace de la siguiente manera: 

Pf =  
P(mm) 

Tm (°C) 
 

Con los datos que tenemos para nuestras condiciones podemos calcular la Ia del proyecto.  
 -P = 650.0 mm  
 -T = 6.67 °C  
 

Pf =  
650mm 

6.67°C 
= 97.47 

Conociendo el valor Pf= 97.47 relacionándolo con la tabla 11, se puede decir que la zona de emplazamiento 
del proyecto es una zona “húmeda con grandes bosques8ju”, según el índice de aridez de Lang. 
 

8.3. INDICE DE DANTIN-REVENGA 

Gracias a este índice termopluviométrico, podemos definir de nuevo la zona climática de nuestro proyecto. 

Como en los índices anteriores este también está definido por los parámetros de temperatura y precipitación 

media anual. 

Valores Zona 

 4 < IDR  Áridas 

2 ≤ IDR ≤ 4 Semiáridas 

 IDR ≤ 2  Húmedas y subhúmedas 
Tabla 16. Valores de IDR 

Para calcular el valor de IDR hay que resolver la siguiente ecuación: 

IDR =  
100 ∗  Tm (°C) 

P (mm) 
 

Con los datos que tenemos para nuestras condiciones podemos calcular la Ia del proyecto.  
 -P = 650.0 mm  
 -T = 6.67 °C  
 

IDR =  
100 ∗  6.67°C 

650mm 
= 1,02 
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Con este valor de IDR= 1.02 relacionándolo con la tabla 12, podemos decir que la zona del proyecto es 

“´humeda y subhúmeda” según el índice de Dantin-Revenga. 

 

9. CLASIFICACIONES CLIMATICAS 

9.1. CLASIFICACION CLIMATICA UNESCO-FAO 

En esta clasificación se analizan tres factores climáticos:  
 -Temperaturas  

 -Aridez  

 -Índices xerotérmicos (no es posible su cálculo, ya que se desconocen datos necesarios como: nº de 
días de niebla y rocío durante el mes) 
 
 
 
 
 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Tm (ᵒC) -5.05 -3.69 -0.54 4.90 11.64 15.29 18.87 17.25 12.64 6.35 2.91 -0.47 

P (mm) 44 33 33 37 36 56 72 78 71 72 70 57 

Días lluvia 16 14 13 11 11 14 12 15 13 15 16 17 

HR (%) 87.0 85.0 81.0 76.0 68.0 66.0 71.0 89.0 82.0 85.0 90.0 90.0 

Tabla 17. Resumen de temperaturas medias, precipitaciones, días de lluvia y humedad relativa 
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9.1.1. TEMPERATURA 

En este apartado se analiza si existe invierno y el rigor de éste, para lo que se tiene en cuenta la temperatura 

media del mes más frío, estableciéndose tres grupos climáticos. 

 -GRUPO 1: Climas templados, templado-cálido y cálidos. La temperatura media del mes más frío es 

superior a 0 °C.  

 -GRUPO 2: Climas templado-fríos y fríos. La temperatura media de algún mes es inferior a 0 °C.  

 -GRUPO 3: Climas glaciares. La temperatura media de todos los meses del año es inferior a 0 °C. 
 
 
 
 
Además, teniendo en cuenta la temperatura del mes más frío se hace una subdivisión de los grupos en: 
 

 
Tabla 18. Subgrupos climáticos 

 
En la zona donde se localiza el proyecto la temperatura media del mes más frío es de -5.05°C por lo que se 
corresponde con el tipo de clima del grupo 2, un clima templado, templado-frío y frío, lo que corresponde a su 
vez a la subdivisión del grupo dos de clima frío. 
 
Con la temperatura media de las mínimas del mes más frío también se describe el tipo de invierno que tiene 
lugar en la zona de emplazamiento del proyecto.  
En este caso, la temperatura media mínima del mes más frío es de -26.1°C. 

Valores Tipo de invierno 

 Tm ≥ 11  Sin invierno 

11 > Tm ≥ 7 Con invierno cálido 

 7 > Tm ≥ 3  Con invierno suave 

 3 > Tm ≥ -1  Con invierno moderado 

 -1 > Tm ≥ -5  Con invierno frío 

 -5 > Tm  Con invierno muy frío 
Tabla 19. Tipo de invierno según la temperatura mínima del mes más frío 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    61  

  

 

 
Anejo 1: CLIMA  

  

  
 

Sabiendo el valor de la temperatura mínima y observando la tabla 15, cabe indicar que se trata de un invierno 

realmente frío. 

 

9.1.2. ARIDEZ 

Se define la aridez como la falta de agua en el suelo y de humedad en el aire. Se deduce a través de las 
variables de temperatura y precipitación. Si la precipitación total del mes, expresada en mm, es inferior al 
doble de la temperatura, en °C, se tratará de un mes seco. Si por el contrario la precipitación supera al doble 
de la temperatura, se tratará de un mes subseco, siempre y cuando no sea tres veces superior a la 
temperatura. 
La FAO distingue tres tipos de clima según el número de períodos secos que éste tenga. Gráficamente se 
puede clasificar del siguiente modo (Andrades, 1996):  
 
 -AXÉRICO: Si la curva pluviométrica va siempre por encima de la térmica, no hay período seco.  

 -MONOXÉRICO: Hay un período seco. La curva térmica pasa una vez por encima de la pluviométrica.  
 -BIXÉRICO: Hay dos períodos secos. La curva térmica pasa dos veces por encima de la pluviométrica. 
 
Según la clasificación que hace la FAO se trata de una zona axérica dado que la curva de la precipitación está 

siempre por encima de la de temperatura, como se ve en el climograma, y solamente hay un período subseco 

desde abril hasta julio. 

 

9.2. CLASIFICACION AGROECOLOGICA DE PAPADAKIS 

Papadakis considera que las características principales de un clima que afectan a la viabilidad de los cultivos, 
son las siguientes:  
 
 -El rigor invernal.  

 -El calor estival.  

 -La aridez y su variación estacional.  

9.2.1. TIPO DE INVIERNO 

El tipo de invierno nos da idea de la severidad de la estación fría, y se define, según se indica en la siguiente 
tabla, en función de las temperaturas del mes más frio.  
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Según Papadakis, nos encontramos ante un invierno tipo entre “avena fresco” y trigo fresco” en el que hay 

heladas y la temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío (enero) se encuentran entre los -10 

y -2.5°C. Por otro lado, las temperaturas máximas para este mes se sitúan en temperaturas por debajo de los 

0°C. 

Tipo de invierno Para el mes más frío 

  Tminabs (°C) Tmin (°C) Tmax (°C) 

ECUATORIAL >7 >18   

TROPICAL       

Cálido >7 13<t<18 >21 

Medio >7 8<t<13 >21 

Fresco >7   <21 

CITRUS       

Tropical -2,5<t´≤7 >8 >21 

Citrus -2,5<t´≤7 >8 10<T≤21 

AVENA       

Cálido -10<t´≤-2,5 >-4 >10 

Fresco -10<t´≤-2,5  5<T≤10 

TRITICUM       

Trigo-avena -29<t´≤-10  >5 

Cálido -29<t´≤-10  0<T≤5 

Fresco -29<t´≤-10   <0 

PRIMAVERA       

Cálido <-29  >-17,8 

Fresco <-29   >-17,8 
Tabla 20. Tipos de invierno según Papadakis 

 

9.2.2. CALOR ESTIVAL 

Los tipos de verano, al igual que los de invierno, vienen determinados por límites térmicos, pero además 
tienen en cuenta la estación libre de heladas. Esta estación libre de heladas corresponde al período en que las 
temperaturas medias de las mínimas absolutas están por encima de 0°C.  
Dónde:  
 -EMLH: Estación media libre de heladas. 3 

 -EDLH: Estación disponible libre de heladas.  3 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    63  

  

 

 
Anejo 1: CLIMA  

  

  
 

 -EmLH: Estación mínima libre de heladas. 1 
 
Para ello se utilizan las temperaturas medias de mínimas absolutas mensuales:  
 -EMLH: t > 0°C  

 -EDLH: t > 2°C  

 -EmLH: t > 7°C  
 
Para establecer el tipo de verano lo hacemos siguiendo la tabla que se muestra a continuación: 
 

Tipo de verano 
Estación libre de 

heladas 
Media de las T de los n 

meses más cálidos 
Para el mes más 

cálido 
Para los dos meses 

más cálidos 

  Meses (°C) T (°C) t (°C) t (°C) 

GOSSYPIUM           

Cálido EmLH>4,5 > 25 (n=6) >33,5    

Fresco EmLH>4,5 > 25 (n=6) <33,5     

CAFETO EmLH=12 > 21 (n=6) <33,5 <20   

ORYZA EmLH>4 > 21 (n=6)       

MAIZ EDLH>4 > 21 (n=6)       

TRITICUM           

Más Cálido EDLH>4,5 > 17 (n=4)      

Menos Cálido EDLH>2,5 > 17 (n=4)       

POLAR           

Cálido EDLH<2,5 > 10 (n=4)    >5 

Fresco EDLH<2,5 > 6 (n=2)     >5 

FRIGIDO           

Cálido   < 6 (n=2) >0    

Fresco     <0     

ANDINO-ALPINO           

Cálido EMLH>1 > 10 (n=4)      

Fresco EMLH<1 > 10 (n=4)       

Tabla 21. Tipos de verano según Papadakis 

En primer lugar, tenemos un período mínimo libre de heladas inferior a 4,5 meses (1). Por otro lado, la 
estación disponible libre de heladas es superior a 2.5 meses (3), y temperatura máxima media para el mes más 
cálido es superior a 17°C. En consecuencia, se puede hablar de un tipo de verano Triticum menos cálido. 
 
Para Papadakis, conociendo el tipo de invierno (trigo-avena; Tv) y el tipo de verano (Triticum menos cálido; t), 

nos encontramos con un régimen térmico patagoniano (Pa). 
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9.2.3. ARIDEZ Y SU VARIACION ESTACIONAL 

El régimen hídrico establece la disponibilidad natural de agua para las plantas. Para ello se realiza un balance 
de humedad en el suelo. Para realizar este balance es necesario conocer la precipitación media y 
evapotranspiración potencial.  
 
Analizando esos datos obtenemos que nos encontramos en una zona del tipo continental húmedo.  
Para finalizar, comentaremos que la fórmula climática de Papadakis que caracteriza nuestra zona es “trigo-

avena y triticum menos cálido” es decir un clima patagoniano (Pa). 

10. CONCLUSIONES Y ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES AL CLIMA 

Tras la obtención de los datos climáticos previamente obtenidos y las explicaciones pertinentes en cada uno de 
los apartados, podemos comprobar qué cultivos podrían adaptarse mejor a las condiciones que este 
emplazamiento en concreto posee; un clima continental húmedo frío y templado, los veranos son templados y 
parcialmente nublados, mientras que los inviernos son largos, helados, más secos, ventosos y mayormente 
nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -8°C a 21°C, y rara vez baja a 
menos de -19°C o sube a más de 26°C. La humedad relativa es alta durante todo el año y las precitaciones son 
abundantes durante todo el año, incluso en el mes más seco, y gran parte de estas es en forma de nieve que 
se acumula durante el invierno para dar lugar a una primavera y verano lleno de vegetación, suelos con 
materia orgánica y densos bosques boreales. 
De cara al cultivo de frutos rojos, arándanos, fresas y frambuesas en nuestro caso, el clima es adecuado si se 
lleva una estrategia de cultivo adecuada, respetando los períodos de dormición del cultivo durante los 
períodos más fríos, realizando las podas necesarias a la entrada y salida de las estaciones, procediendo al 
aporte de agua en los momentos cruciales, controlando las enfermedades que puedan desarrollarse durante 
cualquier fase, etc. 
De igual manera, es un emplazamiento idóneo para comprobar la afección de la Phytophtora sp. en estos 
cultivos, ya que son en las zonas más húmedas donde se producen las mayores afecciones en los cultivos y 
donde mayores pérdidas económicas se aprecian. 
 

10.1. FRESA 

Se conocen más de 1000 cultivares de fresa en todo el mundo, de los cuales cada uno presenta unas 

resistencias y sensibilidades que lo hacen adecuado para una zona u otra, ya que es la “berry” más cultivada en 

todo el mundo. Los valores de temperatura óptimos para su desarrollo son entre los 15 y los 20°C, soportando 

temperaturas de hasta -20 y 55°C su parte vegetativa. Por otro lado, sus órganos florales quedarán destruidos 

bajo temperaturas inferiores a los 0°C. Por debajo de los 12°C el cuajado de frutos resulta inadecuado, dando 

lugar a deformaciones y bajadas de rendimiento. 
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En cuanto a la precipitación, requiere de al menos 600mm anuales con el aporte pertinente de agua de riego 

durante los períodos de mayores necesidades hídricas. 

Estando en una zona con veranos frescos y húmedos, los requerimientos climáticos deberían estar cubiertos, 

ya que, además, se contará con el sistema de riego localizado que proveerá de la suficiente dosis de riego para 

cada momento para mantener la humedad necesaria. 

Durante los meses de invierno las plantas son almacenadas y conservadas en cámaras de refrigeración a una 

temperatura adecuada para respetar el período de latencia y, posteriormente en primavera, plantarlas en 

campo para su floración y fructificación. 

10.2. ARÁNDANO 

Existen diversas variedades de arándano adaptadas o resistentes a unas condiciones más que a otras, por 

ejemplo, Vaccinium corymbosum, capaz de tolerar mayores condiciones de acidez y humedad, Vaccinium 

ashei, cuyo crecimiento es óptimo en suelos con mayores cantidades de materia orgánica, o Vaccinium 

myrtillus, que crece en sotobosques de montaña y cuyas raíces establecen simbiosis con hongos. 

El arándano es un cultivo que requiere un determinado número de horas frío para salir de la dormición o 

latencia que varía en función de la variedad escogida. La temperatura idónea para su crecimiento se establece 

en el rango de los 16-25°C, pudiendo soportar hasta 30°C, aunque llegadas estas temperaturas y combinadas 

con el viento, pueden provocar quemaduras y daños irreversibles. Durante la floración, generalmente a finales 

de marzo o primeros de abril, temperaturas por debajo de los -5°C pueden dañar seriamente los frutos, por lo 

que habrá que prestar atención a las posibles heladas tardías y escoger un material vegetal adaptado a las 

exigencias climáticas de la zona. En cuanto a la humedad y el suelo, es un cultivo que precisa de humedad alta 

y de suelos ácidos con pH entre 4.3 y 4.8. Un pH por encima de 5 puede suponer deficiencias de algunos 

nutrientes, mientras que por debajo de 4 supone una toxicidad por manganeso. La acidez del suelo debe ser 

mantenida mediante el agua de riego que, evidentemente, ha de ser de un pH ácido. El riego será localizado 

para mantener unas condiciones óptimas de humedad, sin llegar a encharcar, y con sin problemas de salinidad 

o exceso de calcio, boro o cloro. 

Con todo esto, se puede concluir que los meses de primavera y verano de la zona son muy adecuados para su 

crecimiento en lo que a temperatura se refiere. 
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10.3. FRAMBUESA 

El frambueso es un cultivo ampliamente adaptado a diferentes climas, extendido en zonas templadas como 

California o Italia, o en zonas frías como Alemania o Canadá. Puede cultivarse entre alturas de más de 

mil metros hasta alturas del nivel del mar. Se requiere de al menos 700 horas frío para que no se 

produzcan daños en los futuros frutos, y al contrario que el arándano, el frambueso florece 

generalmente más tarde (en mayo), por lo que existe menor problema de heladas tardías. Además, las 

heladas afectan mayormente a las flores ya abiertas, mientras que las que permanecen cerradas no 

son dañada. Por otra parte, las heladas tempranas de otoño pueden ocasionar daños en el cultivo. 

Precisa de inviernos con temperaturas bajas constantes y veranos frescos, y una precipitación de entre 

700 y 900mm. 

Las variedades del frambueso provienen de Rubus idaeus que se encuentra de manera silvestre en Europa y se 

distinguen:  

Reflorecientes, remontantes o bíferos: Sus vástagos fructifican en la extremidad, dos veces, en otoño del 

mismo año de su formación y también al año siguiente en julio. Los frutos del otoño derivan de brotes 

anticipados. Debido a su valor ornamental, estas variedades son valoradas en jardines porque fructifican en 

verano y en otoño. Frutos de pequeño tamaño, poco aromáticos y de baja calidad comercial. 

No reflorecientes, no remontantes o uníferos: variedades más rústicas y más productivas, aunque fructifican 

una sola vez en julio. Sus frutos son más valorados por ser más gruesos, más dulces y más aromáticos. 
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11. INTRODUCCIÓN 

Se puede definir el suelo como la capa más superficial de la corteza terrestre, que resulta de la 
descomposición de las rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la acción del agua, del viento y de 
los seres vivos. El espesor del suelo oscila desde unos pocos centímetros hasta 2 o 3 metros, y actúa tanto 
como soporte como fuente principal de sustento de plantas y otros organismos que se desarrollan en él. 
El suelo forma parte de la estructura necesaria para el correcto desarrollo de las plantas, ya que es este el 
soporte, además, es un medio “vivo”. Esto es así debido a la infinidad de interacciones que existen entre el 
suelo y los organismos y el clima de la zona, lo que hace que tanto unos como otros se modifiquen y adapten 
según van alterándose. Por ello, es necesario realizar una correcta analítica de suelo para conocer las 
características físico-químicas del mismo dado que es fundamental para el desarrollo de nuestra futura 
plantación.  
Una vez conocida la analítica será necesario contrastar estos datos con los datos proporcionados por 
diferentes autores sobre el cultivo en cuestión que nos ayuden a caracterizar las carencias o los excesos que 
podamos encontrar y de este modo poder realizar las posibles correcciones y tomar las decisiones necesarias 
para llevar a cabo una explotación óptima.  
Generalmente, las llamadas coloquialmente “berries” en Finlandia, requieren suelos ácidos y húmedos para 
prosperar correctamente. El frambueso precisa suelos profundos, sueltos, poco compactados, ya que sus 
raíces no toleran los encharcamientos, ricos en materia orgánica, con buena retención de agua, no demasiado 
arcillosos ni, por el contrario, demasiado arenosos, y con un pH ligeramente ácido. Por su parte, las fresas 
requieren un suelo profundo con buen contenido de materia orgánica, buen drenaje y aireación, con cierta 
capacidad de retención de agua, pH ligeramente ácido, baja concentración de caliza activa y textura franco-
arenosa. Finalmente, el cultivo de arándanos demanda suelos ligeros bien drenados, con abundante materia 
orgánica, y humedad, sin producir encharcamientos, pH relativamente ácido y extremadamente pobre en 
caliza. 
  

12. TOMA DE MUESTRAS 

Para realizar la toma de las muestras es preciso tener en cuenta la heterogeneidad del suelo, para que las 
muestras sean lo más representativas posibles. En este proyecto tenemos la ventaja de que la parcela de 
experimentación comprende una sola hectárea de terreno utilizado por la Universidad de Helsinki para 
prácticas y ensayos de campo, por lo que la variabilidad de las diversas zonas será muy reducida. 
 
 -La muestra estará formada por una serie de muestras extraídas de la parcela. 

 -Se recorre el terreno en zig-zag tomando muestras cada varios metros de distancia. 
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Gráfico 1. Modo de recorrer el terreno 

 

  -Para recoger la fracción del suelo de cada punto de muestreo, se debe retirar toda la materia que no 
sea imprescindible, como cubierta vegetal, restos de plantas, elementos gruesos de gran tamaño, palos… 

 -Se utiliza una pala para hacer un hoyo en “V” de unos 20-30cm. Una vez excavado y limpiado el hoy, 
se coge una rebanada de suelo, de la que se desecharán los bordes y se utilizará la parte central. Toda fracción 
obtenida en cada uno de los hoyos realizados se almacena en un saco donde quedarán homogéneamente 
mezcladas. 

 -Tras las tomas de suelo a 20-30cm, se procede a tomar las muestras a 40-60cm de profundidad. Para 
ello, se excava el hoyo, despreciando los primeros 20-30cm, y se siguen las mismas instrucciones mencionadas 
previamente con las muestras de suelo a esta profundidad. 

 

Gráfico 2. Modo de extracción de una submuestra 

 -Las bolsas que se utilicen para almacenar las muestras de suelo han de ser de plástico resistente y 

grueso sin contaminar ni posibilidad de hacerlo, es decir, no deben haber sido usadas previamente. 

 -Una vez mezcladas las submuestras en el saco, se debe mezclar y remover la tierra para 

homogeneizarlo totalmente. Una vez se tiene la tierra mezclada de forma homogénea, se tomará una muestra 

de uno a dos kilogramos que será la fracción de suelo que se enviará al laboratorio para analizar. 
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13. REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS 

Las determinaciones más frecuentes en los análisis de suelo son: textura, materia orgánica, pH, capacidad de 
intercambio catiónico, salinidad, carbonatos, caliza activa, saturación de bases, contenido de macronutrientes 
y micronutrientes en el suelo, entre otros. 
Los análisis de suelo realizados en campo datan de agosto del año 2000, y fueron estudiados por la 
Universidad de Helsinki, sin cuya colaboración y la de los profesores que han compartido esta información, 
habría sido imposible disponer de los siguientes datos, ya que como es de suponer, no ha habido posibilidad 
real de desplazarme a tomar los datos personalmente. 
 

Los análisis han sido obtenidos gracias a la documentación 

aportada por la Universidad de Helsinki, que ha facilitado los 

resultados obtenidos en diferentes emplazamientos 

alrededor del recinto del campus de Viikki como se muestra 

en la imagen a continuación. El documento en el que se 

recogen los resultados, llamado “Soils in a young landscape 

on the coast of southern Finalnd” (Delbert L. Mokma, 2000) 

hace referencia a la analítica de 8 emplazamientos 

diferentes alrededor del campus, y concretamente la 

muestra 4, señala el emplazamiento de la parcela de la que 

es objeto este proyecto experimental de frutos rojos. 

En las tablas mostradas a continuación, se ofrecen los 

resultados para todas las muestras de suelo distribuidas a lo 

largo de la zona que comprende el campus a diferentes 

profundidades, analizadas en los laboratorios de la 

universidad. 

El procedimiento de toma de muestras y los datos 

obtenidos varían ligeramente frente a los análisis típicos en 

países como el nuestro, ya que algunos aspectos como 

caliza activa, carbonatos totales o el contenido de algunos oligoelementos no están reflejados o no son muy 

influyentes. 
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Tabla 1. Propiedades morfológicas y edades de las muestras. (Delbert L. Mokma, 2000) 

 

Abreviaciones:  

- Textura: c=arcilla, sic=arcilla limosa, cl=franco arcilloso, sicl=arcillo franco limoso, l=franco (marga), 

sil=franco limoso, sl=franco arenoso, fsl=franco arenoso fino, s= arenoso, ls=arenoso franco. 

- Características redoximórficas: Abundancia: f=escasos (<2% de la superficie), c=común (2-20% de la 

superficie), m=abundante (>20% de la superficie). Tamaño: 1=fino (<5mm), 2=medio 85-15mm), 

3=grueso (>15mm). Contraste: f=faint, d=visible, p=destacado. 

- Estructura: 0=sin estructura, 1=débil, 2=media, 3=fuerte; vf=muy fina, f=fina, m=media, c=gruesa, 

gr=granular, sbk=bloque subangular, abk=bloque angular, pl=laminar, pr=prismática, m=masiva. La 

barra entre dos atributos estructurales representa agregados más grandes que se separan en otris más 

pequeños. 
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Tabla 2. Propiedades físicas y químicas de las muestras. (Delbert L. Mokma, 2000) 
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14. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para interpretar los resultados que se obtuvieron, se va a hacer hincapié en el muestreo del pedón número 4, 

que es el punto donde va a tener lugar la plantación experimental del proyecto. 

14.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUELO 

14.1.1. PROFUNDIDAD 

La profundidad condicionará el correcto desarrollo del cultivo, ya que permitirá el desarrollo radicular de éste 
en mayor o menor medida. Por tanto, la profundidad es un factor importante, esto es así debido a que 
condiciona el volumen de tierra que exploran las raíces y como consecuencia influye en la disponibilidad de 
absorción de elementos nutricionales.  
Un suelo con mucha profundidad va a tener una mayor reserva de agua y de elementos fertilizantes, lo que va 

a producir un alto vigor y un aumento de la productividad. Dicho esto, cabe destacar que para una plantación 

de “berries”, no se necesita una profundidad radicular de hasta un metro como puede requerirse en otros 

cultivos de porte más elevado como puede ser el almendro, pero se requiere un profundidad y ligereza de 

suelo que permitan a sus sistemas radiculares alcanzar tanto volumen de suelo como sea necesario. La 

disponibilidad de agua estará asegurada puesto que se dan precipitaciones suficientes como para garantizar la 

supervivencia del cultivo, y además se aplicará el riego adecuado para evitar estrés hídrico en momentos en 

los que se necesite más agua o humedad. 

La profundidad efectiva de un suelo puede verse modificada o reducida por: 

- Horizonte R, rocoso o demasiado duro para permitir el paso de las raíces. 

- Capas cementadas por carbonato cálcico, lo que es realmente escaso en este emplazamiento donde el 

suelo es tan ácido y poco calizos. 

- Capas subsuperficiales arcillosas mal aireadas. 

- Capa freática impermeable e impenettrable. 

- Capa glaciar. 

Los análisis del suelo para cada una de las muestras tomadas están tomados hasta llegar al lecho rocoso, y 

para cada una de las muestras en cada pedón existe una variabilidad de sus propias submuestras. En la 

muestra del pedón 1, por ejemplo, en el 20% de las submuestras, se llegaba al lecho rocoso a una profundidad 

de entre 0 y 50cm, en un 28% de las submuestras, se llegaba al lecho rocoso a una profundidad de entre 50 y 

100cm, en un 33% de las submuestras, se llegaba a él a una profundidad de entre 100 y 150cm, mientras que 

en un 19% se llegaba a más de 150cm. En el caso de la muestra 4, la profundidad que se alcanza hasta llegar al 

lecho rocoso es 123cm. Se distinguen horizontes Ap con textura arcillo franco limosa los primeros 30cm, Bg1 y 
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Bg2 con textura arcillosa entre 30 y 37cm, y de 37 a 50cm, Cg1 con textura franco arenosa desde 50 hasta 

61cm, y finalmente Cg2 con textura arcillosa que llega hasta los 123cm. 

14.1.2. TEXTURA 

La textura hace referencia al tamaño de las partículas elementales obtenidas a partir de la tierra fina (tamiz 
2mm) de forma que él porcentaje de arena, limo y arcilla de un suelo determina la clase textural a la que 
pertenece. Esta clase textural se determina apoyándose en un triángulo de texturas. 
Según el Departamento Americano de Agricultura, dentro de las partículas menores de 2 mm se hace la 

siguiente clasificación por tamaño: 

Partículas Tamaño 

 Arena  2,00 – 0,05 mm 

Limo 0,05 – 0,002 mm 

 Arcilla  < 0,002 mm 
Tabla 3. Clasificación de las partículas según su tamaño 

 
 
Esta propiedad física influye en la fertilidad de los suelos al actuar sobre la aireación, capacidad de retención 
de agua y capacidad de retención de nutrientes.  
Según el análisis realizado en el suelo de la parcela experimental: 

 

 

Tabla 4. Análisis de la muestra 4. (Delbert L. Mokma, 2000) 

El tamaño de las partículas analizadas de la muestra 4 durante los primeros 30cm de profundidad es un 14% 

arena, 48% limo y 38% arcilla. Hasta los 50cm, la mayor parte del tamaño de las partículas es tipo arcilloso con 

amplia proporción de limo, y entre 50 y 60cm, se encuentra un horizonte arenoso originado posiblemente por 

la erosión de un lecho rocoso cercano. 
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Gráfico 3. Triángulo textural según la clasificación USDA. (Granada, s.f.) 

 

Textura de los horizontes de la muestra 4 según la clasificación USDA: 

- Ap: textura franco arcillo limosa  

- Bg1: textura arcillosa 

- Bg2: textura arcillosa 

- Cg1: textura franco arenosa 

- Cg2: textura arcillosa 
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14.1.3. ESTRUCTURA 

La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y 
arcilla. Cuando las partículas se agrupan adquieren un aspecto de partículas de mayor tamaño y se denominan 
agregados. La agregación del suelo puede asumir diferentes modalidades, lo que da por resultado distintas 
estructuras al suelo. La circulación del agua y la disposición de las raíces en el suelo varían notablemente de 
acuerdo con la estructura, por consiguiente, es importante conocer la estructura del suelo donde se proponer 
llevar a cabo el proyecto.  
 
Según la forma y ordenación de los agregados se distinguen los distintos tipos de estructura:  
 -LAMINAR: los agregados tienen forma aplanada, con la dimensión horizontal de mayor tamaño que la 
vertical. Las raíces, el agua y el aire penetran con dificultad.  
 -POLIÉDRICA: los agregados tienen forma poliédrica, con las dimensiones horizontal y vertical 
aproximadamente del mismo tamaño, encajando entre sí unos con otros.  

 -PRISMÁTICA: los agregados tienen todas las caras planas en forma de prisma, con la altura mayor que 
la anchura. Es típica en suelos con bastante arcilla.  

 -COLUMNAR: estructura semejante a la anterior, pero los prismas tienen las bases redondeadas. Por lo 
general, esta estructura es consecuencia de una edad avanzada del suelo o la presencia de sodio en la 
disolución del suelo.  

 -GRANULAR: los agregados son esferas imperfectas, con tamaños variables. Esta estructura es muy 
ventajosa para los cultivos, ya que, al no ajustar entre sí, las esferas dejan unos amplios espacios por donde 
puede circular aire y agua.  
 
Según el grado de desarrollo de los agregados, se puede clasificar la estructura de un suelo como:  
 -FUERTE: los agregados, que ocupan la mayor parte del suelo se pueden manejar con facilidad.  

 -MODERADA: con agregados relativamente bien formados, muchos de los cuales se pueden separar 
con la mano.  

 -DÉBIL: los agregados se distinguen únicamente cuando el suelo está húmedo y apenas se pueden 
separar con la mano.  

 -SIN ESTRUCTURA: los agregados no se distinguen, debido a la falta de aglomeración (estructura de 
grano suelto), como acurre en suelos arenosos, o la formación de una masa cohesiva, sin líneas de fractura 
definidas (estructura masiva).  
 
Según la observación hecha en la parcela, la estructura del suelo efectivo o utilizable por el cultivo (hasta en 

torno a 50cm) es principalmente media, y granular hasta 30cm, y fina y muy fina hasta 50cm. Con un suelo con 

esta última estructura, el suelo quedaría altamente compactado y su uso para cultivo de “berries” estaría muy 

desaconsejado por la alta capacidad de encharcamiento que presentaría y la enorme compactación que 

experimentaría. Afortunadamente, el horizonte Ap posee una estructura granular y, además, como se verá 

más adelante, el contenido de materia orgánica es muy alto, rozando el 4% en el horizonte Ap. La 
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descomposición de la alta cantidad de materia orgánica produce humus, formado por ácido húmico y huminas, 

y ácidos fúlvicos, lo que evita que los suelos con altos contenidos de limo o arcilla se compacten. La materia 

orgánica más resistente mantiene unidos los micro agregados mientras que los ácidos fúlvicos ligan los macro 

agregados. Esta materia orgánica, junto con la fauna que habita el suelo, hace que el suelo presente la 

ligereza, porosidad y drenaje adecuados para el cultivo de fresas, frambuesas y arándanos. 

14.1.4. AGUA EN EL SUELO 

El agua es importante por diversos factores como son, la nutrición de las plantas, la formación del suelo, la 
evapotranspiración… El agua que se encuentra en el suelo puede estar de dos maneras diferentes, por una 
parte, se encuentra en los espacios que existen entre las partículas de la estructura y por otra parte se 
encuentra combinada químicamente con las partículas, ya sean estas inorgánicas u orgánicas. 
  
El agua que puede aprovechar la planta se encuentra de las siguientes formas:  
 -AGUA HIGROSCÓPICA: dispuesta en una delgada película que rodea las partículas del suelo, al ser 
retenida por acción de los coloides. Presenta poca disponibilidad para las plantas.  
 -AGUA CAPILAR: es la retenida por las superficies y fuerzas capilares del suelo, tras el drenaje del agua 
gravitacional que se pierde. Es la más importante para las plantas, por ser la que realmente utilizan.  

 -AGUA DE DRENAJE: corresponde a la que en un suelo saturado recién regado rellena temporalmente 
espacios libres, y que luego se pierde por infiltración por acción de la gravedad.  

14.1.5. CAPACIDAD DE CAMPO 

La capacidad de campo (CC) es el contenido de agua o humedad que es capaz de retener el suelo después de 
haberlo llevado a saturación o de haber sido mojado abundantemente y después de dejarlo drenar libremente, 
evitando pérdida por evapotranspiración hasta que el potencial hídrico del suelo se estabilice. 
  
La cantidad de agua que puede retener un suelo a capacidad de campo depende, sobre todo, del tamaño de 
los macroporos, por lo que depende más de la textura que de la estructura.  
El estado de capacidad de campo es la situación más favorable para los cultivos, ya que tienen a su disposición 
gran cantidad de agua retenida por el suelo con poca energía y además hay aire abundante para la respiración 
de las raíces. 
 
La capacidad de campo se puede obtener mediante la siguiente fórmula: 
 

CC=0.48*Ac+0.162*L+0.023*Ar+2.62 
 

Siendo Ac el contenido de arcilla expresado en porcentaje de suelo seco, L el contenido de limo y Ar el 
contenido de arena.  
Lógicamente, a mayor porcentaje de arcilla en suelo, mayor capacidad de campo habrá. 
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La capacidad de campo para la muestra de la parcela para cada una de las profundidades efectivas será: 
 

- 0-30cm → 𝐶𝐶𝐴𝑝=0.48*38+0.162*48+0.023*14+2.62= 28.96 

- 30-37cm → 𝐶𝐶𝐵𝑔1=0.48*56+0.162*37+0.023*7+2.62= 35.66  

- 37-50cm → 𝐶𝐶𝐵𝑔2=0.48*49+0.162*33+0.023*18+2.62= 31.90 

Una vez conocida la capacidad de campo del suelo para cada uno de los horizontes útiles del suelo, se procede 

a obtener la capacidad de campo media del suelo: 

𝐶𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎=30.66 

Se determina mediante una media ponderada, ya que cada horizonte tiene un grosor, la capacidad de campo 

de la muestra 4. 

14.1.6. PUNTO DE MARCHITAMIENTO 

Si el contenido de humedad desciendo progresivamente, las plantas encontrarán mayores dificultades para 

absorber agua del suelo, llegando al punto en que se iniciarán los fenómenos de marchitamiento. Cuando es 

posible restablecer la funcionalidad de la planta por nuevos aportes de agua, se dice que el suelo se 

encontraba en un estado de marchitez temporal. En otras ocasiones el estado de marchitamiento es 

irreversible y la planta no recobra su actividad vital por nuevos aportes de agua. Se dice, en estos casos, que el 

suelo se encuentra en un estado de marchitamiento permanente. 

La expresión para calcular el punto de marchitamiento es la siguiente: 

𝑃𝑚=0.302*Ac+0.102*L+0.0147*Ar 
 

El punto de marchitamiento para la muestra de la parcela para cada una de las profundidades efectivas será: 

- 0-30cm → 𝑃𝑚𝐴𝑝= 16.58% 

- 30-37cm → 𝑃𝑚𝐵𝑔1= 20.79% 

- 37-50cm → 𝑃𝑚𝐵𝑔2= 18.42% 

Una vez realizados los cálculos podemos indicar que el punto de marchitamiento medio de nuestro suelo es de 

17.64%. 
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14.1.7. AGUA ÚTIL 

Se puede definir agua útil como aquella cantidad de agua retenida en el suelo y que es aprovechable por las 

plantas. 

Para el cálculo del agua útil del suelo se hace la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de 

marchitez.  

AU = CC – PM 

El agua útil para la muestra de la parcela para cada una de las profundidades efectivas será: 

- 0-30cm → AU= 12.38 

- 30-37cm → AU= 14.87 

- 37-50cm → AU= 13.48 

Sabiendo que la CC media es del 30.66% y el PM medio de 17.64%, el agua útil será de:  

AU = 30.66% (CC) – 17.64% (PM) = 13.02% 

Una vez realizados los cálculos se puede concluir que el agua útil media en el suelo es de 13.02% 

 

14.1.8. HUMEDAD MÍNIMA 

La humedad mínima es una estimación de un factor que aparece en suelos regados que delimita la humedad 

umbral que debe tener el cultivo para evitar que sufra estrés hídrico entre riegos. Su expresión es la siguiente: 

𝐻𝑚í𝑛= 𝑃𝑚+ 1/3*AU= 17.64+1/3*13.03= 21.98% 
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14.2. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 

14.2.1. PH DEL SUELO 

El pH es el logaritmo de la concentración de protones de hidrógeno. Ejerce una gran influencia en la 
asimilación de elementos nutritivos, ya que facilita o dificulta su disolución y puede llegar a crear 
antagonismos iónicos. Generalmente, considerando en conjunto el comportamiento de todos los elementos 
nutritivos, se puede decir que el intervalo de pH comprendido entre 6 y 7 es el más adecuado para la 
absorción de nutrientes, aunque ya se ha mencionado que, para este proyecto en concreto, el pH deberá ser 
bastante ácido para ser viable. 
 

 
Gráfico 4. Disponibilidad de nutrientes en función del pH del suelo. (AEFA, 1997-2017) 

 
Generalmente, los valores de pH bajos favorecen la absorción de microelementos (salvo Mo) y los altos la 

absorción de macroelementos. 

Tanto los arándanos, las fresas y las frambuesas tienen un correcto desarrollo con pH ácidos, por lo que la 

muestra del suelo deberá tener un valor de pH comprendido entre los límites establecidos por los propios 

cultivos, es decir, entre 5 y 4. 
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pH Clasificación 

 < 5,5  Muy ácido 

5,6 – 6,5 Ácido 

 6,6 – 7,5  Neutro 

 7,6 – 8,5  Alcalino 

>8,6 Muy alcalino 

Tabla 4. Clasificación del suelo en función del pH 

Los pH del suelo de la explotación, que han resultado tras los análisis, dan un resultado de: 

-  0-30cm → pH= 6.2 

- 30-37cm → pH= 4.9 

- 37-50cm → pH= 4.8 

La profundidad efectiva del suelo (la profundidad a la que la planta va a poder llegar con las raíces) tiene un pH 

adecuado para el cultivo que se está estudiando, ya que, a pesar de que el horizonte más superficial es menos 

ácido de lo ideal, los 20 últimos centímetros del suelo están en un rango óptimo. La fresa se adapta a un pH 

neutro a ligeramente ácido, siendo el óptimo a menos de 6.5, la frambuesa se adapta a terrenos 

medianamente ácidos. Su óptimo se sitúa en 6. Por último, el arándano es el que menor valor de pH requiere, 

ya que presenta el rango óptimo entre 4.3 y 4.8, por lo que los dos últimos horizontes le beneficiarán en gran 

medida, y el pH del horizonte Ap será de utilidad debido a una gran presencia de nutrientes que existe. No le 

perjudicará en ningún caso. 

14.2.2. CARBONATOS 

El carbonato de calcio es la principal fuente de calcio en el suelo y se encuentra tanto en forma de roca como 
en forma de polvo fino. Cuando falta el carbonato cálcico en el suelo nos encontramos normalmente en suelos 
ácidos, aunque también puede darse en tierra básicas, en este último caso será necesaria la aplicación de 
sulfato cálcico (yeso) de manera que aumentemos los niveles de calcio sin modificar el pH.  
 
Los carbonatos tienen una acción positiva sobre la estructura del suelo y sobre la actividad de los 

microorganismos, pero un exceso de éstos puede traer problemas de nutrición en las plantas por 

antagonismos con otros elementos. 

El emplazamiento donde el proyecto tiene lugar muestra un pH muy ácido, lo que lo convierte en un lugar 

donde la existencia de carbonatos es inviable, ya que son altamente inestables en presencia de iones 

hidrogeno o hidrogeniones H+. 

CaCO3 +  2H+ = Ca+ +  CO2 +  H2O 
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La actividad de los carbonatos depende de la capacidad que tengan estos de reaccionar con los ácidos. Esto 

depende del tamaño de partícula. Cuanto más finas sean, más actividad mostrarán, constituyendo lo que se 

conoce como caliza activa. 

Como se ha mencionado previamente, el pH del suelo es muy ácido e impide la formación de carbonatos, los 

cuales ni tan siquiera han sido estudiados en la analítica del suelo. 

14.2.3. CALIZA ACTIVA 

La caliza activa, como se ha mencionado previamente, son partículas finas de carbonatos, de tamaño inferior a 

las 5 micras, muy activas químicamente y que pueden interferir en el desarrollo de las plantas. Cuando se 

determina la caliza activa, se trata de conocer la cantidad de calcio con más poder de reacción en un suelo y 

que puede llegar a interferir en el correcto desarrollo de las plantas. Este dato muestra interés cuando es 

mayor del 10% ya que en este rango puede ocasionar problemas e interferir en los cultivos, sobre todo los 

leñosos. Un exceso de caliza activa puede ocasionar clorosis férrica, alterando la asimilación del hierro por 

parte de la planta. 

 

Caliza activa (%) Interpretación 

 0 – 6  Bajo 

6 – 9 Medio 

 Mayores de 9  Alto 
Tabla 5. Interpretación del contenido de caliza activa 

 

La analítica del suelo no hace referencia a problemas de caliza activa, por lo que podemos suponer que su 

porcentaje será bajo y no presentará problemas de cara al cultivo ni a su correcto desarrollo o 

desencadenamiento de enfermedades como la clorosis anteriormente citada. 
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14.2.4. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) o cantidad total de cambio (CTC), hace referencia a la cantidad 

máxima de cationes, incluido el H+, que un suelo determinado puede retener o liberar debido al contenido de 

materia orgánica y arcilla que posee. A mayor cantidad de arcilla y materia orgánica, la CIC es más elevada. 

El intercambio de iones se basa en la absorción por parte de la fracción sólida del suelo de iones de la fracción 

liquida, que son asimilados gracias a la liberación equivalente de iones de la parte sólida, manteniéndose un 

equilibrio entre ambas fracciones. Los iones absorbidos quedan en estado asimilable, por lo que la planta 

puede utilizarlos como nutrientes. Por tanto, la CIC está relacionada con la fertilidad del suelo. 

CIC (meq/100g suelo) Nivel Valoración 

0-10 Muy bajo Suelo muy pobre 

10-20 Bajo Suelo pobre 

20-35 Medio Suelo medio 

35-45 Medio-alto Suelo rico 

Mayor de 45 Alto Suelo muy rico 
Tabla 6. Rangos de CIC y valoración 

Los análisis del suelo del emplazamiento del proyecto, como era de esperar, dan unos valores de CIC muy por 

encima de los 45meq/100g de suelo, por lo que nos situamos en una zona con un altísimo valor de CTC y, por 

tanto, muy rica y muy fértil, propia de suelos con alto contenido en materia orgánica y arcilla. 

 

14.2.5. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La conductividad eléctrica (CE), proporciona información sobre la salinidad del suelo en el que nos 
encontramos.  
La solución del suelo siempre está compuesta por sales, ya sean estas solubles o insolubles. Si la cantidad de 

estas sales es elevada pueden darse problemas en el desarrollo normal del cultivo. Un exceso de salinidad 

puede provocar deficiencias en las plantas para absorber determinados nutrientes y puede provocar toxicidad 

debido al exceso de otros. La tolerancia a la conductividad eléctrica varía para cada tipo de cultivo. En el caso 

del proyecto presente, ninguno de los tres cultivos que se van a implantar presenta unos niveles de tolerancia 

altos, por lo que precisan un suelo muy poco salino. El umbral máximo de salinidad para el proyecto será de 

1mS/cm. 
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Cabe mencionar que no todas las sales perjudican de la misma forma, ya que algunas como los cloruros y los 

sulfatos sódicos y magnésicos, cuyas sales son solubles, son muy tóxicas en comparación con los carbonatos o 

sulfatos cálcicos, cuyas sales son insolubles y, por tanto, no suponen un riesgo elevado. 

El contenido en sales del suelo del emplazamiento donde se llevará a cabo el proyecto presenta una salinidad 

mínima y no es uno de los factores analizados en laboratorio, puesto que es una característica que, debido al 

país en el que nos encontramos y al tipo de suelo que es, no presenta ningún tipo de riesgo para las 

plantaciones. 

Conductividad 
eléctrica (mS/cm) Interpretación 

 0 – 0,35  No salino 

0,35 – 0,65 Ligeramente salino 

 0,65 – 1,15  Salino 

 1,15 – 2  Muy salino 
Tabla 6. Interpretación del contenido de sales del suelo 

 

En las imágenes adjuntas, se pueden observar las zonas que, a nivel mundial y europeo, presentan problemas 
de salinidad, sodicidad, y ambas al mismo tiempo. 
 

 

 
Gráfico 5. Salinidad en el mundo. (AGROSAL, s.f.) 
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Gráfico 6. Salinidad en Europa. (AGROSAL, s.f.) 
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14.2.6. SATURACIÓN POR BASES 

Este porcentaje hace referencia a la suma de los cationes principales (𝐶𝑎2+,  𝑁𝑎+,  𝐾+, 𝑀𝑔2+) respecto a la 

capacidad de intercambio catiónico. El resto del porcentaje hasta llegar a 100 está ocupado principalmente 

por hidrogeniones H+. 

% Saturación de bases Valoración 

< 50% Suelo muy ácido. Aconsejable una 
enmienda caliza. 

50% – 90% Suelo medio. Su riqueza 
dependerá de la C.I.C. total. 

> 90% Suelo saturado de bases. pH 
neutro o básico. 

Tabla 7. Saturación por bases 

Los porcentajes de saturación de bases de la muestra del suelo para los horizontes Ap, Bg1 y Bg2 son 82%,42% 

y 41%, respectivamente. El horizonte principal de 30cm de profundidad, el Ap posee una saturación media y 

adecuada, por lo que, a pesar de que los dos últimos horizontes son algo más ácidos de lo normal, algo propio 

de suelos arcillosos por otra parte, no existe riesgo. El porcentaje de saturación de bases recomendado para 

cualquier suelo siempre suele ser de más del 60%, y el porcentaje medio del suelo analizado es el 65.74%.  

 

14.2.7. MATERIA ORGÁNICA 

La cantidad de materia orgánica que posee un suelo depende del material vegetal, los microorganismos y 
fauna del suelo, del pH y de la textura de ese suelo. Además de la materia orgánica de baso, en un terreno 
cultivado, debe haber un aporte de materia orgánica en forma de estiércol o enmienda. La materia orgánica se 
descompone de dos maneras: 

- Humificación: pertenece a la fracción orgánica que no mineraliza rápidamente. Esta parte de la 
materia orgánica experimenta procesos de descomposición, degradación y formación de nuevos 
compuestos llamados “humus”. El humus, de forma muy lenta, se descompone progresivamente en 
componentes inorgánicos más simples. 

- Mineralización: una parte de los residuos orgánicos se descompone rápidamente en compuestos 
inorgánicos simples siguiendo los llamados procesos biogeoquímicos. 

 
Un contenido moderado de materia orgánica en un suelo modifica las propiedades físicas, químicas y 
biológicas de un suelo.  
 -PROPIEDADES FÍSICAS: favorece el desarrollo de una buena estructura, creando en el suelo una mayor 
aireación y un aumento de la capacidad de retención de agua. También protege frente a la erosión y 
proporciona un calentamiento del suelo más rápido.  
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 -PROPIEDADES QUÍMICAS: proporciona al suelo nutriente, aumenta la capacidad total de cambio, 
favoreciendo la absorción de nutrientes.  
 PROPIEDADES BIOLÓGICAS: favorece la proliferación de la fauna del suelo (lombrices, larvas, 
insectos…), influyendo en la circulación de aire y agua. Esto hace que aumente la microfauna del suelo.  

 

 
Tabla 8. Contenido de materia orgánica 

 
Según las muestras de suelo analizadas el contenido en materia orgánica del suelo de la explotación es de 

3.9%, 2.4% y 1.5%, para cada uno de los horizontes Ap, Bg1 y Bg2 respectivamente, lo que indica que tiene un 

contenido en materia orgánica muy alto en el horizonte Ap, alto en el horizonte Bg1, y relativamente bajo en el 

horizonte Bg2. En caso de deficiencias de materia orgánica, los aportes de materia orgánica ayudarán a 

paliarlos y no supondrá problema alguno. Por otra parte, el horizonte superficial supone 30cm de profundidad 

que poseen una cantidad de materia orgánica muy elevada que muy posiblemente será más que suficiente 

para cubrir las necesidades de los tres cultivos. 

15. CONCLUSIONES 

Según el sistema de clasificación de suelos internacional World Reference Base for Soil Resources (WRB), el 

suelo analizado donde tendrá lugar el proyecto presenta una clasificación de cambisol dístrico, caracterizado 

por la gran cantidad de arcillas, materia orgánica y óxidos, y concretamente, se trata de un cambisol 

epidístrico, ya que en algún lugar entre los 20 y los 50cm de profundidad presenta alguna parte con menos del 

50% de saturación por bases, exactamente se da entre los 30 y los 50cm, lo que corresponde con los 

horizontes Bg1 y Bg2, que poseen un 42% y un 41%, respectivamente. 

En cuanto a la textura del suelo analizado podemos concluir que es una, en términos generales, textura franco 

arcillo limosa y arcillosa, siendo esta una textura óptima en cuanto a retención de agua, disponibilidad de 

nutrientes y facilidad en la penetración de las raíces gracias, en gran medida, a la gran cantidad de materia 

orgánica presente, que mejora en gran medida el drenaje y la ligereza del suelo, y evita la compactación y el 

encharcamiento. Además, el horizonte Ap posee una buena estructura granular que permite la aireación y 

porosidad adecuadas durante los primeros 30cm, posteriormente la estructura es más fina. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/World_Reference_Base_for_Soil_Resources
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La cantidad de agua y la humedad son adecuadas para estos cultivos, ya que se trata de una zona muy húmeda 

en las que el suelo es capaz de retener gran cantidad de agua. Habrá que controlar los encharcamientos que 

puedan aparecer, ya que se trata de cultivos susceptibles al encharcamiento que producen enormes pérdidas 

cuando éstos se producen. Además, los encharcamientos van asociados a la aparición de Phytophtora sp., lo 

que ocasionaría, como se verá posteriormente, una pudrición de la raíz de la planta y su muerte. 

 
El pH del suelo analizado es muy ácido, lo que brinda un pH bastante favorable para la implantación de cultivos 
como la fresa, el arándano y la frambuesa, a pesar de ser algo más básico de lo recomendable en algunas 
zonas de muestreo. 
 
El contenido en carbonatos y caliza activa es inexistente debido a la enorme acidez del suelo, que los hace 
altamente inestables. 
 
La CIC obtenida en campo supera con creces los 45mequ/100g de suelo, lo que supone una tasa de 
intercambio iónico muy elevado y un suelo muy fértil que será capaz de aportar los nutrientes en formas 
asimilables a la planta y por tanto, obtener buenos desarrollos. 
  
Con respecto a la conductividad eléctrica podemos concluir que se trata de un suelo muy bueno, ya que, como 
se ha observado en las imágenes, nos encontramos en unas latitudes donde la salinidad no supone un 
problema para los cultivos.  
 
La saturación por bases se presenta acorde a lo requerido, pues cumple con un valor superior al 60%. 
 
La materia orgánica tiene un nivel óptimo en los primeros 30cm, presentando casi un 4%. En caso necesario, 
se realizará un aporte orgánico para favorecer este porcentaje o el de los horizontes inferiores, que presentan 
unos valores algo menores, pero no por ello deficientes. Además, se pretende no eliminar los restos orgánicos 
presentes en campo y favorecer una cubierta vegetal que, entre otras cosas, ayude a preservar y aumentar 
este porcentaje también de cara al futuro. 
 
En cuanto a los nutrientes existentes en el suelo, no hay ninguno de ellos que se encuentre en exceso y pueda 

suponer un problema. Se seguirá un calendario de fertiirrigación y abonado de fondo para cubrir las posibles 

necesidades de nutrientes de los cultivos, usando compuestos nitrogenados, potásicos, fosfóricos y 

magnésicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EL AGUA EN FINLANDIA 

Finlandia es uno de los países con mayores reservas de agua dulce del mundo, con casi 190.000 lagos 
repartidos por todo el país, 336.000km de orillas (marinas, lacustres y fluviales), casi 180.000 islas, 32.383 
fuentes y unos 650 ríos que suponen, en total, alrededor del 10% de la superficie total del país. 
Por ponerlo en perspectiva, un país como Rusia, posee más cantidad de agua en términos absolutos, pero no 
más cantidad de agua potable, ya que hasta el 80% del agua total de Finlandia ha sido catalogada como agua 
de muy buena calidad o excelente. Esto es debido en gran parte a la considerable cantidad de precipitaciones, 
incluso durante los meses de verano, lo que hace que exista una constante renovación y flujo de agua a lo 
largo de todo su ciclo. Además, la gran cantidad de bosques, habitados por multitud de organismos y 
microorganismos suponen una gran barrera que filtra toda el agua superficial, permitiendo unas reservas de 
agua subterránea únicas y de altísima calidad. Otro factor muy importante que influye en la calidad del agua es 
la escasa densidad de población del país, que concentra en núcleos urbanos a la mayor parte de las personas, 
permaneciendo en torno a un 65% de la superficie del país poblada únicamente por bosque y pura naturaleza. 
 
Del total del agua utilizada a lo largo del país, un 60% proviene de acuíferos y fuentes subterráneas, mientras 
que el 40% restante proviene de ríos y lagos. De cualquier manera, e independientemente de su calidad 
original, el agua es tratada debido a la gran concentración de algunos compuestos férricos o la gran cantidad 
de compuestos carbonados, que le confieren un olor desagradable y colores oscuros. 
 

1.2. EL AGUA EN LA AGRICULTURA FINESA 

La agricultura es la mayor consumidora de agua a nivel global con diferencia. El 70% del consumo de agua del 

mundo es usado para el riego de los cultivos. En este caso, nos encontramos en un emplazamiento donde 

apenas es necesario el riego, ya que las condiciones climáticas y las precipitaciones anuales garantizan una 

humedad prácticamente constante y normalmente, cubren las necesidades hídricas de los cultivos. Para el 

cultivo de “berries” que se va a desarrollar, va a ser necesaria la instalación de un sistema de riego localizado 

para cubrir las necesidades de agua que puedan existir desde el mes de abril hasta junio, ya que es el período 

en el que las precipitaciones son más escasas y puede darse situaciones de estrés hídrico en la planta. 

En la tabla adjunta a continuación se reflejan las potenciales superficies en regadío en Finlandia, que son las 

zonas donde se podría llevar a cabo un regadío. Al final de la tabla se recoge el área que realmente está en 

regadío. 
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Tabla 1. Potencial área de riego en Finlandia (FAO, FAO's Global Information System on Water and Agriculture, 

2011) 

 

Como se ve en la tabla, el área total de potencial regadío alcanza unas 103.800ha, lo que supone en torno a un 

tercio de su superficie total, y de ella, solamente 15.000ha están actualmente en regadío. Esto supone un 

14.45% de la superficie potencial de regadío, y un 4.4% del área total del país. Esto es debido, como se ha 

mencionado previamente, a que la mayor parte de la agricultura finesa está basada en la producción de 

alimentos que son capaces de crecer en buenas condiciones sin la necesidad de aportar más agua de la que ya 

existe de forma natural. Por otra parte, la gran parte de las “berries” es producida de forma natural a lo largo 

de todo el país en los bosques, de donde cada ciudadano es libre de obtener sus propias bayas. Este 

abastecimiento que hacen los ciudadanos fineses es comúnmente llamado “berry picking”, y forma parte de la 

cultura finlandesa. La temporada de ir al bosque a obtener bayas de todo tipo, va desde finales de primavera 

hasta verano, y en otoño ir a recolectar setas. 

La calidad del agua de riego depende en gran medida del tipo de sales que posea y la cantidad. Los problemas 

más habituales que se pueden presentar en el agua están relacionados con los siguientes factores: 
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• Salinidad: un exceso de iones puede degenerar en problemas de absorción de agua por parte del 

cultivo, impidiéndole cubrir sus necesidades hídricas. Esto es debido a la diferencia de concentración 

de iones en el sistema que forma el suelo respecto al sistema que forma la planta. La forma de 

equilibrar el sistema completo que forman el suelo y la planta, es mediante ósmosis, mecanismo por el 

cual el agua tenderá a ir o permanecer en el suelo para compensar la gran diferencia de iones del 

suelo respecto a la planta. 

• Toxicidad: una acumulación de iones en el suelo puede dar lugar a pérdidas de la estructura del suelo 

y, por tanto, a bajadas en el rendimiento del cultivo. 

• Fertilización: es importante conocer los componentes y nutrientes que lleva el agua disueltos para no 

incurrir en una fertilización excesiva o deficiente. 

• Sistema de riego: algunos iones pueden precipitarse y formar agregados que pueden suponer 

problemas para la instalación de riego. Un ejemplo sería la acumulación de cloruro sódico en los 

goteros de las tuberías de riego. 

 

2. TOMA DE MUESTRAS 

El análisis de los datos del agua ha sido llevado por parte de los laboratorios de “Helsinki Region Environmental 
Services Authority”, el “HSY”, que es un organismo municipal encargado del tratamiento de residuos y de 
aguas en Helsinki. El análisis del agua viene de la mano de dos plantas de tratamiento, “Pitkäkoski” y 
“Vanhakaupunki”, que obtienen el agua de un lago llamado “Lake Päijänne”. Esta agua ya tratada, es 
distribuída y llega a la universidad con los parámetros que vienen indicados en los análisis.  
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3. REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS 

 

Tabla 2. Datos de los análisis realizados 
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4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. ÍNDICES DE PRIMER GRADO 

4.1.1. VALOR DE PH 

El valor del pH, determina la acidez del agua, puede servir para detectar posibles contaminantes y posibles 
fuentes de influencia negativa en el equilibrio del suelo, su población microbiana, etc.  
El intervalo ideal de pH se encuentra entre 7 y 8. Los valores anormalmente altos o bajos, es decir, los que se 
encuentran fuera del intervalo 6.5 – 9.5, según los requerimientos de calidad recomendados, pueden indicar la 
posibilidad de una contaminación por vertidos industriales, que pueden incidir muy negativamente en la 
población microbiana del suelo.  
En el caso del análisis de agua para la zona del proyecto, el pH es de 8.4, por lo que se encuentra dentro del 

rango adecuado de pH para agua de riego. 

4.1.2. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La conductividad eléctrica indica la salinidad del agua. Esto es debido a que la conductividad de una corriente 

eléctrica en el agua con una presencia alta de iones, es mayor que en el agua en la que la cantidad de estos 

iones es reducida. Gracias a esto, se sabe que una fuente de agua es más salina que otra. A mayor contenido 

en sales, mayor conductividad. 

Como ya se ha citado previamente, un contenido alto en sales en el medio que forma el suelo, crea una 

presión osmótica elevada que impide a la planta absorber agua. 

CE (mmhos/cm) CALIDAD 

 0 – 1  Excelente a buena 

1 – 3 Buena a marginal 

 >3  Marginal a inaceptable 
Tabla 3. Clasificación de la calidad del agua en función de la conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica que presenta el agua en cada una de las dos plantas de tratamiento de aguas es de 

0.147 y 0.152 mmhos/cm, por lo que según la tabla 2, se trata de un agua con una calidad excelente que no 

generará problemas de salinidad en el suelo. 
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4.1.3. SALES DISUELTAS 

Es un aspecto de los más importantes desde el punto de vista del riego. Se trata de mantener un equilibrio 
salino adecuado entre el agua de riego y el sistema suelo-planta, ya que, si el agua de riego fuese de mala 
calidad, podría ser una fuente de acumulación de sales en el suelo.  
Suele ser peligroso cuando sobrepasa la cantidad de 1g/l. La concentración de sales disueltas se mide 
mediante la conductividad eléctrica que contiene dicha agua a 20°C, ya que existe una relación entre la 
conductividad eléctrica y el contenido de sales disueltas.  
La relación entre el valor de la conductividad eléctrica y la cantidad de sales disueltas en el agua es la siguiente: 

CONTENIDO EN SALES = Ct (g/l) = CE (mmhos/cm) * 0,64 
 
Conociendo esta relación entre la sal total y la conductividad eléctrica, se puede deducir que el contenido de 

sales total del agua analizada por las dos plantas de tratamiento es de 0.094 y de 0.097g/l. 

  CALIDAD DE LAS AGUAS 

REFERENCIA BUENA MEDIA MALA 

U. California 1974 <0,45  0,45 – 2 >2 

Cerdá, A. 1980 <1,8 1,8 – 5,4 >5,4 

Cánovas, J. 1980   >1,0   
Tabla 4. Calidad de las aguas según el contenido en sales totales 

En términos generales, y siguiendo la referencia más común “U. California 1974”, el contenido de sales totales 

en el agua de riego ha de situarse entre 0.45 y 2g/l para ser considerada apta. Un agua de riego por encima de 

2 gramos de sal por cada litro tiene un grado de restricción severo, mientras que una con menos de 0.45 

gramos por cada litro, se considera que no tiene ningún tipo de grado de restricción para su uso, es decir, que 

es de muy buena calidad. En este caso, la cantidad de sales totales es ínfima, y su uso, lejos de estar 

restringido, es óptimo. 

4.1.4. CLORUROS 

La presencia de cloruros en el agua de riego puede provocar fisiopatías serias en la planta como pueden ser 
clorosis foliares en las hojas más iluminadas, lo que puede provocar necrosis en los bordes.  
En riegos por aspersión y goteo pueden producirse problemas para contenidos de cloruros en agua de riego 
superiores a 4 meq/l.  
En los riegos de superficie hay que tener presente que el Cl−

 queda libre en las soluciones del suelo sin fijarse 
al complejo absorbente.  
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En el caso concreto del agua de la explotación del proyecto, la concentración de cloruros es de 4.7 mg/l y 

5.2mg/l, o lo que es lo mismo, 0.13meq/l y 0.15meq/l, por lo que en principio no existe riesgo alguno de 

encontrar problemas asociados por excesos de cloruros. 

4.1.5. NITRÓGENO AMONIACAL 

La medida de la cantidad de nitrógeno amoniacal es la medida de la cantidad de amoníaco presente en el agua 

de riego, y sirve para averiguar la calidad de esta, ya que el amoníaco actúa como veneno para los organismos 

y puede alterar el equilibrio en el sistema suelo-planta. La medida del nitrógeno amoniacal se hace en 

miligramos por litro de agua. 

En este caso concreto la medida da unos valores de 0.08mg/l. Este valor es muy pequeño respecto al umbral 

que determina el máximo valor que el agua puede adquirir, que ronda los 0.5mg/l. 

4.1.6. SULFATOS 

Los sulfatos no suelen dar problemas graves en las plantas, pero sí que pueden afectar a las conducciones por 
las que circula el agua si estas están fabricadas con hormigón, ya que son susceptibles de corrosión. El 
transporte desde el lago hasta la planta de tratamiento sí que está basado en un largo túnel de roca y 
hormigón subterráneo, pero ese no es un problema que afecte al proyecto, que tomará el agua directamente 
de la toma de la universidad mediante tuberías plásticas. El valor de sulfatos obtenido en las dos plantas de 
tratamiento es de 8.1 y 8.4mg/l, respectivamente. Se considera que existe un exceso de sulfatos cuando se 
encuentra en un rango de 0.3-0.4g/l, entre unas treinta y cinco a cuarenta veces el valor obtenido. 
 

4.1.7. CALCIO 

El calcio puede ocasionar problemas cuando se presenta asociado formando carbonato cálcico, que puede 
precipitar y obstruir los goteros. Es un elemento muy importante para la correcta formación del complejo 
arcillo-húmico.  
En el agua que dispone la explotación, se encuentra en una concentración de 18mg/l y 21mg/l, esto es unos 

0.9meq/l y 1.05meq/l. Esta concentración supone un valor muy bajo de calcio, por lo que con toda seguridad 

no existirán problemas de obturación de los goteros del sistema de riego. 

Es posible que, la falta de calcio del agua, haga necesario el aporte de calcio como fertilizante. 
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Tabla 5. Concentraciones de calcio en el agua de riego 

4.1.8. SODIO 

La mayor parte de las plantas muestran sensibilidad al sodio puesto que puede producir toxicidad.  
Conociendo que la concentración que se encuentra en el agua 6.2mg/l y 6.6mg/l. 

Sabiendo que el agua de riego se considera apta para valores inferiores a 0,2 – 0,3 g/l de Na, no debemos 

temer por una posible toxicidad debida al sodio. De todos modos, es importante prestar atención a la cantidad 

de sodio con respecto a la de calcio. Esto se profundizará más adelante. 

4.1.9. POTASIO 

A pesar de no suponer problemas habitualmente, hay que tener en cuenta que puede existir una sustitución a 
nivel radicular del ion potasio por el sodio cuando la concentración de potasio es extremadamente baja. Los 
niveles de tolerancia de potasio varían en función del cultivo, el estado de desarrollo de éste y de las 
condiciones climáticas.  
El contenido de potasio en el agua analizada es de 1.3mg/l para ambas plantas de tratamiento, por lo que no 

es un elemento que vaya a dar problemas, y se encuentra de manera suficiente como para no existir 

problemas de sustitución por parte del sodio. 

4.1.10. MAGNESIO 

El magnesio es otro macronutriente esencial de las plantas, igual que el potasio. El contenido en magnesio de 

la muestra de agua analizada es de 1.6mg/l y 1.8mg/l para cada una de las plantas de tratamiento de agua. La 

concentración de magnesio es muy baja, por lo que no existirá de ninguna manera un exceso que provoque 

toxicidad. 

Podrá suceder, como con el calcio, que exista un déficit y sea necesario un aporte extra de magnesio como 

fertilizante. 
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4.2. OTROS ÍNDICES DE CALIDAD 

Se pretende medir el efecto combinado de dos o más sustancias que están disueltas en el agua de riego.  
 
Cobran gran interés aquellas que relacionan la interacción entre el calcio y el sodio, y su influencia en la 
estructura del suelo.  
 
Un contenido relativamente alto de sodio y bajo de calcio provoca que las partículas tiendan a disgregarse 

provocando la dispersión de los agregados de las partículas más pequeñas, que obstruyen los poros del suelo, 

lo que provoca la reducción de la infiltración y como consecuencia la formación de una costra superficial, falta 

de aireación, podredumbre radicular, etc. 

4.2.1. RELACIÓN DE ADSORCIÓN DEL SODIO (S.A.R.) 

La S.A.R. (“sodium adsorption relation”) representa la proporción relativa en que se encuentra el ion Na+ 
respecto a los cationes Ca2+ y Mg2+, cationes bivalentes que compiten con el sodio por los lugares de 
intercambio del suelo. Tanto el Ca2+ como el Mg2+ se unen a dos cargas negativas en diferentes partículas del 
complejo arcillo-húmico del suelo, lo que favorece la estructura del suelo formando agregados mediante los 
puentes que crean con estas uniones. El Na+ en cambio es univalente, lo que implica que solamente se unirá a 
una partícula del complejo arcillo-húmico. Esto favorece la degradación del suelo, sustituyendo principalmente 
al calcio, aunque también al magnesio en el complejo arcillo-húmico, provocando una dispersión de los 
agregados y una pérdida de estructura y permeabilidad.  
El índice S.A.R. permite evaluar el riesgo de degradación. Se consideran aguas con riesgo alcalinizante aquellas 

cuyos valores S.A.R. son superiores a 10. Se calcula mediante la siguiente fórmula. 

S. A. R. =  
[Na+]

√[Ca2 +] + [Mg2 +]/2
 

Conociendo las concentraciones de sodio, calcio y magnesio para ambas plantas de tratamiento de aguas: 

[Na+]= 6.2 y 6.6mg/l 

[Ca2 +]= 18 y 21mg/l 

[Mg2 +]= 1.6 y 1.2mg/l 

 

S. A. R. =  
[6.2 y 6.6mg/l]

√[18 y 21mg/l]+[1.6 y 1.2mg/l]/2
= 2.8 para ambos centros de tratamiento de agua 
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S.A.R. TIPO DE AGUA RECOMENDACIONES 

0 – 10 Baja alcalinidad Se puede utilizar en casi todos los suelos 

10 – 18 Media alcalinidad Puede dar problemas en suelos arcillosos 

18 – 26 Alta alcalinidad Se puede utilizar en suelos bien drenados y con mucha materia orgánica 

26 – 30 Muy alta alcalinidad Se puede dar en suelos con una salinidad muy baja 
Tabla 6. Tipo de agua según el índice S.A.R 

Según la tabla 4 y el índice S.A.R. cuyo resultado para esta agua es de 2.8, el agua con la que vamos a regar 

nuestra plantación es agua de alcalinidad baja, lo que implica que no se producirán problemas de degradación 

del suelo por parte del sodio. 

 

 

4.2.2. RELACIÓN CON EL CALCIO O ÍNDICE DE KELLY 

Es otra forma de medir el riesgo de alcalinización del suelo mediante la relación de los cationes de calcio, sodio 

y magnesio. Este índice utiliza el calcio como indicador mediante la siguiente ecuación: 

IK =  
[Ca2 +]

[Ca2 +] + [Na +] + [Mg2 +]
∗ 100 

Conociendo las concentraciones de los cationes que resuelven la ecuación: 

[Na+]= 6.2 y 6.6mg/l 

[Ca2 +]= 18 y 21mg/l 

[Mg2 +]= 1.6 y 1.2mg/l 

IK =  
[18 y 21mg/l]

[18 y 21mg/l] + [6.2 y 6.6mg/l] + [1.6 y 1.2mg/l]
∗ 100 = 69.76% 𝑦 72.91% 

El índice IK tiene un valor de 69.76% y 72.91% para sendas plantas de tratamiento de aguas, el cual podemos 

considerar como un valor óptimo ya que está muy por encima de umbral del 35%, y por lo tanto el riesgo de 

alcalinización del suelo será ínfimo. 
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4.2.3. RELACIÓN DE SODIO 

La relación de sodio es otra forma de medir el riesgo de alcalinización del suelo mediante la relación de los 
cationes calcio, sodio y magnesio, calculando así el porcentaje de sodio soluble. 
  
Este índice utiliza el sodio como indicador mediante la siguiente ecuación: 

R. Na+
 =   

[Na +]

[Ca2 +] + [Na +] + [Mg2 +]
∗ 100 

Conociendo las concentraciones de los cationes que resuelven la ecuación: 

[Na+]= 6.2 y 6.6mg/l = 0.27 y 0.29 meq/l 

[Ca2 +]= 18 y 21mg/l = 0.9 y 1.05 meq/l 

[Mg2 +]= 1.6 y 1.2mg/l = 0.13 y 0.1 meq/l 

R. Na+
 =  

[0.27 y 0.29 meq/l]

[0.9 y 1.05 meq/l] + [0.27 y 0.29 meq/l] + [0.13 y 0.1 meq/l]
∗ 100 = 𝟐𝟎. 𝟕𝟕% 𝒚 𝟐𝟎. 𝟏𝟒% 

4.2.4. DUREZA 

Agronómicamente, las aguas duras son poco recomendables en suelos pesados, ya que su escasa aireación no 
favorece la precipitación de sales y tiende a aumentar la presión osmótica de la disolución del suelo.  
 
Por otro lado, si tenemos un suelo con un elevado porcentaje de saturación de sodio, el empleo de aguas 
duras favorece el intercambio de Na por Ca y Mg, y como consecuencia, ocasiona una mejoría en las 
propiedades físicas del suelo, y un menor riesgo de toxicidad por sodio.  
 
Hay diferentes maneras de expresar la dureza de un agua, normalmente mediante grados de dureza. La dureza 
del agua, expresada en grados franceses, se calcula aplicando la siguiente fórmula, expresando las 
concentraciones en mg/l.  

Grados hidrométricos franceses =
([Ca2 +] ∗ 2,5) + ([Mg2 +] ∗ 4,12)

10
 

[Ca2 +]= 18 y 21mg/l  

[Mg2 +]= 1.6 y 1.2mg/l  
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A continuación, se muestra la expresión de la dureza en grados franceses, cuyo cálculo se realiza mediante la 

siguiente fórmula: 

Grados hidrométricos franceses =
([18 y 21mg/l ] ∗ 2,5) + ([1.6 y 1.2mg/l] ∗ 4,12)

10
= 5.16 𝑦 5.74 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA GRADOS FRANCESES 

 Muy dulce  <7 

 Dulce   7 – 14  

Medianamente dulce 14 – 22 

 Medianamente dura  22 – 32  

 Dura   32 – 54 

Muy dura >54 
Tabla 7. Clasificación del agua según su dureza, expresada en grados franceses 

Según la tabla 5 y el resultado del cálculo de los grados hidrométricos franceses, el agua analizada está 

caracterizada como muy dulce. 

 

4.2.5. PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE 

El porcentaje de sodio intercambiable (PSI) se denomina al porcentaje de sodio respecto a los demás cationes 

adsorbidos. Se considera que el suelo es susceptible de desarrollar problemas de sodificación y degradación 

cuando el PSI se sitúa por encima del 10%. Para obtenerlo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑆𝐼 =  
100 ∗ (0.01475 ∗ 𝑆𝐴𝑅 − 0.0126)

1 + (0.01475 ∗ 𝑆𝐴𝑅 − 0.0126)
=  

100 ∗ (0.01475 ∗ 2.8 − 0.0126)

1 + (0.01475 ∗ 2.8 − 0.0126)
= 𝟐. 𝟕𝟗 

 

 

5. CLASIFICACIÓN DEL AGUA 

Para la clasificación del agua se utilizan una serie de normas que se basan en la utilización combinada de 

algunos de los índices de segundo grado anteriormente descritos. Estas medidas ayudan a determinar la 

finalidad del agua y su viabilidad para el proyecto, y en caso de ser necesarias, ayuda también a adoptar las 
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medidas necesarias para llevar a cabo la corrección de los parámetros que resulten inadecuados para el 

cultivo. 

5.1. NORMAS RIVERSIDE 

Tienen en cuenta la conductividad eléctrica y el S.A.R. Según estos dos índices se establecen categorías o 
clases de aguas enunciadas según las letras C y S, primeras iniciales de los índices escogidos. La C hace 
referencia a la salinidad, mientras que la S hace referencia al peligro por fitotoxicidad por sodio. 
Cada una de estas letras tiene un subíndice numérico que varía del 1 al 4. Un agua quedaría clasificada como 
CiSj siendo i y j números comprendidos entre 1 y 4.  
 
La valoración de las Normas Riverside es la siguiente: 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN 

C1  
Aguas de baja salinidad. Pueden ser usadas para el riego de la mayoría de las cosechas y en la práctica totalidad 
de los suelos, con poco riesgo de salinización. 

C2 

Aguas de salinidad media. Pueden ser usadas en condiciones de lavado moderado de los suelos. Las plantas con 
una moderada tolerancia a las sales pueden regarse, en la mayor parte de los casos, sin medidas especiales para 
el control de la salinidad. 

C3 

Aguas de salinidad alta. No pueden ser usadas en suelos con drenaje deficiente, y aún en caso de tratarse de 
suelos con un adecuado drenaje, deberán controlarse los posibles riesgos de salinización de los mismos. Deben 
emplearse sólo para el riego de plantas con buena tolerancia a la salinidad. 

C4 

(2,25 – 5 mS/cm). Aguas de salinidad muy alta. Sólo deben usarse bajo circunstancias especiales, en caso de 
suelos permeables con buen drenaje. El riego debe ser abundante para favorecer la lixiviación y evitar la 
acumulación de sales. Debe de controlarse la salinización del suelo. Sólo deben emplearse para el riego de 
plantas muy tolerantes a la salinidad. 

S1 

Aguas de sodicidad baja. Pueden ser usadas en casi todos los suelos con poco, o ningún, riesgo de alcanzar 
niveles perjudiciales de sodio adsorbido o cambiable. Sin embargo, puede darse el caso, en suelos muy pesados 
y cultivos extremadamente sensibles al Na, de acumular cantidades tóxicas de este elemento. 

S2 

Aguas de sodicidad media. Presentan un cierto peligro de sodicidad en suelos de textura fina, que tienen una 
alta capacidad de intercambio catiónico, especialmente en condiciones de lavado insuficiente, excepto cuando 
el suelo contenga yeso. 

S3 

Aguas de sodicidad alta. Pueden producir niveles perjudiciales de sodio adsorbido en la mayor parte de los 
suelos. Deben usarse en suelos con buen drenaje. Los suelos yesosos pueden no desarrollar niveles perjudiciales 
de sodio. La incorporación de una adecuada fertilización orgánica puede disminuir el riesgo de sodicidad que 
comporta el uso de este tipo de aguas. 

S4 

Aguas de sodicidad muy alta. En general, no son aptas para el riego salvo que la salinidad sea muy baja, en cuyo 
caso se establecerían equilibrios entre el sodio del agua y el conjunto de cationes adsorbidos en el suelo, 
produciéndose, en conjunto, una disminución de la concentración de sodio en la disolución del suelo. 

Tabla 8. Valoración de las Normas Riverside 
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Para conocer el parámetro C y S del agua analizada, se utilizará la siguiente gráfica adjunta, en la que se 

insertarán los valores de SAR y de conductividad eléctrica. 

En este caso tenemos un SAR= 2.8 y una conductividad eléctrica (CE)= 0.147 y 0.152 mmhos/cm para cada una 

de las dos plantas de tratamiento. El SAR ha sido catalogado como “baja alcalinidad”, mientras que la CE ha 

sido catalogada como “excelente”, es decir, ambos valores son muy bajos. 

Finalmente, observando la gráfica, se obtiene que el agua estará catalogada como C1-S1, lo que implica que 

será un agua que puede ser usada en la gran mayoría de cosechas con bajo o nulo riesgo de salinización. Por 

otro lado, también implica que su sodicidad es muy baja, por lo que el riesgo de alcanzar niveles altos de socio 

es nulo o muy bajo.  

 

Gráfico 1. Representación de los valores de la Norma Riverside. Fuente: Blasco y de la Rubia (Lab. de suelos IRYDA,1973) 
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5.2. NORMAS FAO 

Para determinar los riesgos de salinización debido al agua de riego, la FAO propone la siguiente tabla, en 

función de la conductividad eléctrica: 

C.E. (mmhos/cm) Riesgo de salinización 

<0,7 No hay problemas 

0,7 < CE < 3,0 Problema creciente 

>3,0 Problema grave 

Tabla 9. Riesgo de salinización en función de la C.E. según normas de la FAO 

Según los análisis, la conductividad eléctrica del agua analizada con la que se va regar la explotación es de 

0.147 a 0.152mmhos/cm, lo que indica según la tabla 7, que no va a existir riesgos a corto, medio o largo plazo 

de salinización del medio, ya que, además, el emplazamiento no tiene ningún tipo de salinidad de serie. No se 

trata de un suelo sódico ni salino, como se ha visto en el anejo anterior de análisis del suelo. 

5.3. NORMAS GREENE 

Las normas Green, a diferencia de las Riverside, son muy poco restrictivas, por lo que nos van a ser útiles para 
aconsejar la utilización de un agua, más que para valorar su calidad.  
Estas normas se basan en la concentración total de sales, expresada en meq/l, en el porcentaje de sodio 

existente y en la relación total de cationes expresados igualmente en meq/l, que se expresa a continuación: 

%Na =  
[Na +]

[Σ cationes ]
∗ 100 

SALES TOTALES = CATIONES + ANIONES 
A continuación, se calcula la cantidad de cationes y aniones que contiene la muestra de agua analizada, de la 
siguiente forma:  
 
CATIONES = calcio, potasio, amonio, sodio, microelementos, hidrogeniones 
ANIONES = fosfato, sulfato, carbonato, nitrato, cloruro 
 
Como conocemos las concentraciones de los iones que se encuentran reflejadas en el apartado 3 de este 

anejo, podemos llevar a cabo las cuentas necesarias para resolver las ecuaciones anteriores. Se han utilizado 

los principales iones que se encuentran en proporciones más altas. 

CATIONES = calcio, magnesio, sodio, potasio,  

ANIONES = sulfato, cloruro 
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Por lo tanto, el contenido en sales totales será: SALES TOTALES = 1.63meq/l para una planta y 1.81meq/l para 

la otra 

Y el porcentaje de Na será: 

%Na =  
[0.27 y 0.29meq/l ]

[1.63 y 1.81meq/l ]
∗ 100 = 16.56% 𝑦 16.03% 

 

 

 

Gráfico 2. Calidad del agua en función del porcentaje de sodio y la cantidad de sales 

Por tanto, según los resultados obtenidos, el agua del proyecto se encuentra en la zona de buena calidad al ser 

muy baja en sales y en porcentaje de sodio respecto al resto de cationes. 
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5.4. NORMAS WILCOX 

Con las normas Wilcox, se clasifica el agua en función de la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio 
respecto al total de cationes.  
Dado que estos datos ya han sido calculados en apartados anteriores se pueden indicar y situarlos en el gráfico 

siguiente. 

 -Conductividad eléctrica = 0.147 y 0.152mmhos/cm= 147 y 152µS/cm 

 -Porcentaje de sodio / total de cationes = 16.53% y 16.03%  
 

Situando estos valores en la gráfica, se obtiene la información de que el agua utilizada tiene una calidad entre 

excelente y buena. 

 

Gráfico 3. Clasificación del agua según las normas Wilcox (Infoagro, 1986). 
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5.5. CLASIFICACIÓN DEL AGUA SEGÚN LA PERMEABILIAD DEL SUELO 

Para la siguiente clasificación de la calidad del agua, se va a tener en cuenta el tipo de suelo de la parcela y sus 

propiedades químicas. Los parámetros químicos a tener en cuenta para la clasificación son la conductividad 

eléctrica y el S.A.R. Y el parámetro del suelo a tener en cuenta es la permeabilidad relativa. 

 -Conductividad eléctrica =0.147 y 0.152mmhos/cm= 147 y 152µS/cm 

 -S.A.R. = 2.8  

 -Textura =Franco arcillo limoso y arcilloso (permeabilidad moderada) 

 

Gráfico 4. Calidad del agua en función del SAR y la permeabilidad. 
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Gráfico 5. Calidad del agua en función de la EC y la permeabilidad. 

Observando los gráficos, en los que se muestra la calidad del agua en función del SAR y la permeabilidad, y de 

la EC y la permeabilidad del suelo, se puede definir que la calidad del agua se encuentra entre mediana y 

superior (dudosa) en función de la permeabilidad relativa del suelo. Debido a la gran cantidad de materia 

orgánica que existe en el suelo, la calidad del agua podría llegar a ser algo mejor, ya que este humus mejora la 

estructura y la permeabilidad del suelo. 

6. CONCLUSIONES 

Vistos todos los parámetros del agua ya se pueden sacar las conclusiones finales acerca de ella. Primeramente, 
cabe mencionar que se han expuesto valores de dos plantas de tratamiento cuya fuente de agua es la misma, 
pero que obtienen unos análisis que varían ligeramente en una respecto a otra. Esto no es un gran problema, 
ya que ambos resultados han sido estudiados y se sitúan dentro del rango adecuado para su uso. El motivo de 
que se hayan analizado los resultados de ambas plantas de tratamiento, ha sido el desconocimiento de cuál de 
las dos provee agua al campus de Viikki de la Universidad de Helsinki, ya que ambas nutren a la ciudad entera 
de Helsinki. 
Entrando ya de lleno en los resultados, se puede decir que aunque es un agua ideal para su uso de riego, 
puesto que tiene una conductividad eléctrica ínfima, una presencia de cloruros muy por debajo del límite 
umbral establecido, muy baja respecto a la caliza, lo que perjudicaría gravemente a los cultivos que se van a 
establecer, con un pH adecuado, aunque no perfecto, con una concentración de sodio baja respecto a otros 
cationes como el calcio y con una cantidad de sodio en general muy reducida, por lo que se descarta la 
toxicidad por sodio casi con toda seguridad, y otros factores que se citarán más adelante que hacen de ella un 
agua muy recomendada para la explotación.  
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1. El pH tiene un valor adecuado para el riego, ya que el suelo tiene un pH muy bajo y abundante materia 
orgánica. No obstante, se mantendrá una cobertura vegetal y los restos de materia orgánica 
procedentes de diferentes fuentes para seguir preservando las condiciones de alta materia orgánica y 
pH bajo del suelo. Si se desea rebajar el pH del suelo, podrá ser introducido algún acidificante a la 
propia agua de riego para hacer que su acidez aumente. 

2. En lo referido a la conductividad eléctrica y la salinidad, nos encontramos con un agua de calidad 
excepcional que no supondrá problemas a corto o largo plazo con respecto a la salinización del suelo. 

3. El suelo es de textura franco arcillo limosa, los primeros 30cm de profundidad, y arcillosa, hasta los 
50cm de profundidad. Esto conlleva una permeabilidad de moderada a baja, lo que supondría un 
problema de no existir materia orgánica en abundancia que mejore la permeabilidad, drenaje, 
aireación y estructura del suelo. Por tanto, será un suelo que mantendrá la humedad con facilidad, 
factor indispensable para los tres cultivos que se van a establecer, y la presencia de humus ayudará a 
evitar encharcamientos y mal drenaje. 

4. Ante la posibilidad de falta de drenaje o aireación los 20cm que comprenden los horizontes arcillosos, 
se pretende realizar la plantación en caballones de unos 30cm de altura, bajo malla geotextil. 

5. El sodio presente en el cuelo no supone un riesgo elevado, puesto que la probabilidad de que sustituya 
al calcio y al magnesio, disgregando los agregados formados y sodificando el suelo, es muy baja. 

6. En cuanto al cloro el principal problema que causa es que se acumula en las hojas y causa toxicidad 
necrosando los bordes de estas, pero se sabe que el cloro en el agua es un elemento muy volátil. Un 
riego por goteo evitaría sufrir este problema, puesto que la mayor parte se evaporaría antes de que 
pueda llegar a las raíces. De cualquier manera, la concentración de cloruros en el agua es bajísima, por 
lo que, aunque se regase por aspersión, no existiría un problema real de toxicidad por cloro. 

7. La concentración de otros componentes como nitrógeno amoniacal, sulfatos o potasio es adecuada 
para el cultivo. No genera problemas por exceso, y se encuentran en cantidades adecuadas para, 
como es el caso del potasio, no ser sustituido por sodio y derivar en problemas graves. 

8. La cantidad de calcio y magnesio se sitúa en umbrales muy bajos. No se prevén problemas de 
obturación de goteros por la precipitación de calcio, y la potencial falta de éstos como 
macronutrientes, podrá ser suministrada en forma de abonado. Especialmente en el caso del 
magnesio, macronutriente más demandado por parte de la fresa, la frambuesa y el arándano. 

9. Para definir los otros factores de calidad, cabe señalar lo siguiente:  
 -El S.A.R. tiene un valor de 2.8, lo que indica que es un agua con baja alcalinidad y es útil para casi todo 
tipo de suelos.  

 -El índice de Kelly tiene un valor del 69.76% y 72.91% para sendas plantas de tratamiento de aguas. 
Este valor debe situarse por encima del 35% para ser considerado adecuado, por lo que se puede concluir que 
son valores óptimos y, por lo tanto, el riesgo de alcalinización del suelo será nulo. 

 -La relación entre el sodio y los cationes es de en torno al 20%. Este valor también es un valor muy 
aceptable para el riego.  

 -En cuanto a la dureza del agua, se puede clasificar esta agua como agua muy blanda o muy dulce, ya 
que los grados franceses alcanzan un valor de 5.16 y 5.74 grados. 
 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    114  

  

 

 
Anejo 3: AGUA  

  

  
 

Tras los análisis, la interpretación de ellos y todas estas consideraciones en los puntos tratados anteriormente, 
se puede concluir que el agua que va a utilizarse para la explotación presenta unas condiciones muy favorables 
para ello. 
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7. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se hará una planificación de aspectos muy variados relacionados con la puesta en marcha del 

proyecto. Las decisiones que se tomen son excluyentes, es decir, seguir un método o camino para la obtención 

de uno de los objetivos del proyecto, desecha automáticamente las demás opciones que existen para la 

consecución del mismo. 

Las alternativas que se van a estudiar están jerarquizadas, siendo algunas de ellas mucho más importantes o 

principales que otras. Aquellas de mayor importancia se denominan alternativas estratégicas, mientras que 

aquellas de menor importancia son denominadas alternativas tácticas. Por ejemplo, una alternativa estratégica 

sería la elección de una técnica de manejo del suelo, mientras que una alternativa táctica sería la elección de 

malla geotextil o plástico negro, la forma de conseguir un mismo objetivo utilizando una alternativa estratégica 

determinada. 

Con carácter general, las alternativas se generan a raíz de las cuestiones relacionadas con el emplazamiento 

del proyecto, el plan productivo, las actuaciones sobre el plan de producción, la dimensión y diseño, el plan de 

implantación del cultivo, la ejecución de obras y las gestiones de la explotación. 

Para el proyecto presente concretamente, algunos factores como las dimensiones de la parcela, la localización 

o el diseño no presentan demasiada problemática, ya que están impuestas de base. El proyecto se realiza en 

un terreno infectado por un patógeno de la Universidad de Helsinki donde previamente se han establecido 

otras plantaciones. Las dimensiones de la parcela vienen dadas y la infraestructura prestablecida, los túneles 

de cultivo que se van a utilizar, ya forman parte de la parcela. 

 

Imagen 1. Generación de alternativas estratégicas para una plantación.  
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8. ELECCIÓN DE CULTIVO Y MATERIAL VEGETAL 

8.1. ESPECIES CULTIVADAS 

Existe una gran cantidad de especies vegetales que son afectadas por la Phytophthora sp y que causan 

enormes problemas y pérdidas de producción a lo largo de todo el mundo, por ejemplo, la soja o la patata, 

afectadas por ciertas especies del patógeno. 

Para seleccionar qué cultivos establecer se han tenido en cuenta ciertos aspectos como: 

• Condiciones edafoclimáticas locales 

• Importancia del cultivo en Finlandia 

• Susceptibilidad frente al patógeno 

La agricultura no es el sector más importante en un país como Finlandia, donde la variedad de especies que se 

pueden cultivar es muy limitada. Entre esta lista de plantas que se adaptan al clima local, las únicas afectadas 

por el pseudohongo son las ‘berries’, la patata o la fresa, muy producidos al aire libre y de gran importancia 

por su autoconsumo, y algunas solanáceas como el tomate, producidas a pequeña escala en invernaderos. 

Atendiendo a las condiciones que ofrece el clima y el suelo de la zona, encontramos una amplia variedad de 

‘berries’ como las grosellas, los arándanos, las frambuesas o moras de los pantanos. Un gran abanico de 

especies diferentes que crecen de manera silvestre a lo largo de los bosques del país. Además, la mayoría de 

las ‘berries’ son susceptibles a una o más variedades de la Phytophthora sp. 

Los frutos del bosque de los países nórdicos son muy valorados en otros países donde su producción es más 

limitada y su demanda mundial aumenta año tras año. 

En cuanto a su grado de susceptibilidad, las fresas son el cultivo más afectado por esta infección y uno de los 

cultivos más producidos en todo el país, con mayor ritmo de crecimiento y muy valorado tanto en su propio 

territorio como en otros países. 

Tanto las ‘berries’ como las fresas requieren unos cuidados similares y presentan etapas parecidas; cosecha a 

principios de verano, floración en primavera, dormición…  

Finalmente, debido a los motivos citados anteriormente, se opta por establecer un cultivo de ‘berries’ respecto 

a otros como la patata. 
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8.2. MATERIAL VEGETAL 

En cuanto a la selección de las variedades para cada uno, se han estudiado cultivares que tengan tolerancia o 

resistencia frente a la Phytophthora sp, que estén adaptados a las difíciles condiciones climáticas del lugar, que 

tuviesen fases fenológicas coincidentes con los otros cultivos y que tengan buena productividad. 

Los cultivares de fresa seleccionados para el proyecto son Senga Sengana, debido principalmente a que, es el 

único cultivar que está presente en el país que es capaz de resistir las condiciones edafoclimáticas y que, 

además, presenta mayor resistencia frente a Phytophthora que las demás, y se plantará también la variedad 

más utilizada comercialmente en Finlandia, Polka, cuya resistencia no es tan elevada frente al patógeno, pero 

obtiene grandes rendimientos. Servirá para comprobar hasta qué punto es importante seleccionar una 

variedad más o menos resistente. 

Los cultivares de arándano seleccionados para el proyecto son Patriot, el menos afectado, a priori, de las 

variedades presentes en el país, por la Phytophthora, y Northland, una de las variedades típicas más utilizadas 

en Finlandia junto con otras como Polaris o Northblue. Ambas son variedades ‘highbush’ que no requieren de 

una iluminación directa constante. Northland florece y madura más temprano que Patriot, a pesar de que 

ambas lo hacen relativamente pronto. Ambas variedades son autofértiles 

Los cultivares de frambueso seleccionados para el proyecto son Glen Ample y Boyne. Glen Ample es una de las 

variedades más utilizadas en el país, totalmente adaptada a sus condiciones, pero es poco tolerante a la 

Phytophthora. Boyne en cambio, está igualmente adaptada a condiciones climáticas extremas, y a pesar de 

que sus rendimientos no son tan altos y su manejo es menos cómodo debido a la presencia de espinas, es 

capaz de tolerar enfermedades que pudren la raíz. 

8.3. TIPO DE PLANTA 

Se estudian dos casos de procendecia de las plantas, que son los más habituales en las plantaciones nórdicas 

de frutos rojos: 

• Plantas en cepellón: son las más caras, vienen con un sistema radicular bien desarrollado, su 

plantación puede ser casi en cualquier época del año, al disponer de sustrato donde se desarrollan las 

raíces. Por otra parte, pesan y ocupan más y su transporte y manipulación son más complicadas. Su 

plantación en campo no tiene por qué ser realizada inmediatamente, puede esperar un tiempo si se 

mantienen húmedos. 

• Plantas a raíz desnuda: son mucho más baratas que en cepellón, fácil transporte y manipulación, 

solamente pueden ser plantadas durante el período de reposo o parada invernal, y su desarrollo 

vegetativo comienza tras el desarrollo correcto de las raíces. Su plantación en campo ha de ser 
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inmediata. En caso de no serlo, han de ser refrigeradas, evitando su desecación, o por el contrario 

morirán. 

 

9. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

9.1. NIVELACIÓN 

Finlandia es un país muy plano. Su geografía es debida principalmente a los glaciares continentales, que 

formaron los famosos lagos, las morrenas y los eskers. Es una zona realmente llana y con poca altitud, siendo 

el punto más alto el monte Halti, ubicado en Laponia y con una altura de 1324m sobre el nivel del mar. Una 

gran inmensidad del país se encuentra a menos de 200m de altitud, siendo Oulu, hacia el interior, y Laponia, 

hacia el norte, las zonas con mayores elevaciones. 

La parcela del proyecto se ubica a una altura de 8 metros sobre el nivel del mar, no presenta desniveles dentro 

de ella porque, al formar parte de los campos de prácticas de la universidad, ya está nivelada, y el sistema de 

riego que se va a instalar no requiere de diferencias de altura para movimientos de agua gravitatorios. En 

conclusión, no será finalmente necesaria una labor de nivelación del terreno para adecuarlo al cultivo. 

9.2. DESENFONDE VS SUBSOLADO 

En la preparación del terreno se estudiaron diferentes operaciones a realizar en la parcela antes de la 

plantación, para acondicionar el suelo y prepararlo para establecer el cultivo. Se estudió llevar a cabo un 

desenfonde del terreno, que consiste en una labor que se lleva a cabo con un arado de vertedera de gran 

tamaño, pero finalmente se optó por un subsolado mucho menos agresivo que se explicará detalladamente en 

el anejo de Preparación del Terreno. La práctica del subsolado es muy agresiva, remueve grandes bloques de 

tierra y deja la superficie del suelo inaccesible, por lo que sería necesaria posteriormente una labor de 

desterronado y allanamiento. Esta práctica se utiliza normalmente para enterrar y eliminar los restos vegetales 

o maleza, y retrasar el apelmazamiento del terreno temporalmente. 

A pesar de presentar algunas ventajas evidentes, los beneficios que aporta son requeridos en el suelo del 

proyecto, ya que no existen problemas graves de compactación de suelo ni de maleza a eliminar. Por otra 

parte, esta labor presenta desventajas. Solamente debe practicarse en caso de situare en un suelo homogéneo 

en el que los horizontes no difieran entre sí. En este caso, un desenfonde provocaría una mezcla del horizonte 

franco arcillo limoso rico en materia orgánica y con una estructura óptima, con los horizontes arcillosos Bg1 y 

Bg2. Por estas razones, el subsolado será suficiente para acondicionar el terreno. 
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9.3. CABALLONES 

En este punto se debate una alternativa táctica importante; malla geotextil o plástico negro. Cada uno 

presenta sus ventajas e inconvenientes propios, por lo que conviene estudiar cuáles se adaptan mejor a la 

plantación. 

El ‘mulching’ podría hacerse con plástico negro, mucho más barato, con mayor degradación del medio 

ambiente en caso de deteriorarse y permanecer en forma de pequeños plásticos en el suelo, su durabilidad es 

mucho menor, es más delicado frente a las labores de campo y podría llegar a perjudicar el suelo en caso de 

no ser conservado correctamente, además por este motivo ha de ser reemplazado cada 4-5 meses. 

La malla geotextil es más cara, pero permite una mejor aireación del suelo, es mucho más duradera y, sobre 

todo, no genera ningún residuo y es sencilla de quitar. Su tiempo de vida útil es mucho mayor, por lo que a 

largo plazo se compensa el incremento de precio. 

10. PLANTACIÓN 

10.1. PLANTACIÓN MANUAL 

Es una técnica muy anticuada que consistía en hacer la plantación en hoyos realizados a mano con el azadón, a 

una profundidad de no más de 15cm.  

Actualmente sólo se practica para reponer algunas marras o para terrenos pequeños donde el coste de una 

plantación con maquinaria o GPS no saldría rentable.  

Más utilizada es la plantación a herrón, que se clava en el terreno con movimientos oscilantes, levantándolo y 

dejándolo caer libremente ayudándose en ocasiones con una maza, para hacer el agujero en el lugar donde se 

introduce la planta.  

También se utiliza en las plantaciones la “lanza hidráulica”, que consiste en un tubo conectado a una cuba de 

agua remolcada por un tractor, por medio de una bomba. El operario introduce la planta en el suelo sujeta a la 

extremidad del punzón, por medio de una pinza u horquilla, por donde sale a voluntad agua a presión, que le 

va abriendo camino conforme penetra, hasta la profundidad deseada, retirando a continuación la lanza y 

quedando la planta rodeada de tierra mojada con unos dos litros de agua, lo que es favorable en muchas 

situaciones con terrenos pocos pedregosos. Un operario se limita a abrir los agujeros e inmediatamente otro 

que le sigue introduce la planta, ayudado a veces por una horquilla de plantación. En todo caso la planta debe 

quedar bien compactada evitando bolsas de aire a su alrededor. 
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10.2. PLANTACIÓN CON MAQUINAS AHOYADORAS 

Las maquinas ahoyadoras están constituidas por un eje vertical giratorio accionado por su parte superior, 

teniendo en su otra extremidad una hélice o un par de rejas colocadas una enfrente de otra, que penetran en 

el suelo a la vez que descienden como un tornillo o sacacorchos, realizando orificios de 40 a 80 cm. de 

diámetro. No deben ser utilizadas en terrenos muy arcillosos o excesivamente húmedos, hay que la 

compactación de las paredes pudiera dificultar el desarrollo radicular por el efecto “maceta”.  

En el mercado hay diferentes tipos de ahoyadoras:  

 -Autónomas: con un motor térmico propio, manejada por uno o dos operarios.  

 -Hidráulicas: funcionan con el aceite a presión del tractor, manejadas por dos operarios.  

-Mecánicas: montadas en un bastidor del tractor y accionadas por el mismo. Existen modelos que 

tienen articulado el bastidor de barrena, de modo que, al poder desplazarse lateralmente, pueden 

abrir los hoyos de dos filas contiguas.  

En todo caso, una vez abierto el hoyo, se introduce la planta, con o sin ayuda de una varilla plantadora, y se 

rellena. Por último, se compacta lo máximo posible. 

10.3. PLANTACIÓN CON MÁQUINAS ABRESURCOS Y SUBSOLADORES 

Consiste en abrir un surco profundo y continuo con una reja arrastrada por un tractor, coincidente con la fila 

en la que se va a plantar, para más tarde mediante un punzón o un pequeño hoyo situar la planta en el lugar 

correspondiente, lo que se facilita por la tierra removida, calzándola inmediatamente.  

 

Este sistema fue el que dio origen al empleo de máquinas plantadoras, de las que nos ocuparemos 

seguidamente. 

10.4. PLANTACIÓN CON MÁQUINAS PLANTADORAS 

Todos los sistemas anteriormente descritos son discontinuos, por lo que la mecanización de la plantación es 

susceptible de mejorar, con la ayuda de los siguientes procedimientos.  

La plantadora más simple está constituida por un subsolador, al que se le fijan hacia atrás dos chapas laterales 

divergentes para que, al realizar la labor, se mantenga una zona sin tierra inmediatamente detrás de la reja. 
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El tractorista marcha centradamente sobre la línea marcada, mientras que un operario deposita las plantas 

detrás de la reja, manteniéndola sujeta hasta que, al pasar las chapas laterales, se cierra el surco quedando 

ésta sujeta.  

Para indicar al operario con que espaciamiento se han de colocar las plantas, se sitúan previamente unas 

marcas o jalones de referencia transversales, lo que no es necesario si el marque se hace con rayado del suelo, 

que sirvan del mismo modo de referencia. Usualmente las plantas van transportadas en una bandeja en la 

parte trasera del tractor y al alcance de la mano del operario que hace la colocación en el terreno.  

Con estas máquinas se pueden conseguir unos rendimientos de 500 plantas por hora. 

10.5. PLANTACIÓN CON SISTEMA GPS 

Para este sistema de plantación con GPS, es necesaria una plantadora automatizada que va acoplada a nuestro 

tractor con un sistema de guiado GPS de alta precisión. Una vez que nosotros marcamos el inicio y final de la 

primera línea, los memorizamos en el receptor GPS del tractor, posicionándonos sobre ellos y después el solo 

nos orienta para hacer esa línea. A partir de esa primera línea puede hacer todas las demás a la distancia 

correspondiente con una variación máxima de 2 cm. entre dos líneas consecutivas y no siendo este error 

acumulable.  

El mecanismo de la máquina se basa en una especie de rejón que abre el surco y unas pinzas con un 

mecanismo bastante preciso que introduce la planta en el surco a la distancia que nosotros hemos regulado 

previamente. Para cerrar adecuadamente el surco y apelmazar la tierra alrededor de la planta se disponen dos 

ruedas o discos metálicos que también son regulables en presión, altura o anchura. Estos discos junto con la 

regulación de bajada de las pinzas son las que determinan la profundidad de plantación. 

Lo único necesario es abastecer continuamente de plantas la máquina en las pinzas, esta es la única operación 

manual que necesita. Para ello dispone de dos asientos para operarios y dos superficies amplias donde colocar 

las plantas. Pueden ir una o dos personas dependiendo de la velocidad de trabajo.  

Cuanto a mayor profundidad se establezcan las raíces, mejor desarrollo posterior y más equilibrada estará la 

plantación. A esto podemos ayudar introduciendo las plantas tanto como nos sea posible sin permitir que el 

injerto o la parte superior de este toquen la tierra para evitar enraizamientos de la variedad. 
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11. MANEJO DEL SUELO 

11.1. SUELO DESNUDO 

• Trabajado: Se reciben labores manuales mecánicas cuya periodicidad depende de las condiciones 

externas y de la plantación. El terreno se mantiene desnudo y limpio, evitando competiciones por 

nutrientes y agua en suelos secos o pobres. Esta labor sería poco conveniente en un emplazamiento 

en el que la compactación es baja, la cantidad de agua y su retención son muy altas, el contenido de 

materia orgánica y nutrientes es elevado y la estructura del suelo podría destruirse en caso de 

removerlo profundamente. 

• No trabajado: La vegetación se controla por medio de herbicidas, que suplen la actividad del laboreo y 

las ventajas que conlleva. Los herbicidas eliminarán la maleza que pueda crecer, manteniendo el suelo 

limpio y desnudo. En Finlandia existen muchas restricciones de cara al uso de herbicidas, químicos y 

contaminación del agua y el suelo. 

Otra forma de mantener el suelo no trabajado es proporcionando al suelo una capa que impida el 

correcto desarrollo de maleza en él. Puede ser de origen orgánico, como paja o corteza de pino, o 

inorgánico como perlita o grava. 

11.2. SUELO CON VEGETACIÓN 

• Cubierta permanente: Una cubierta vegetal formada naturalmente o plantada artificialmente que 

requerirá un mantenimiento a lo largo del tiempo para estar en buenas condiciones y para no 

interferir con el cultivo principal.  

• Cubierta temporal: Actúa de la misma manera que la cubierta permanente, pero en este caso solo se 

da durante determinados momentos del año. Normalmente desaparece durante el invierno y suele ser 

de origen natural. 

 

A partir de determinada altura conviene aplicar siegas para mantener el tamaño de la cubierta vegetal. 
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11.3. TÉCNICAS MIXTAS 

Combinación de varios tipos de manejo complementarios en una misma plantación, combinando los aspectos 

positivos que estas puedan aportar. Pueden ser: 

• Simultáneas: 

o En línea de cultivo: laboreo. En calle: cubierta temporal. 

o En línea de cultivo: herbicidas. En calle: laboreo, ‘mulching’, cubierta temporal o permanente. 

o En línea de cultivo: ‘mulching’ + herbicidas. En calle: cubierta permanente. 

• Alternantes: Aplicación de diferentes técnicas en distintas etapas en la misma plantación, paliando los 

efectos negativos que pueda ocasionar un único tipo de manejo con la incorporación de un manejo 

nuevo. Por ejemplo, el uso prolongado de herbicidas podría provocar toxicidad o malas hierbas 

adaptadas y resistentes, por lo que incorporar una cubierta inerte durante unos años permitirá 

librarnos de esos efectos negativos. 

12. SISTEMA DE RIEGO 

Entre los diferentes sistemas de riego, podemos diferenciar los sistemas tradicionales y los sistemas a presión. 

• Riego por inundación: este sistema de riego tradicional consiste en cubrir toda el área de cultivo con 

una capa de agua que cubra todo el territorio. Este tipo de riego es muy ineficiente y las pérdidas de 

agua son enormes. No es recomendable normalmente, y mucho menos para un entorno como el que 

ofrece Finlandia, en el que la humedad es alta, los suelos son arcillosos y el encharcamiento es un 

factor a evitar. Solamente es recomendable en determinados emplazamientos para algunos cultivos 

como el arroz. 

• Riego por calles: sistema de riego tradicional en el que el agua desciende a través de unas calles 

formadas artificialmente en el área de cultivo para guiar el agua de riego y minimizar las pérdidas y la 

erosión del suelo. 

• Riego por aspersión: sistema de riego de presión en el que el agua es distribuida en forma de “lluvia 

artificial”. Este sistema es mucho más eficiente que los tradicionales, sirve como protección contra 

heladas y puede ayudar en la lucha contra plagas. Se desaconseja su uso en zonas expuestas a vientos 

abundantes. 

• Riego por microasperisón: este sistema funciona de una forma similar al anterior. Sus principales 

diferencias son la menor presión a la que trabaja y, por tanto, el menor radio de alcance que tiene. 

Este tipo de riego es aún más preciso, ya que no distribuye agua tan ampliamente, sino solamente en 

un pequeño círculo o un punto. El viento ejerce un efecto negativo aún mayor. Las pérdidas por 

evaporación son, normalmente, elevadas. 
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• Riego por microchorro: derivado directo del anterior. El agua se emite en pequeños chorros hacia 

abajo, por lo que no existe riesgo de perder eficiencia en caso de existir viento. Se pierde menos agua 

por evaporación. 

• Riego por microtubos: riego localizado en el que el agua fluye por puntos situados en los tubos desde 

un emisor. 

• Riego por goteros: emisores individuales para cada punto. Pueden ser o no autocompensantes. Esto 

quiere decir que el agua se suministra de manera directa y lenta a la planta para aprovechar todas y 

cada una de las gotas de agua. Es el sistema más eficiente de todos, y puede ser superficial o 

subterráneo, donde las pérdidas por evaporación serán prácticamente nulas. 

Existen algunos métodos adicionales como lo son el riego por cintas o por mangueras, pero su uso es muy 

reducido y se limita a sistemas en los que los puntos de salida del agua están muy cercanos. 

 

13. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

Cabe destacar que las distancias citadas a continuación para cada uno de los sistemas de conducción son 

indicativas y pueden variar en función de las condiciones y el crecimiento de las plantas. 

13.1. MÉTODO HOLANDÉS 

Sistema en el que se colocan dos filas de alambre a los lados de la fila de cultivo, manteniendo las plantas en el 

medio. Este sistema requiere una separación entre las filas muy reducida, de en torno a unos 50cm, por lo que 

es un sistema poco utilizado por la dificultad que añade para llevar a cabo labores y tareas en campo. La altura 

a la que deben situarse los alambres ronda los 0.8-1m de altura. 

13.2. FILAS PLANAS 

Este sistema es uno de los más simples. Consiste en utilizar solamente una fila de alambre galvanizado, situado 

a una altura de entre 1.4 y 1.6m de altura. Los tallos fructíferos se atan a ellos en posición vertical, ligeramente 

arqueados o curvados, dependiendo de su vigor. 

Como mejora a este sistema simple, se puede optar por la colocación de dos o incluso tres filas de alambres, 

una debajo de otra. En caso de colocar dos, la superior irá a 1.4-1.6m, mientras que la inferior se coloca a unos 

0.7-0.8m. En caso de colocar tres filas, se colocan a 50-60cm, 1.1-1.2m y 1.6-1.7m, respectivamente. 
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Finalmente, otra opción derivada de este sistema consiste en utilizar una, dos o tres parejas de alambres por 

hilera, separadas apenas unos 20-30cm para dirigir y mantener erectos los brotes más jóvenes y guiarlos sin 

necesidad de atarlos, simplemente manteniéndolos entre las parejas de alambres. 

 

Imagen 1. Tres filas de alambres, las dos inferiores formadas por parejas de alambres guía (Gonzalez, 2012-2013) 

13.3. SETO EN ‘T’ Y EN DOBLE ‘T’ 

Este tipo de sistema de conducción en seto, consiste en el establecimiento de dos postes principales extremos, 

sobre los que se colocará uno perpendicular de unos 70cm en la parte superior, a unos 1.40-1.50m, mientras 

que en el caso de la doble ‘T’, se añadirá otro a unos 0.5-0.7m de altura de 40-50cm. En cada extremo de los 

postes va sujeta una hilera de alambre galvanizado. Puede aparecer una hilera inferior con una pareja de 

alambres separados unos 30-40cm que conducen verticalmente los brotes jóvenes. 

De esta manera se forma un seto con los brotes que darán fruto orientados hacia los lados de la fila, mientras 

que los jóvenes son guiados verticalmente y no molestan a la hora de realizar labores en campo. Es importante 

una poda adecuada y despuntar los tallos que sobresalgan más de 20-30cm de los alambres superiores para 

obtener rendimientos más altos. 
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Imagen 2. Sistema de conducción en ‘T’. (Gonzalez, 2012-2013) 

13.4. ENTUTORADO EN ‘V’ 

Este sistema consiste en colocar dos postes en forma de ‘V’, donde se sostienen dos hileras de alambre 

galvanizado a cada lado, a una distancia de unos 0.6m, a una altura de entre 1.4. y 1.6m. 

Con este sistema las labores de recolección de los frutos son sencillas. 

13.5. EN ‘L’ INVERTIDA 

Con este sistema se pretende conducir los rebrotes separados de los tallos en un empalizado donde se 

sostienen los tallos fructíferos, inclinados 30ᵒ respecto a los que se conducen de forma vertical por las hileras 

de alambres inferiores. Según avanza la temporada y llega la poda, los tallos que han fructificado inclinados se 

eliminan y se conducen los verticales hacia la posición inclinada. Este sistema es útil porque facilita mucho las 

operaciones de recogida de frutos. 

 

Imagen 3. Entutorado en ‘L’ invertida. (Gonzalez, 2012-2013) 
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14. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se van a describir las labores preparatorias del terreno que se van a realizar previamente al 
proceso de plantación, tras el estudio previo de los anejos anteriores sobre los condicionantes climáticos, 
edáficos e hídricos, que influirá en dicho proceso de plantación.  
 

Las características de este terreno influirán de una manera considerable, no solo en la fisiología del cultivo, 

sino también en las características cualitativas de los frutos cosechados, además de en la correcta asimilación 

de nutrientes gracias al aporte de materia orgánica y la corrección de nutrientes. También podrá influir en el 

desarrollo de enfermedades y presencia de plagas. 

Es por todo esto, que la preparación del terreno tiene una gran importancia a la hora de implementar una 

plantación. 

15. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

15.1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL MANEJO DEL SUELO 

El suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, y procedente de la 

desintegración progresiva de las rocas y materiales que componen la corteza, así como de productos derivados 

de los seres vivos. 

Mantener un suelo vivo, con alta actividad biológica, es un aspecto fundamental en la agricultura moderna. 

Todos los restos del cultivo previo se pueden tratar como un nuevo aporte de materia orgánica en el suelo, 

que servirá para mantener las condiciones del suelo y el pH, siendo utilizados como alimento de organismos 

detritívoros como algunas bacterias y protistas, hongos y pequeños animales que viven en el suelo como 

escarabajos, lombrices o milpiés. Todos ellos contribuyen para mantener la estructura y agregación del suelo, 

la materia orgánica y la formación de micro y macroporos, los cuales permiten la penetración de aire y agua 

que contribuyen al desarrollo de las raíces. 
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15.2. INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Es importante actuar sobre el suelo en condiciones atmosféricas favorables (no labrar con suelo frío, evitar el 
apelmazamiento generado por la introducción de maquinaria pesada en suelos húmedos, no voltear la tierra 
mezclando horizontes, evitar el exceso de pases de aperos), para no romper la estructura de dicho suelo.  
 
Para la preparación del terreno debe ser preferencia la labor de subsolado, que consiste en remover el suelo 
por debajo de la capa arable para mejorar las condiciones; favorece la aireación y no invierte los horizontes del 
suelo, lo cual repercute en un mejor crecimiento y desarrollo del sistema radicular. 
En caso de haber mucha maleza y malas hierbas en el terreno, conviene pasar una segadora, con el fin de 

triturarlas e incorporarlas de nuevo a la tierra como aporte de materia orgánica con un pase de arado 

superficial. 

15.3. OPERACIONES A REALIZAR EN LA PARCELA 

Para fijar las tareas que se van a precisar en la explotación, se tiene que valorar el cultivo que sé llevaba a cabo 

en la explotación con anterioridad, en caso de herbáceos (rotaciones anuales, aportes de abonados de fondo y 

cobertera, manejo del suelo…) o en caso de otro cultivo leñoso, pues hay que nombrar la importancia de la 

eliminación de todos los restos vegetales que pueden contener hongos y enfermedades de madera 

perjudiciales para el nuevo cultivo a implantar. 

15.3.1. ELIMINACIÓN DE LA PLANTACIÓN ANTERIOR 

En este caso, la situación previa de cultivo se trataba de una rotación de herbáceos y algún pequeño arbusto, 

por lo que una vez cosechada la finca se dará un pase superficial de grada de discos dejando que los restos 

vegetales del cultivo se aporten de manera natural al suelo y eliminando los restos enfermos, demasiado 

grandes o que presenten problemas. Se hará un análisis del suelo en busca de potenciales enfermedades que 

puedan afectar a las ‘berries’, especialmente, la presencia de Phytophthora sp.  

15.3.2. SUBSOLADO 

La preparación del terreno mediante la técnica de subsolado es importante por los beneficios que aporta al 
terreno:  
 -Eliminar obstáculos existentes en el terreno, capas poco permeables, raíces de cultivos anteriores, 
 etc.  

 -Aumentar la capacidad de retención de agua.  

 -Favorecer el desarrollo radicular y mejorar la permeabilidad al agua y al aire.  
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 -Mejorar el anclaje de la planta al suelo.  

 -Mejora en la nutrición.  

 -Mejora del drenaje del suelo.  

 -Romper las capas del suelo afectadas por la labor. La disgregación del subsuelo, es menos 
 importante en los suelos de textura arenosa, pero imprescindible en los de textura arcillosa, pues con 
 esta labor impediremos los encharcamientos que son tan comunes son en estos suelos.  
 
La práctica de subsolado se lleva a cabo a una profundidad máxima de unos 70-100cm y a una humedad 
inferior al estado de “tempero”, es decir, se requiere de un terreno seco. Se usará un subsolador o púa 
subsoladora, con el objetivo de romper capas de suelo compactadas sin voltear los distintos horizontes. No hay 
que utilizar un arado de vertedera, pues invierte la capa superficial que es la más fértil. 
El agrietado del suelo se hace de forma longitudinal en vertical, manteniendo los horizontes del suelo intactos, 
sin voltearlos ni mezclarlos. 
Primeramente, se hace una labor de unos 40cm y posteriormente una pasada perpendicular a la anterior con 
mayor profundidad. El procedimiento es el siguiente: 

-Una pasada de púa sobre la línea de plantación (1). 
-Dos pasadas de púa (una a la izquierda y una a la derecha) de la línea de plantación (2). 
 
 

 

 
Gráfico 1. Croquis de la labor de subsolado en línea de plantación 

 
-Tras este trabajo (triple subsolado de la línea de plantación), se llevará a cabo una labor cruzada con 
un subsolador de cinco púas de unos 20cm de profundidad (4). 

(1) 

(2) 

Distancia 

entre plantas 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    134  

  

 

 
Anejo 5: PREPARACIÓN DEL TERRENO Y PLANTACIÓN  

  

  
 

 
Con esta labor quedan todos los lomos y los centros de las calles agrietados y mullidos. 
 

 

 
Gráfico 2. Croquis de la labor de subsolado cruzado a la línea de plantación 

 
 
Después de la labor de subsolado, el terreno queda sin voltear y agrietado, pero irregular. Esto, junto con la 
necesidad de enterrar abonos y enmiendas, hace imprescindibles las labores superficiales posteriores de 
carácter complementario.  
 

15.3.3. NIVELACIÓN 

La nivelación de un terreno está muy ligada al sistema de riego a implantar, siendo indispensable en sistemas 

de riego tradicionales gravitacionales o por inundación, y siendo menos importante, pero facilitando las 

labores del cultivo y reduciendo la acumulación de aguas superficiales, en sistemas de riego localizado o 

presurizado, como es nuestro caso. 

Además de que solamente se dispone de una parcela de una hectárea de extensión, la topografía de la parcela 

no hace que sea necesaria una nivelación, por lo que sería suficiente con realizar unas pasadas de rulo y barra 

para dejar el terreno lo más suavizado posible. Al tratarse de los terrenos que rodean a la zona universitaria, es 

una zona que está ya nivelada y forma parte de los campos de prácticas y experimentación de la propia 

facultad. 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 
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15.3.4. ENMIENDA 

La materia orgánica proporciona unas características muy satisfactorias al suelo, y se prevé realizar un aporte a 
unos 30-40cm para potenciar la materia orgánica de la parte más profunda del suelo, donde el horizonte es 
arcilloso y podría suponer algún tipo de problema de impermeabilidad, encharcamiento o resistencia al paso 
de las raíces. Algunas de los aspectos positivos derivados de un aporte de materia orgánica son: 
 
 -CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  

-Aumento de la capacidad calorífica del suelo.  -Reduce la erosión. 

-Suelos más calientes en primavera.  -Aumenta la capacidad de retención de agua.  

-Mayor estabilidad estructural.  -Aumenta el drenaje y evita encharcamiento. 

        

 -CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:  

-Regula el pH y aumenta el poder tampón.  -Mantiene las reservas de nitrógeno. 

-Forma quelatos. -Mantiene los cationes en forma cambiable.  

-Aumenta la capacidad de intercambio catiónico.   

 

 

 -CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS:  

-Favorece la respiración radicular.  

-Modifica la actividad enzimática. 
-Favorece la microfauna del suelo. 

-La difusión de gases favorece la población 
microbiana aerobia del suelo.  

-Interacciones entre organismos y simbiosis.  

 

  

El abonado de fondo es una parte importante, ya que alimenta a los microorganismos del suelo y aporta 
nutrientes, lo cual repercute en un mejor desarrollo de las plantas y mejora la estructura del suelo.  
Con este abonado no solo se pretende alimentar a las plantas a corto plazo, sino también mejorar las 

características del terreno y formar reservas orgánicas en profundidad, donde, como se ha mencionado ya, su 

presencia es más reducida. Los valores y cantidades de abonado de fondo varían dependiendo de la enmienda 

utilizada (estiércol de caballo, vaca, conejo, paloma, etc.). 

La mayor parte del abonado de nitrógeno se proporciona en el abonado de fondo (hasta un 80%). El abonado 

de fósforo y potasio se aplicará mitad en el abonado de fondo y mitad en el de cobertera. 
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15.4. LABORES COMPLEMENTARIAS 

Se trata de ultimar las labores de preparación del terreno, una vez finalizados los trabajos de subsolado y 
nivelación, en caso de ser necesarios. Transcurridos al menos 15-20 días, y con el abonado de fondo ya 
depositado, se procederá a dar a toda la explotación un pase de arado de chisel a unos 30cm de profundidad 
para que la capa superficial del suelo quede lo más uniforme posible, eliminando terrones y alisándolo, pero 
sin llegar a compactar el suelo o dañar su estructura, ya que este tipo de arado no volteará el suelo. La razón 
de la utilización del arado de cincel se debe a la elección de adoptar un laboreo mínimo para el proyecto que 
nos compete, respetando al máximo el ecosistema propio y sus condiciones iniciales. 
 
 

15.5. REALIZACIÓN DE CABALLONES 

Los caballones son porciones de tierra levantadas que quedan entre los surcos al labrar. Su finalidad principal 

es proporcionar al cultivo una superficie de suelo suelto y favorable que le ayude a desarrollarse de la mejor 

manera posible. Estos caballones serán realizados una vez se hayan hecho todas las labores de 

descompactación y preparado del terreno. 

Sobre la línea de cultivo, se hacen manualmente estos levantamientos de tierra con una altura de unos 0.3m y 

un ancho variable dependiendo de la especie cultivada de entre 0.6 y 0.8m que, posteriormente, serán 

cubiertos con malla geotextil negra o plástico negro. Esto se conoce como ‘mulching’ o acolchado, y se utiliza 

para minimizar las pérdidas de agua por evaporación directa del suelo en lugares calurosos, para eliminar la 

presencia de malas hierbas y maleza en el entorno de la línea de cultivo y así, evitar competencias, regular la 

temperatura del suelo, mantener la humedad o para controlar y administrar de manera más eficiente el riego. 

El ‘mulching’ en este caso también evita la erosión del suelo del caballón. 

El ‘mulching’ podría hacerse con plástico negro, que es mucho más barato. El problema de los plásticos, aparte 

de su evidente degradación del medio ambiente en caso de deteriorarse, y permanecer en forma de pequeños 

plásticos en el suelo, es que su durabilidad es mucho menor, es más delicado frente a las labores de campo, y 

podría llegar a perjudicar el suelo en caso de no ser conservado correctamente. La malla geotextil es más cara, 

permite una mejor aireación del suelo, pero es mucho más duradera y, sobre todo, no genera ningún residuo y 

es sencilla de quitar. 

El sistema de riego se instalará de forma simultánea, por debajo de la malla, para estar preparados para la 

plantación y aplicar un riego de asentamiento. 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    137  

  

 

 
Anejo 5: PREPARACIÓN DEL TERRENO Y PLANTACIÓN  

  

  
 

16. PLANTACIÓN 

Una vez realizada la preparación del terreno, se procederá a la plantación y colocación del sistema de 
conducción, en caso necesario. La disposición de las plantas debe hacerse de la forma más precisa posible, por 
lo que sería recomendable una plantación GPS que, con una precisión milimétrica estableciese la plantación. 
Esto es imprescindible para poder llevar a cabo las labores propias de la explotación como la poda, la cosecha 
o la fertilización, que normalmente, requieren de maquinaria y aperos que han de ser introducidos en la 
parcela y atravesarla por las calles, o para aprovechar al máximo la radiación solar. La finalidad del diseño de 
plantación es optimizar al máximo el espacio disponible. 
 
Para conseguir el porcentaje de planta enraizada más alto posible, se necesitará que el terreno este en 
perfectas condiciones de manejo y proceder a un riego inmediato. Este riego una vez plantados todos los 
nuevos ejemplares de los cultivos pertinentes, es muy importante ya que ayudará a adherir y poner en 
contacto el suelo junto con las raíces. 

16.1. ORIENTACIÓN 

La orientación de las filas ha de aprovechar el largo de la explotación para optimizar todas las labores del 

cultivo, aunque también se tendrá que valorar la disposición de las plantas respecto al viento para obtener una 

buena eficiencia de polinización, ya sea anemógama, para facilitar la propagación del polen, o entomógama 

para hacerla más fácil para los insectos al facilitar su vuelo. En caso de plantas dioicas, las plantas macho se 

situarían en las posiciones por las que entren los vientos dominantes para que el viento lleve el polen hacia el 

interior pudiendo llegar al mayor número de plantas hembra posibles. Para este proyecto esto último no será 

tan importante como podría ser en una plantación de, por ejemplo, almendros o pistachos, puesto que aquí la 

propagación se hará, como se ha mencionado previamente, por estolones, in vitro y estaquillas, pero será 

importante la acción de los insectos para lograr polinizaciones cruzadas adecuadas y de mayor rendimiento 

que la posible autofertilización. 

En el caso del proyecto, se cuenta con la ventaja de que el largo de la parcela coincide prácticamente con la 

orientación N – S, que favorece la insolación y garantiza captar tanta radiación como sea posible durante todo 

el día por parte de todas las plantas de la explotación. En latitudes nórdicas, y concretamente en frutos rojos, 

esto favorece su característica calidad y dulzor debido el largo fotoperíodo durante los meses de primavera y 

verano. La mayor acumulación de horas de sol hace posible una acumulación mayor de azúcares y algunas 

longitudes de onda permiten que los frutos adquieran una coloración intensa y muy demandada en mercado. 
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16.2. CALLES Y CAMINOS DE SERVICIO 

Las calles son los caminos por donde podrá circular la maquinaria, personas y aperos necesarios para llevar a 

cabo las labores pertinentes en la explotación. Estas calles deben ser suficientemente anchas y espaciosas 

como para maniobrar sin problemas o provocar problemas o daños en las plantas o personas, pero también ha 

de estar optimizado para evitar desaprovechamientos del espacio y potenciales pérdidas de rendimiento. 

Alrededor de la parcela, como se puede observar en la fotografía aérea adjunta, existen caminos de unos 6-7m 

de ancho que facilitan el acceso a ella desde diversos puntos. A excepción del lado sur, el resto del terreno 

limita con estos caminos. 

Por otra parte, existen pasillos interiores que dividen el terreno en seis sub parcelas donde están establecidos 

los túneles. Estos pasillos o caminos interiores dividen el territorio por cultivos y permiten la afluencia de 

personal y alumnado al campo. 

16.3. MARCO DE PLANTACIÓN 

El marco de plantación queda definido como el área comprendida por la distancia de las calles, es decir, entre 
las plantas de diferente línea, y la distancia entre plantas de la misma línea. El marco de plantación para cada 
una de las ‘berries’ será el siguiente: 
 

ESPECIE MARCO DE PLANTACIÓN DENSIDAD 

Fresa 1m x 0.4m 25,000 plantas/ha 

Arándano 3m x 1m 3,333 plantas/ha 

Frambuesa 2m x 0.7m 7,142 plantas/ha 
Tabla 1. Marco de plantación para cada cultivo 

 
También se tendrán en cuenta los márgenes, para los que se dejarán las distancias necesarias para el acceso 

de toda la maquinaria a los trabajos de la explotación. Se usarán los caminos que rodean el terreno. 

 

16.4. PROCEDENCIA Y TIPO DE PLANTA ELEGIDA 

La planta que se vaya a utilizar en el proyecto proviene del vivero y puede adquirirse en cepellón o a raíz 

desnuda. Cada forma tiene sus propias ventajas e inconvenientes que las hacen más o menos adecuada para 

unas condiciones concretas: 
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• Plantas en cepellón: son las más caras, puesto que vienen con un sistema radicular bien desarrollado. 

Su plantación puede ser casi en cualquier época del año, al disponer de sustrato donde se desarrollan 

las raíces. Por el contrario, pesan y ocupan más, y su transporte y manipulación son más complicadas. 

Su plantación en campo no tiene por qué ser realizada inmediatamente, puede esperar un tiempo si se 

mantienen húmedos. 

• Plantas a raíz desnuda: son mucho más baratas que en cepellón, fácil transporte y manipulación. 

Solamente puede ser plantada durante el período de reposo, y su desarrollo vegetativo comienza tras 

el desarrollo correcto de las raíces. Su plantación en campo ha de ser inmediata. En caso de no serlo, 

han de ser refrigeradas, evitando su desecación, o por el contrario morirán. Las plantas a raíz desnuda 

son agrupadas en grupos de ellas llamadas “mazos”, que consisten en plantas de características 

similares en cuanto a longitud y ramificación, que se protegen de daños mecánicos y deshidratación.  

Las plantas serán obtenidas en cepellón puesto que la cantidad de ejemplares que se va a adquirir no es 

elevada y por tanto el trámite no va a encarecerse demasiado. Además, nos aseguramos de que enraízan 

correctamente y el porcentaje de marras es prácticamente nulo. 

Los métodos de propagación de los cultivos serán estaquillas de raíz para frambuesa, propagación in vitro para 

el arándano y por estolones de las plantas madre para las fresas. 

Se recomienda no alterar ni modificar el sistema radicular de las plantas a menos que sea estrictamente 

necesario, ya que una rotura de este, implica una movilización de recursos y energía por parte de la planta 

para reconstruirlo y, por tanto, una pérdida de rendimiento. Solamente han de ser removidas aquellas raíces 

que puedan presentar daños serios por manipulaciones previas. 

16.5. PLANTA NECESARIA 

La parcela objeto del proyecto, tiene una superficie de 0.92 ha útiles, unos 9,200m2 para su explotación. A 

partir de esta superficie se calculará el número de plantas sabiendo que ellos marcos de plantación son los 

citados previamente: 

Nº plantas =  
10000 (m2/Ha) 

Marco de plantación 
∗  número de Ha  

Cada cultivo va a ocupar una extensión de terreno acorde a su marco de plantación y al número de ejemplares 

que pueden establecerse por hectárea, por lo que las fresas ocuparán un espacio de unos 2,000m2, los 

frambuesos ocuparán unos 2,970m2, y finalmente los arándanos ocupan un área de unos 3,000m2. 

El área restante queda destinada para calles interiores sobre las que no hay túneles construidos y por donde 

circulará el personal que transcurra por la parcela. 
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Esta distribución se lleva a cabo para aumentar el número de ejemplares de las plantas de mayor vigor que, de 

ocupar un área equivalente al área de fresas, dispondría de una cantidad de plantas muy reducida. Por tanto, 

el arándano ocupará la mayor área, puesto que es la planta de mayor vigor y con mayor marco de plantación, 

la frambuesa ocupará la segunda área mayor por los mismos motivos, y la fresa, tendrá un área más reducida, 

puesto que la cantidad de plantas que pueden establecerse por unidad de superficie es considerablemente 

mayor en comparación con la frambuesa y el arándano. De esta manera, la cantidad y distribución de plantas 

quedaría de la siguiente manera: 

Nº plantas fresa =  
10000 (m2/Ha) 

 1m ∗  0.4m 
= 25,000

plantas

ha
∗  0.2ha = 5,000 plantas 

Nº plantas frambuesa =  
10000 (m2/Ha) 

 2m ∗  0.7m 
= 7,142

plantas

ha
∗ 0.29ha = 2,125 plantas 

Nº plantas arándano =  
10000 (m2/Ha) 

 3m ∗  1m 
= 3,333

plantas

ha
∗  0.3ha = 1,000 plantas 

Siguiendo estos marcos de plantación, la explotación tendrá una densidad de plantas diferente para cada 

uno de los cultivos. El número total aproximado de plantas será de 8,125. 

16.6. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE PLANTACIÓN 

Para la plantación de la finca objeto del proyecto, se ha elegido un sistema de plantación GPS, ya que se trata 

de un terreno pequeño que no requerirá de demasiado desembolso económico en combustible o tiempo de 

empleo de maquinaria. Para un terreno como este, la contratación de mano de obra saldría más cara que la 

plantación automatizada. Además, la eficiencia y tiempo es menor con este sistema de plantación. 

La maquinaria necesaria para la plantación será provista por la universidad, y las labores manuales, que se 

reducen a cargar las plantas en la plantadora automatizada, puede ser desempeñada por personal de la 

universidad o por algún profesional cualificado contratado. 

Gracias a este tipo de labor, se evitan operaciones como las de replanteo o marcaje, que suponen un tiempo y 

trabajo adicional y que, en caso de realizarlo operarios cualificados, supone un desembolso económico 

adicional. 
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16.7. LABOR DE ASENTAMIENTO DE LA PLANTA 

Las labores de asentamiento de la planta tienen como fin que las raíces de la planta puedan acceder al suelo 
de forma que se produzcan el menor número de marras. Las marras son las plantas que no sobreviven tras el 
proceso de plantación. 
Esta labor consiste en hacer un riego posterior de plantación, para que la tierra quede bien adherida en torno 

a la planta y envuelva las raíces, para que estas puedan acceder al agua y a los nutrientes del sustrato que les 

rodea. 

16.8. ÉPOCA DE PLANTACIÓN 

Es conveniente matizar que, al estar trabajando con tres cultivos diferentes al mismo tiempo, las épocas de 

plantación variarán ligeramente, ya que, a pesar de tratarse todos ellos de especies de ‘berries’ y requerir ser 

plantadas en el período de la parada vegetativa invernal, es decir, cuando menos actividad vegetativa 

presenten, cada una entra y sale de los distintos estados fenológicos durante unas fechas diferentes. Esto se 

debe a la distinta acumulación de horas frío y de calor de cada cultivo, de las temperaturas umbrales a las que 

determinados procesos ocurren. Es por esto, que a pesar de que la época de plantación, en términos 

generales, es durante la primavera, es decir, desde finales de marzo hasta mayo, cada cultivo será plantado en 

un momento concreto.  Además, al tratarse de un emplazamiento en el que el riesgo de heladas es alto hasta 

bien entrado el mes de abril, es necesario ser precavidos a la hora de establecer el cultivo. 

Las plantas han de ser introducidas en el suelo nada más ser recibidas, como se ha visto en apartados 

anteriores, por lo que el establecimiento de los cultivos se hará de forma progresiva. Primeramente, se 

establecerá el cultivo de los arándanos a finales de marzo, posteriormente las frambuesas, a primeros de abril, 

y finalmente las fresas, a finales de abril. 

16.9. LABORES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 

Tras el momento de plantación, la planta se encuentra en un momento muy vulnerable, por ello los cuidados 
deben ser meticulosos y correctos para que esta se desarrolle con normalidad.  
Los cuidados que realizaremos tras la plantación serán los siguientes:  
 
-Riego inmediato tras la plantación para garantizar el asiento del suelo y la humedad. 
-Evitar crecimientos descontrolados de la vegetación que aparezca en las calles mediante siegas manuales 
periódicas. 

-Mantenimiento de la malla geotextil, reemplazando manualmente aquellas zonas que resulten dañadas o 
reparándolas en caso de no ser posible una sustitución, y cuando sea posible, reemplazarla. 

-Enderezamiento y revisión manual del estado del cultivo y del sistema de conducción. 
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-Poda de plantación manual para obtener brotes más vigorosos. 

-Un tiempo más tarde, se realizará la reposición de aquellos ejemplares que no se hayan adaptado de manera 
manual.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas es esencial en nuestro cultivo para maximizar el 
rendimiento de cada planta y para soportar la incidencia de la Phytophthora sp. Como ya hemos visto, la 
protección total no existe contra ella, pero con una combinación de fungicidas, variedades tolerantes o con 
resistencia, medidas biológicas y prácticas culturales, como un manejo del suelo adecuado, se consigue que la 
plantación sobreviva y mantenga su buena producción. Un manejo equivocado puede derivar en competencias 
por los nutrientes y el agua, en reservorios para patógenos y vectores o en condiciones desfavorables para la 
planta como encharcamientos o falta de aireación.  
Mantener adecuadamente el suelo es una forma de retener al máximo el agua de lluvia y de mantener en unos 
niveles aceptables el ataque de determinadas enfermedades, además de una forma de regular la nutrición de 
los árboles, facilitando también el manejo de las plantaciones y las labores que hayan de ser desempeñadas en 
ellas.  
 
El mantenimiento del suelo tiene por objetivo principal conseguir las condiciones favorables para el desarrollo 
del árbol y su cultivo actuando sobre:  
 -Las propiedades físico-químicas y el régimen hídrico de los suelos.  

 -La competencia de las malas hierbas.  
 
Los tipos de manejo del suelo pueden ser: 

1. Suelo desnudo, sin vegetación: 
a. Trabajado (laboreo) 
b. No trabajado (no laboreo) 

i. Aplicación de herbicidas 
ii. ‘Mulching’ o cubierta inerte 

2. Suelo con vegetación: 
a. Con cubierta vegetal permanente 
b. Con cubierta vegetal temporal 

3. Técnicas intermedias o mixtas 
a. Simultáneas 
b. Alternantes 
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2. PRINCIPALES TÉCNICAS 

2.1. SUELO DESNUDO 

2.1.1. TRABAJADO 

Por terreno trabajado se entiende aquella tierra que recibe, a lo largo del año, diversas labores manuales o 

mecánicas de cultivo, dependiendo de las condiciones climáticas, edáficas y ecológicas. Se elimina la 

competitividad de otras especies de plantas por nutrientes que son útiles para el cultivo y se mantiene limpio. 

Cabe destacar que los cultivos que van a desarrollarse poseen un sistema radicular que en raras ocasiones 

superará los 30cm, por lo que una labor profunda sería innecesaria e inútil. En estos casos se suelen utilizar 

labores de gradas de discos, fresadoras o cultivadores ligeros. Por lo general Finlandia es un país donde las 

labores con maquinaria pesada son poco habituales y se practica agricultura ecológica o con poca influencia en 

el medio. En parte, esto es debido a que la maleza no es un tema que perjudique a los cultivos, ya que la 

disponibilidad de agua y nutrientes es muy elevada, la estructura del suelo es muy buena y el contenido de 

materia orgánica óptimo, por lo que muchos de los beneficios que puede traer el laboreo en países como 

España, ya están disponibles de manera natural. Las raíces no experimentan problemas debido a la 

compactación del suelo ni a elevada pedregosidad, las enmiendas o fertilizantes que se quieran aplicar, se hará 

en los primeros 30cm del suelo por los motivos que se han comentado antes y gracias a la materia orgánica el 

suelo se encuentra aireado y con buen drenaje. 

Por otra parte, las desventajas que puede acarrear el laboreo del suelo sí podrían notarse en un terreno como 

este; las raíces son destruidas cuanto mayor sea la profundidad de la labor, la materia orgánica y la estructura 

del suelo se degrada, movimiento y volteo de horizontes del suelo, aumento de erosión por lluvia y riego, 

pérdida de biodiversidad, se corre el riesgo de expandir enfermedades presentes en la parcela y finalmente 

aumento de riesgo por heladas. 

2.1.2. NO TRABAJADO 

2.1.2.1. HERBICIDAS 

Esta técnica consiste en suplir la falta de laboreo por herbicidas aplicados en terreno o en planta, que pueden 

ser aplicados de manera variable a lo largo del año. Estos herbicidas se aplican para acabar con determinadas 

especies de plantas. Su acción puede ser directa, matando las plantas al entrar en contacto con ellas, o de 

absorción, donde la planta absorberá el herbicida y morirá posteriormente. Los herbicidas pueden ser 
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polivalentes, en caso de poder ser utilizados para acabar con gran variedad de especies, mientras que aquellos 

que afectan a un grupo concreto de especies se los denomina específicos. 

No se recomienda el uso de un solo producto, ya que esto puede desembocar en situaciones de hierbas 

resistentes. Si su uso es variado y adecuado, a lo largo del tiempo la maleza se irá debilitando, por lo que con el 

paso de los años sus dosis y aplicaciones en el calendario se verán reducidas. 

Algunas de las ventajas que conlleva esta técnica son, primeramente, los inconvenientes que se ahorran por 

haber realizado labores en campo, como que no se destruye la materia orgánica ni la estructura del suelo o no 

aumenta el riesgo de heladas, se elimina eficazmente la maleza, no hay un incremento de erosión tan grande 

como con laboreo y no existen problemas de accesibilidad al terreno tras su aplicación. En contra, podemos 

hablar de resistencia de malas hierbas, encarecimiento por el uso de muchos productos herbicidas, 

desequilibrios en la fauna y flora del ecosistema, potencial toxicidad en los cultivos por acumulación de 

químicos nocivos, al no haber un manto que cubra el suelo, la erosión es mayor, compactación del terreno con 

el tiempo y se da una menor aireación y drenaje del suelo. 

2.1.2.2. CUBIERTA INERTE 

Técnica que consiste en cubrir el terreno con una capa de un determinado grosor que sea capaz de ahogar e 

impedir el crecimiento de maleza. Los materiales utilizados para las capas suelen ser de origen orgánico, como 

paja, serrín, corteza de pino, cáscara de arroz, heno, etc., aunque también puede ser de origen inorgánico, 

como arena, grava o perlita. El grosor de la capa varía dependiendo del origen del material empleado. Si se 

trata de material orgánico, será de al menos 30cm, si es de material inorgánico, será de al menos 15-20cm. 

Esta práctica es interesante en lugares donde se pretende incrementar el porcentaje de materia orgánica, 

puesto que, en caso de utilizar material orgánico, éste se irá descomponiendo poco a poco mediante los 

procesos de humificación y mineralización. Por ello, será necesario hacer reposición del material de la capa 

cada cierto tiempo. Por el contrario, los materiales inorgánicos no deben ser repuestos. 

Algunas de las ventajas que presenta este método son: menor tasa de evaporación del agua del suelo, que 

además se encuentra más protegido contra la erosión, se elimina la presencia de malas hierbas, las raíces se 

establecen en la superficie, lo que además favorece la absorción de determinados nutrientes, la pérdida de 

calor del suelo por irradiación es menor, por lo que hay mayor protección contra heladas, y se incrementa la 

materia orgánica, en caso de usar materiales orgánicos. Entre sus inconvenientes destacan la mayor 

probabilidad de asfixia radicular en suelos húmedos y pesados, algo que no ayuda en la lucha contra la 

Phytophthora, algunas malas hierbas pueden llegar a desarrollarse, supone un coste muy elevado de material y 

mano de obra e impide enterrar enmiendas y fertilizantes. 
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2.2. VEGETACIÓN 

Este tipo de manejo se basa en el mantenimiento de una capa vegetal controlada. El control, se hace mediante 

la siega de la vegetación y se realiza para evitar que tenga un crecimiento desmesurado que haga que 

comience a competir por los nutrientes y el agua con el cultivo principal. Además, en lugares donde se 

pretende mantener una cubierta vegetal donde el suelo no es demasiado rico en nutrientes y humedad, se 

recomienda realizar aportes extra de estos. En nuestro caso esto no será necesario estrictamente. 

Las cubiertas pueden ser permanentes, cuando perduran durante más de un año, y temporales, cuando 

solamente se conservan durante algunos meses al año, y su procedencia puede ser natural, formado por 

plantas que crecen de manera espontánea en el lugar, o artificial sembrada artificialmente por el productor. 

2.2.1. PERMANENTE 

Se establece una cubierta vegetal de origen natural o artificial, que requerirá de mantenimiento en forma de 

riegos y aporte de nutrientes en el caso de aquellos lugares donde se requiera, y control del crecimiento 

periódico para evitar que compita por los recursos con el cultivo principal, y que entorpezca las labores que 

haya que realizar en campo. Normalmente las siegas se realizan con una frecuencia acorde a su velocidad de 

crecimiento, que van ligadas a la situación edafoclimática del emplazamiento. Suelen aplicarse controles a 

partir de crecimientos de 20cm de altura. 

Los restos generados en la siega son triturados e incorporados al suelo de manera uniforme, incrementando el 

porcentaje de materia orgánica, dando mayor resistencia frente a heladas, evitando pérdidas de humedad por 

evaporación, etc. 

De forma esporádica en algún año, se recomienda dejar florecer y cruzarse a las plantas de la cubierta vegetal 

durante algún período improductivo del cultivo principal, para favorecer la resiembra natural de la cubierta. 

Algunas de las principales ventajas que presenta el mantenimiento de una cubierta vegetal permanente son: 

se mejora la estructura y las características del suelo, así como la materia orgánica, la biocenosis y, por tanto, 

la actividad biológica del suelo, su manejo e instalación es sencilla, se reduce la erosión del suelo, permite 

sistemas radiculares superficiales y bien formados al no haber laboreo, no supone un problema para introducir 

maquinaria al campo en situaciones de humedad alta y, finalmente, unas raíces con mejor desarrollo 

implicarán más posibilidades de que el sistema radicular resista el ataque de la Phytophthora. 

Algunos de los inconvenientes que presenta son: competencia por nutrientes y agua con el cultivo principal, 

especialmente por el nitrógeno, puede aumentar el número de patógenos y plagas habitando el territorio. 
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2.2.2. TEMPORAL 

Es una técnica de mantenimiento del suelo por la cual la vegetación herbácea natural es tolerada en la 

plantación durante una parte del año, generalmente en invierno, después es destruida. Esta técnica se 

recomienda en emplazamientos donde la disponibilidad de nutrientes, materia orgánica y agua. 

Normalmente, se suele sembrar el manto vegetal aprovechando las épocas de lluvia, y se mantiene hasta que, 

cuando no existen riesgos de heladas tardías, son retiradas y enterradas para evitar la competencia con el 

cultivo principal y permitir que este florezca y fructifique correctamente. 

Las mejoras que supone esta técnica son similares a las anteriormente mencionadas para la cubierta vegetal 

permanente, pero en menor medida. Además, la competencia con el cultivo principal es menor, y se mejora la 

asimilación de determinados nutrientes.  

Los inconvenientes, igualmente, son similares a los anteriores; mayor competencia, aunque no tanta como en 

el caso de la cubierta permanente, un retraso en el enterrado de la hierba eliminada puede aumentar el riesgo 

de daños por heladas, los efectos de la materia orgánica aportada son menores, dificultad a la hora de 

establecer los momentos de siembra, eliminación y enterrado de la cobertura vegetal. 

2.3. TÉCNICAS MIXTAS 

A veces, algunas técnicas de las mencionadas anteriormente ofrecen una capacidad de complementarse, 

permitiendo que se acabe desarrollando un sistema mixto en una misma plantación en la que se dan 

diferentes técnicas de manera simultánea o alternada a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto sería la 

preservación de la cubierta vegetal en las calles, mientras que la línea de cultivo se mantiene libre de maleza 

con herbicidas o cubriéndola con alguna cubierta inerte. 

Este funcionamiento permite satisfacer algunos de los problemas que se presentan cuando se adopta 

solamente un único tipo de manejo de suelo, y combinar algunas de sus ventajas. 

2.3.1. SIMULTÁNEAS 

Algunas de las técnicas mixtas simultáneas más empleadas son: 

• En línea de cultivo: laboreo. En calle: cubierta temporal. 

• En línea de cultivo: herbicidas. En calle: laboreo, ‘mulching’, cubierta temporal o permanente. 

• En línea de cultivo: ‘mulching’ + herbicidas. En calle: cubierta permanente. 
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2.3.2. ALTERNANTES 

Utilización de diversas técnicas de manejo simple a lo largo del curso para incrementar el rendimiento de la 

plantación con respecto a la utilización de una sola técnica. De esta manera, algunos de los inconvenientes 

más serios derivados de algunas de las técnicas, como pueden ser el riesgo de toxicidad por uso continuado de 

herbicidas, destrucción de la estructura del suelo y formación de costra superficial o costes económicos 

elevados, son solventados al alternar técnicas como la cubierta temporal o el uso de herbicidas con el laboreo. 

Así, solamente se aplican herbicidas en determinados momentos, solamente se voltean los horizontes en 

alguna ocasión o la competición por determinados nutrientes se da solamente en momentos aislados. 

3. ELECCIÓN DE TÉCNICA DE MANEJO 

En el caso de la explotación presente se mantendrán las calles sin aplicación de herbicidas ni labores de arado, 
simplemente manteniendo la vegetación que pueda aparecer aprovechando el agua infiltrada en el suelo por 
la aplicación de riegos en las líneas, lo que ayudará a conservar la temperatura en suelo, servirá de hospedaje 
para algunas especies que pudieran atacar a cultivo, evita los costes de una compactación del suelo con 
maquinaria en el centro de las calles y sus inconvenientes, aportará materia orgánica al suelo, mantendrá su 
pH, se verá menos erosionado por agentes ambientales y por el agua de riego, y se retendrá más humedad con 
menos encharcamientos, lo que ayudará en la lucha contra Phytophtora. El mantenimiento de la tenue 
cubierta vegetal en las calles no acarreará grandes desembolsos en mano de obra o material, ya que crecerá 
de manera natural sin necesidad de aportes adicionales de agua y no existirá competitividad por nutrientes. La 
siega de la cubierta se efectuará cuando suponga algún problema para las labores en campo o comience a 
competir con el cultivo. Esta técnica se adopta, entre otras cosas, por la necesidad de ‘tráfico’ de personal de 
la universidad que se requiere, ya sea para controlar y supervisar la plantación, como para realizar labores de 
campo o para desarrollar actividades lectivas con los alumnos, ya que se trata de un campo de prácticas que 
pertenece al campus. Estas especies vegetales que se desarrollarán en las calles serán controladas mediante 
siegas periódicas cuando alcancen una altura que entorpezca las labores en campo. Además, uno de los 
requisitos principales del proyecto es la protección del entorno, la preservación de la fauna que habite el 
terreno y, en resumen, producir el mínimo daño al emplazamiento, por lo que se adopta esta técnica, que 
además de ofrecer mejoras en el porcentaje de materia orgánica o mejorar la estructura del suelo, respeta a 
los organismos que habiten en él. 
 
Los restos de la siega de la cubierta serán incorporados al terreno nuevamente sin enterrarse, donde 
comenzarán los procesos de humificación y mineralización. 
 
No se aplicará riego o fertilizante alguno en las calles. Esto se debe a que el sistema de riego que se propone es 
localizado por goteo, por donde se realizará además la fertilización. La cubierta que pueda desarrollarse 
dependerá íntegramente de las condiciones climáticas y del agua infiltrada que puedan obtener. 
Un punto importante en lo referido a la cubierta vegetal es que, durante los meses de nieve y más frío, la 
cubierta de las calles quedará muy debilitada y habrá poca vegetación a la vista. Esta regresará de manera 
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natural según comience la primavera. La vegetación persistirá hasta el mes de diciembre, aproximadamente, 
hasta que vuelva a ser eclipsada por el frío nuevamente. 
 
En la línea de cultivo se opta por la realización de caballones de unos 30cm de alto en los que se enterrará 
materia orgánica y fertilizante previamente a la plantación para maximizar el desarrollo de las plantas y hacerlo 
de la manera más rápida posible, acortando de esta manera la vulnerabilidad que supone el período de 
plantación, adaptación y asentamiento del cultivo. Los caballones irán cubiertos por malla geotextil, que 
evitará el crecimiento de maleza sobre la línea de cultivo y ayudará a mantener las condiciones más estables 
en la línea. 
La presencia de malas hierbas en la línea de cultivo resultaría en competición por nutrientes y mala asimilación 
de algunos de ellos, por ello se instala la cobertura de malla geotextil, para evitar que las malas hierbas crezcan 
alrededor del bulbo húmedo que se producirá durante el riego, en caso de ser necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ya se ha comentado en varias ocasiones la extendida tradición de la recogida de ‘berries’ a lo largo de todos 
los bosques de Finlandia, pero además de eso, existen unos 14,420 acres (5,840 hectáreas) destinados a la 
producción de diferentes ‘berries’ que aumentan cada año. La fresa es la más cultivada de todas, con una 
superficie de 3390 hectáreas, seguido por 1390 hectáreas de grosella verde y negra. Posteriormente aparecen 
cultivos como la frambuesa, la grosella roja, el arándano, y otras especies más locales y menos extendidas 
como el espino falso o espino amarillo, la aronia, la mora de los pantanos y la grosella espinosa. 
EL cultivo de estas especies se extiende cada vez más, a la vez que sus medios y la tecnología utilizada 
acompaña este crecimiento. La superficie cultivada en politúneles y túneles de plástico (‘high tunnels’) ha ido 
aumentando progresivamente desde sus inicios en 2014-2015, y los productores fineses tienen una media de 
edad de unos 48 años, no demasiado mayores en comparación con otros países, lo que permite que la 
adopción de nuevas técnicas y tecnologías tenga mejor acogida entre el sector agrario. 
La mayor parte de los cultivos de ‘berries’ se da sobre caballones, manteniendo una cobertura vegetal 
adecuada por toda la parcela para proteger el cultivo durante los inviernos, bajo malla geotextil y con riego 
localizado por goteo. 
Los mayores problemas que existen en el país de cara a la producción de bayas son:  
 -Costes de producción 
 -Dificultad de venta de los productos locales y su comercialización en supermercados. 

-Intrusión de variedades y especies provenientes de otros países. Lo que se conoce como ‘plantas de 
origen falso’ que se hacen pasar por bayas cultivadas localmente y que, por tanto, deberían presentar 
las características propias de las bayas autóctonas, pero que no lo son. 
 

Es por esto que cada vez más productores están optando por el sistema de recogida y venta directa en campo. 
Esta curiosa práctica consiste en que el cliente vaya a la parcela durante la época de recogida para adquirir 
tanto producto como desee. Con esto, el productor evita costes de recogida, transporte y comercialización, 
mientras que el cliente es capaz de adquirir un producto a precios muy asequibles y 100% desarrollado en 
Finlandia. Esta práctica es desarrollada en familia, y es muy habitual que grandes terrenos dedicados a fresas, 
arándanos o frambuesas sean completamente recolectados en apenas 20 días o un mes. Los excedentes de 
producción son mínimos, ya que los ciudadanos valoran en gran medida que el producto sea ecológico, local y 
natural. 
 
 
 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    156  

  

 

 
Anejo 7: MATERIAL VEGETAL 

  

  
 

2. FRESA 

2.1. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

La fresa silvestre se trata de una planta rastrera productora de estolones conocida desde tiempos 

prehistóricos, cuyo lugar de origen son Los Alpes. Más adelante, el fresón que todos conocemos se formaría 

mediante el cruce con especies provenientes de América durante el siglo XVIII. 

En lo referido a su descripción, son plantas perennes, herbáceas, con rizomas y espolones de los que nacen 

raíces y hojas en roseta en sus nudos. Poseen tallos simples anuales de mayor o menor porte. Sus flores 

hermafroditas, o funcionalmente unisexuales, forman inflorescencias se agrupan en cimas con brácteas. En 

ellas existe un receptáculo carnoso que dará lugar al fruto. Tanto el calículo como los sépalos están formados 

por 5 piezas enteras. Sus 5 pétalos color crema o blancos, son obovados y generalmente mayores que los 

sépalos. Poseen entre 10 y 20 estambres y carpelos libres en la zona axial del receptáculo. El fruto forma un 

poliaquenio de aquenios incrustados en el receptáculo que se torna rojo y de mayor tamaño al madurar. 

Las especies más emblemáticas del género Fragaria son: 

 -Fragaria × ananassa: (fresa, fresón o frutilla) 

 -Fragaria viridis: (fresa verde o europea) 

 - Fragaria vesca: (fresa salvaje o frutilla silvestre) 

 -Fragaria moschata: (fresa almizcle) 

 -Fragaria chiloensis: (frutilla chilena o fresa chilena) 

 

2.1.1. FRESA, FRESÓN O FRUTILLA (Fragaria x ananassa) 

Es la especie con mayor explotación de todas y en la que 

entraremos más en detalle. Su uso abarca desde su consumo 

fresco o seco, hasta congelado como conserva, como parte de 

bebidas, lácteos y otro tipo de productos manufacturados, y en 

perfumes y cosméticos. 

 

(blickwinkel/Layer, s.f.) 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    157  

  

 

 
Anejo 7: MATERIAL VEGETAL 

  

  
 

Es originaria de Europa a finales del siglo XVIII, y resulta del cruce de Fragaria chiloensis con Fragaria 

viriginiana, especies que aportaron su gran tamaño y su potenciado aroma y fino sabor, respectivamente.  

Hasta el siglo XVII la plantación más común era la de Fragaria vesca, que sería progresivamente sustituida 

hasta que, a día de hoy, prácticamente la totalidad de la fresa cultivada a nivel mundial pertenece a alguna 

variedad de esta especie. A día de hoy, se utiliza frecuentemente el cultivo con ‘mulching’ sobre camas o 

caballones para esta especie, puesto que la erosión se reduce, la posibilidad de encharcamiento y presencia de 

maleza es eliminada, y se recambian año tras año. Además, suelen venir regados mediante sistemas de riego 

localizado por goteo. En muchas ocasiones el cultivo es reemplazado cada año con el final de la cosecha 

debido a la pérdida de rendimiento que experimentan las plantas. Este sistema no es viable en todas las 

plantaciones, ya que los gastos que acarrea son elevados. Otro tipo de sistema es mantener las plantas, 

permitiendo que, una vez terminada la cosecha, nuevos brotes de las plantas enraícen y se mantengan sanas y 

saludables. En caso de enraizamientos no deseados, estas pueden trasplantarse y depositarse en nuevos 

emplazamientos dentro de la parcela. Para esto, es necesario un suelo de textura tirando a limosa, con una 

profundidad de al menos 5-10cm, y una separación entre plantas de entre 0.4 y 0.6 metros. Se necesitará de 

buen aporte de abono y humedad en la zona radicular. Este tipo de plantaciones debería durar hasta tres años, 

cuando ya sí que es recomendable reemplazarla con nuevas plantas. 

Una gran cantidad de flores por planta dará lugar a muchas frutillas de menor tamaño. Si se quieren obtener 

frutos grandes, han de conservarse solamente unas pocas flores. Las flores de las partes más cercanas al suelo 

fructificarán y madurarán antes que las de más arriba. Los rendimientos más elevados por corona ocurren con 

densidades de flores muy bajas, pero los rendimientos más altos por superficie, ocurren con densidades de 

flores medias. En lugares secos, se utiliza el aporte de materia orgánica entre las hileras de plantas para 

mantener la humedad y mejorar su nutrición. En emplazamientos como el de la Universidad de Helsinki, la 

materia orgánica en suelo es muy elevada. 

Estas plantas se categorizan según su temporada de floración, existiendo los cultivares de junio, que producen 

fruta durante el verano, las que dan frutas varias veces a lo largo de la estación o las de otoño. Por otra parte, 

pueden clasificarse según su fotoperíodo y las temperaturas a las que se induce la floración, y pueden ser de 

día corto, de día neutro y de día largo. 

Muchos de los cultivares son autopolinizados, por lo que son capaces de fructificar sin la colaboración de los 

insectos, aunque siempre es recomendable mantener una población estable de estos, ya que aumentan la tasa 

de polinización y la futura calidad de los frutos. Muchos productores mantienen colmenas de abejas de 

manera simultánea en las parcelas cultivadas. Cabe destacar que, aunque es posible reproducir las mediante 

semillas, este método no es utilizado de manera comercial, ya que los estolones son mucho más eficientes. 
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2.1.2. FRESA VERDE O EUROPEA (Fragaria viridis) 

Es la fresa nativa de Europa y Asia central. Posee bayas 

pequeñas con un sabor muy agradable. Tienen una acidez 

característica y poco aroma en comparación con el fresón 

tradicional al que estamos acostumbrados. A veces sus frutos 

llegan a madurar sin ser rojos. 

 

 

2.1.3. FRESA SALVAJE O FRUTILLA SILVESTRE (Fragaria vesca) 

Planta perenne y rastrera que crece habitualmente en los 

bosques claros. No se trata de la especie originaria ni silvestre 

de la fresa consumida habitualmente, sino de una especie 

totalmente distinta que se cultivó en Europa desde la 

antigüedad hasta la llegada del fresón que hoy día todos 

conocemos. No obstante, su característico sabor es apreciado y 

preferido antes que la especie habitual por algunos sectores 

especializados. Es nativa de Eurasia, aunque se encuentre de 

manera silvestre en Chile. Prefiere suelos ricos en humus y 

húmedos, con cierta insolación, pero no demasiada. En esta 

especie las flores masculinas se situan por debajo de las 

femeninas para sesgar la autopolinización. Esta es acarreada por los insectos, es decir, se trata de una especie 

entomógama. Su fruto es un eterio de tamaño menor al fresón que se engrosa a medida que va madurando. 

2.1.4. FRESA ALMIZCLE (Fragaria moschata) 

Es un tipo de fresa procedente de Europa resistente a 

determinadas condiciones climáticas. Se cultiva especialmente 

en Italia. Sus frutos son redondeados y de pequeño tamaño en 

comparación con el fresón habitual, y se utilizan en gastronomía 

especializada por su aroma y sabor intenso entre la frambuesa, 

la fresa y la piña.                                                                (Seeds, s.f.) 

 

 

Fuente especificada no válida. 

 

(blickwinkel/Wagner, s.f.) 
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Esta especie crece de manera natural en Europa central, Rusia y regiones escandinavas, donde aparece en los 

márgenes de masas de agua dulce. No tolera los cambios bruscos de temperatura. Requiere de polinización 

entomógama para reproducirse. 

2.1.5. FRUTILLA CHILENA O FRESA CHILENA (Fragaria chiloensis) 

Planta herbácea perenne que crece en el continente americano 

en una amplia variedad de condiciones edafoclimáticas. 

Aparece junto con F. virginiana como las variedades que dieron 

origen al fresón que consumimos habitualmente. 

Sus tallos rojizos están cubiertos de pilosidades, sus hojas son 

de color verde brillante y, en función de la variedad, presenta 

entre 5 y 15 pétalos por flor. Su fruto eterio es comestible y de 

color rojo, rosado o blanco. 

 

2.2. CRITERIO PARA LA ELECCIÓN VARIETAL 

Es de vital importancia que la variedad escogida antes de establecer la plantación sea adaptable a las 

condiciones edafoclimáticas del emplazamiento donde va a desarrollarse el proyecto, y que cumpla con las 

expectativas del estudio a su resistencia a la Phytophthora sp.; que sea capaz de tolerar temperaturas bajas, 

que sus necesidades hídricas se adapten a las posibilidades que existan, que las etapas fenológicas se 

produzcan en los momentos adecuados sin que se produzcan riesgos, daños y estreses añadidos, que el 

producto final sea atractivo, de calidad y pueda ser comercializado… 

2.2.1. CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS 

Tras la información aportada en el anejo sobre el clima de la zona, se concluye que, siempre y cuando los 

cultivares sean los adecuados y no se produzcan anomalías como, por ejemplo, heladas que diezmen la 

cantidad de frutos producidos por planta, el cultivo de fresa podrá prosperar sin mayor problema. 

En Finlandia los cultivares utilizados son los que fructifican en verano, porque los cultivares que florecen 

durante el otoño o con varias cosechas anuales, con toda seguridad perderían toda su producción debido a 

bajas temperaturas. Por otra parte, una variedad que florezca demasiado pronto en primavera, puede 

experimentar problemas si durante períodos críticos, aparecen heladas tardías, que pueden llegar a producirse 

hasta bien entrado abril en Helsinki. Por lo tanto, habrá de encontrarse una variedad capaz de, por una parte, 

 

Fuente especificada no válida. 
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tolerar temperaturas por debajo de la media, que sea capaz de soportar el frío durante períodos más críticos, y 

que sea una variedad de verano. 

Por otra parte, la pluviometría no es un factor demasiado destacable, ya que, en circunstancias normales, se 

deberían satisfacer las necesidades hídricas del cultivo con normalidad, puesto que nos encontramos en una 

zona bastante húmeda. En caso de no hacerlo, se cuenta con un sistema de riego localizado por goteo que 

complementará la precipitación efectiva y cubrirá la demanda de las plantas. 

En cuanto al suelo, el pH ácido que posee, la cantidad de materia orgánica que existe durante los primeros 

30cm, la alta calidad del agua de riego que se utilizará, en caso de ser requerida, y la precipitación efectiva del 

lugar, cuyo pH es ligeramente ácido, construirán un entorno adecuado para el cultivo. 

2.2.2. FOTOPERÍODO 

Este es precisamente uno de los factores clave a tener en cuenta en cultivos finlandeses, y especialmente en la 

fresa, pues uno de los grandes motivos para establecer plantaciones que fructifiquen durante los meses de 

verano, no es solamente la temperatura, sino que la duración del día y por tanto, el fotoperíodo de las plantas, 

la cantidad de energía solar que reciben por día es muchísimo mayor que en plantaciones de otras partes del 

mundo como España, donde en verano, el fotoperíodo dista bastante del que existe en Finlandia, donde 

durante los días más largos del año y en determinados lugares, el sol puede llegar a no ocultarse por completo. 

Este incremento de la insolación de los cultivos, es el responsable de que algunos frutos acumulen una mayor 

cantidad de sustancias como antioxidantes, ácidos o azucares y posean un sabor y propiedades características 

que los distingue del resto. La selección de variedades con largo fotoperíodo o adaptadas a este tipo de 

situaciones, será otra de las consideraciones a tener en cuenta. Es por este motivo que se escogerán 

variedades de día corto, en las que la floración se induce a una temperatura y exposición solar apropiada para 

los primeros meses primaverales, cuando el día aún es corto pero cada vez comienza a hacerse más largo. Por 

ello, durante la fructificación gozará de días duraderos y temperaturas agradables que le permitirán adquirir el 

característico sabor y composición de las ‘berries’ norteñas. 

En la imagen se aprecia como un fruto sensible a un fotoperíodo 

mayor, cuando es irradiado a una temperatura determinada 

durante un tiempo prolongado, por luces de determinadas 

longitudes de onda, reacciona y produce efectos tanto en su 

apariencia como en su composición. Algunos de los compuestos 

que tienden a acumularse en mayores concentraciones son los 

taninos, loas ácidos fenólicos, algunos flavonoides y azúcares. 
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(Palonen, Berry crop physiology, 2018) 

2.2.3. PRODUCTIVIDAD Y TAMAÑO DEL FRUTO 

A pesar de que para el proyecto que nos atañe no será un factor fundamental, ya que trata de obtener buen 

rendimiento en el cultivo de bayas afectado por un patógeno, será importante en aquellas plantaciones 

destinadas a comercializar sus frutos, por lo que será un criterio importante. El tamaño importa en la fresa, ya 

que fue el factor fundamental que hizo que se comenzase a cultivarse Fragaria x ananassa en detrimento de 

Fragaria vesca. 

Para alcanzar una productividad adecuada en fresas, hay que buscar un equilibrio entre el número de coronas 

y la superficie de la parcela, puesto que el rendimiento máximo por fruto se produce con densidades de 

coronas muy bajas, pero el rendimiento máximo por unidad de superficie se produce a unas densidades 

medias. Por otra parte, la cantidad de frutas formadas y de gran tamaño formadas, decrece cuanto más 

aumenta el número de coronas, flores e inflorescencias existen. 

2.2.4. MADURACIÓN DE FRUTOS Y RECOLECCIÓN 

Una exposición a días cada vez más largos y temperaturas por encima de unos 15 grados, induce al desarrollo 

de la flor y fruto, mientras que una disminución en la duración del día y un descenso de las temperaturas 

induce a la dormición de la planta. Una exposición repentina a altas temperaturas producirá una maduración 

acelerada del fruto que no llegará a engrosarse lo suficiente como para ser correctamente comercializado, 

mientras que una bajada repentina de temperatura podrá producir abortos florales o deteriorar el fruto. 

Los cultivares de día corto, una vez son expuestos a temperaturas por encima de los 15-20ᵒC, el 100% de sus 

flores comienza a florecer, con fotoperíodos por debajo de las 14h. Un cultivar de día largo, dependiendo su 

interacción con las temperaturas, podrá florecer en un 100% si el fotoperíodo es mayor de 14-15h: 

-si la temperatura supera los 25ᵒC en determinados cultivares. 

-si las temperaturas se sitúan entre 15 y 25ᵒC en otras variedades. 

-en el caso de algunas variedades, si la temperatura baja incluso de los 10ᵒC. 

En el caso de los países nórdicos, el grueso del consumo de fresas ocurre en fresco, por lo que se recomiendan 

variedades cuya producción es temprana, puesto que el precio en mercado es mayor que cuando todas las 

demás plantaciones de otros cultivares han fructificado. 
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La recolección es manual, y debe realizarse cuando las condiciones son óptimas para ello, que suele ser por la 

mañana, cuando los frutos están más firmes. Además, esta baya ha de recogerse con cuidado y debe ser 

sencillo de extraer del árbol. En caso contrario, significa que aún no está listo para ser cosechado. Un fruto que 

no ha madurado correctamente aún no ha sintetizado todos los componentes por los que es valorado y su 

sabor y aroma no son adecuados, lo que afecta en gran medida a las fresas de origen finés. Por otro lado, un 

fruto demasiado maduro está muy blando y sin firmeza. Además, su conservación es más complicada y son 

más susceptibles a ataques exteriores, tanto patógenos como mecánicos. 

2.2.5. DEMANDA DE MERCADO 

Entre todas las bayas, la fresa es la más producida a nivel mundial, y en Finlandia ocurre de la misma manera, 

donde un porcentaje elevadísimo del total de la producción de ‘berries’ pertenece al cultivo de la fresa 

exclusivamente. 

 

Imagen 1. Cultivo de ‘berries’ en Finlandia. (Rantanen, Berry research at, 2018) 

La temporada de la fresa en Finlandia comienza a finales de junio. Más tarde que en países cercanos como 

Suecia o Polonia, donde se producen con anterioridad y en ocasiones se hacen pasar como producto local 

finés. Por tanto, debido a la alta valoración de sus propios productos, los ciudadanos están dispuestos a pagar 

mayores precios con tal de conocer la procedencia de las fresas que adquieren. Es por esto que técnicas 

conocida como SIRA (Stable Isotope Ratio Analysis), son utilizadas sobre muestras de diferentes producciones 

para verificar su procedencia. Esta técnica consiste en analizar la cantidad de isótopos de elementos como el 
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carbono, hidrógeno, azufre o nitrógeno para, conociendo sus concentraciones, averiguar su procedencia. Es 

como si fuese una huella dactilar de cada producción. Pueden ser detectadas de esta manera producciones 

con isótopos de sulfuro cuya cantidad es de origen estrictamente geológico y geográfico, algunos productores 

que han utilizado fertilizantes ilegales en Finlandia, con determinadas cantidades de isótopos de nitrógeno, 

cantidades de isótopos de carbono que deberían encajar con producciones finesas que siguen su propio 

fotoperíodo y condiciones climáticas… 

Además de la técnica utilizada, también se colecta información adicional como entrevistas a los productores, 

mapeo del lugar o muestras del agua de riego y del suelo. 

No solamente en Finlandia o en países escandinavos la tendencia se muestra claramente hacia el consumo de 

los frutos frescos, sino que es algo que sucede a lo largo de todo el mundo. Esto hace que parámetros como el 

tamaño del fruto, su apariencia, sabor en boca, madurez, textura o intensidad de color sean factores 

influyentes a la hora de comercializar un fruto, a pesar de que, insistimos, la finalidad de este proyecto no 

reside en comercializar directamente la cosecha obtenida y maximizar los beneficios económicos. 

Además de estos parámetros, se buscan cada vez más productos cuyas concentraciones en sustancias como 

vitaminas específicas, antioxidantes y otro tipo de componentes que dormán parte de la composición de los 

frutos del bosque. Son las denominadas, y todavía bajo estudio de sus efectos ‘in vivo’, ‘superfoods’, donde 

aparecen gran cantidad de ‘berries’. 

Todos los cultivos que van a utilizarse en el proyecto presentan una amplia gama de productos derivados como 

jaleas, mermeladas, cremas, zumos, perfumes o bebidas alcoholizas que tienen alta demanda a nivel mundial 

2.2.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Uno de los factores determinantes es la resistencia a los oomicetes que pertenecen al género Phytophthora 

sp., ya que es una de las piezas fundamentales del proyecto. 

En cualquier plantación parece obvio destacar que un factor determinante de la salud y buena producción de 

ésta sea el control que se lleva sobre los potenciales patógenos que pueden incidir sobre ella y de los 

organismos capaces de actuar como vector. Control y manejo de plagas y enfermedades va a ser fundamental, 

pero también lo será la elección de la variedad, puesto que determinadas variedades son más susceptibles a 

determinados daños que otras y, por tanto, es posible que existan variedades más propicias para ciertos 

emplazamientos. Un estudio de los organismos perjudiciales en la zona para la plantación, nos ayudará a 

seleccionar la variedad adecuada. 
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Volviendo a la Phytophthora sp., cabe destacar que será necesario un tratamiento con fungicidas y químicos, 

combinado con prácticas culturales, medidas biológicas y variedades resistentes para conseguir un buen 

rendimiento aún bajo su influencia. 

 

2.3. ELECCIÓN VARIETAL 

En el cultivo de la fresa se va a utilizar la variedad Senga Sengana, debido principalmente a que, es el único 

cultivar que está presente en el país que es capaz de resistir las condiciones edafoclimáticas y que, además, 

presenta mayor resistencia frente a Phytophthora que las demás. Además, se plantará también la variedad 

más utilizada comercialmente en Finlandia, Polka, cuya resistencia no es tan elevada frente al patógeno, pero 

obtiene grandes rendimientos. Servirá para comprobar hasta qué punto es importante seleccionar una 

variedad más o menos resistente. Algunas de las otras variedades más utilizadas en Finlandia son Korona, 

Elsanta o Sonata. 

Se trata de una variedad obtenida en el año 1954 en Alemania, de un tamaño es entre medio y grande, día 

corto cuya floración óptima de da a 18ᵒC, con frutos de menor tamaño, coloración oscura y acorazonada, muy 

aromáticos y sabrosos. Es una variedad tolerante a la sequía y las bajas temperaturas y muy resistente a 

enfermedades que afectan a la raíz. 

Uno de los grandes inconvenientes para su producción en una plantación destinada obtener altos beneficios 

económicos, es que esta variedad es principalmente destinada a la industria en lugar de al consumo en fresco. 

Por otra parte, Polka presenta las características más demandadas en el país; frutos grandes, con sabor y 

aromáticos para su consumo en fresco, producción temprana, variedad de día corto, adaptada numerosas 

enfermedades locales, a bajas temperaturas y humedades altas. 
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Imagen 2. Ciclo de la fresa. (Hancock) 

 

3. ARÁNDANO 

3.1. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El género Vaccinium aparece dentro de la familia de las Ericáceas, en el que se incluyen numerosas plantas de 

formación arbustiva productoras de bayas comestibles, entre las que se encuentran los arándanos. Este 

género contiene más de 900 variedades descritas y 172 aceptadas. 

Constituyen arbustos terrestres o epífitos que pueden variar en porte, yendo desde especies enanas, mientras 

que otros son arbustos más altos que pueden llegar a medir hasta 1.20-1.50m. Son habitualmente rizomatosos 

y con tallos lignificados. Sus flores son epigeas con los pétalos fusionados y largos estilos que sobresalen de la 

corola acampanada. Los estambres poseen anteras que tienen estructuras alargadas tubulosas a través de las 

que cae el polen cuando madura. Las inflorescencias pueden ser axilares o terminales, y el fruto se desarrolla 

en un ovario ínfero pentámero o tetrámero. Este fruto habitualmente es de color rojizo o azulado con jugo 

morado. Sus raíces forman micorrizas, lo que las ayuda a acceder a determinados nutrientes en los suelos 

ácidos que habitan. Uno de los factores más limitantes para su cultivo es el viento y los daños provocados por 

este. 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    166  

  

 

 
Anejo 7: MATERIAL VEGETAL 

  

  
 

La propagación de estos arbustos se consigue por semillas, hijuelos, estaquillado y micropropagación, siendo 

esta última la práctica con mayor tasa de éxito y la más eficiente de todas, ya que garantiza unas medidas de 

higiene y sanidad óptimas. 

Las plantas de este género están presentes en todo el mundo, exceptuando Australia y la Antártida. Habitan 

normalmente suelos ácidos, por lo que se las encuentra en bosques ácidos, turberas y brezales. 

De todas las especies del género Vaccinium, solamente algunas de ellas tienen interés comercial, y se pueden 

clasificar en función de su crecimiento y de sus requerimientos edafoclimáticos. Existen especies enanas de 

porte bajo conocidas como ‘lowbush’, otras de altura media, llamadas ‘half-highbush’, y finalmente otras más 

altas conocidas como ‘highbush’. Algunas de ellas son capaces de tolerar diferentes rangos de humedad y 

acidez en el suelo o temperaturas que llegan a ser extremas de hasta -30ᵒC. 

Pueden distinguirse dos grandes subgéneros dentro de Vaccinium, que son los subgéneros Oxycoccos y 

Vaccinnium. Las especies más destacadas del género son: 

 - Vaccinium macrocarpon (Arándano rojo grande o cranberry) 

 - Vaccinium vitis-idaea (Arándano rojo) 

 - Vaccinium angustifolium (Arándano azul de mata baja) 

 - Vaccinium corymbosum (Arándano azul) 

 - Vaccinium myrtillus (Arándano o mirtilo) 

3.1.1. ARÁNDANO ROJO GRANDE O CRAMBERRY (Vaccinium x macrocarpon) 

Planta arbustiva de la familia de las ericáceas procedente de los 

humedales de nortdeste de los Estados Unidos y del sudeste de 

Canadá. Presenta ramas finas de hasta 20cm de altura y se extiende 

por el suelo como un manto que lo cubre hasta un metro de 

diámetro. Sus hojas de uno o dos centímetros son de color verde que 

se torna marrón durante el invierno. Florece entre finales de 

primavera y principios de verano, cuyas flores aparecen en 

inflorescencias axilares, tienen forma de campana con pétalos 

rosados de 5 a 10 milímetros de largo, curvados hacia atrás y con las 

anteras y estigmas sobresaliendo de ellas. Los frutos son bayas 
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esféricas de entre nueve y catorce milímetros de diámetro, de color rojo intenso y sabor fuerte y picante.                                 

(Friskorn, s.f.) 

 

3.1.2. ARÁNDANO ROJO (Vaccinium vitis-idaea) 

Planta perenne procedente de Eurasia y Norteamérica. 

Aparece por los bosques de montaña, turberas y landas. 

Se trata de un arbusto rastrero perenne cuyas ramas 

alcanzan los 20 centímetros. Posee hojas ovaladas con 

bordes enrollados. Sus flores son blancas o rosadas, en 

racimos, y sus frutos son ovalados y rojos de sabor agrio, por 

lo que se suele consumir en jaleas o mermeladas. Es 

frecuentemente confundido con la gayuba. 

 

 

3.1.3. ARÁNDANO AZUL DE MATA BAJA (Vaccinium 

angustifolium) 

También referida como Vaccinium stenophyllum, es una especie 

de arándano nativo de Canadá y el Noroeste de Estados Unidos, 

extendiéndose también por los Grandes Lagos y Virginia 

Occidental. Es unas de las especies más recogidas en bosque. 

Se trata de un arbusto cuyas ramas llegan a medir hasta 60 

centímetros de altura. Las hojas son de color verde azulado 

brillante en verano, tornándose púrpura durante el otoño. Los 

brotes que salen del tronco son rojizos. Sus flores son blancas, 

acampanadas y de 5mm de largo. 

Las bayas que produce son ovaladas, oscuras, pequeñas y dulces. Crece correctamente en lugares boscosos y 

zonas umbrías, con suelos ácidos. Esta especie es tolerante a incendios forestales, expandiéndose cuando se 

dan estas circunstancias. Esto hace que la quema de plantaciones viejas de este tipo de arándanos, sea una 

 
(Bergsten, s.f.) 

 

(Gardenia, s.f.) 
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práctica común en los productores, que utilizan sus restos para fertilizar la tierra que servirá para la próxima 

generación de arándanos. 

 

3.1.4. ARÁNDANO AZUL (Vaccinium corymbosum) 

Es la especie más utilizada en Finlandia. Se trata de una planta 

arbustiva productora de bayas originaria de Estados Unidos, 

cuyos máximos productores son Chile, Canadá, Perú y Estados 

Unidos. Es otra de las especies de arándano que prospera bien 

de manera silvestre y su cosecha en bosques es de gran 

importancia en algunos países. Las bayas producidas por los 

arbustos silvestres son más pequeñas que las que se producen 

en explotaciones. Se trata de bayas azules oscuras casi esféricas, 

que dependiendo de la variedad cultivada adquieren entre 0.7 y 

1.5cm de diámetro. La epidermis de las bayas está cubierta de 

sustancias cerosas que le dan un aspecto similar a la de las 

ciruelas. 

Se trata de una planta cuyas raíces fibrosas que forman 

micorrizas, se distribuyen de manera superficial, lo que las 

convierte en plantas altamente dependientes de humedad constante en el suelo. La corona es la parte situada 

entre la raíz y la parte aérea de la planta. Esta estructura es habitual no solo en arándanos, ya que, en las 

fresas, por ejemplo, también se ha mencionado. 

Pueden aparecer yemas vegetativas, encargadas de la producción de hojas, y yemas fructíferas, donde se 

producen las flores blancas en racimo, que son distribuidas a lo largo de las ramas de manera separada. 

Sus hojas son caducas, por lo que en otoño adquieren una tonalidad rojiza, y son simples, entre ovaladas y 

lanceoladas. 

3.1.5. ARÁNDANO O MIRTILO (Vaccinium myrtillus) 

Se trata de un pequeño arbusto caducifolio extendido por las 

zonas septentrionales de Europa, Norteamérica y Asia. Prospera 

bien en los sotobosques de montaña, suelos ácidos, turberas y 

bosque de coníferas. Sus ramas verdes y angulosas llegan a crecer 

 

(Gallery, s.f.) 

 

Fuente especificada no válida. 
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hasta un metro de altura. Sus hojas caducas y de peciolo corto son alternas, coriáceas y de color verde claro 

con bordes aserrados. Las flores se producen en racimos axilares, son muy pequeñas, de color verde rosado 

con cinco pétalos y sépalos. El fruto es de color azulado oscuro de sabor agridulce. 

3.2. CRITERIO PARA LA ELECCIÓN VARIETAL 

Es de vital importancia que la variedad escogida antes de establecer la plantación sea adaptable a las 

condiciones edafoclimáticas del emplazamiento donde va a desarrollarse el proyecto, y que cumpla con las 

expectativas del estudio a su resistencia a la Phytophthora sp.; que sea capaz de tolerar temperaturas bajas, 

que sus necesidades hídricas se adapten a las posibilidades que existan, que las etapas fenológicas se 

produzcan en los momentos adecuados sin que se produzcan riesgos, daños y estreses añadidos, que el 

producto final sea atractivo, de calidad y pueda ser comercializado… 

 

3.2.1. CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS 

Tras la información aportada en el anejo sobre el clima de la zona, se concluye que, siempre y cuando los 

cultivares estén adaptados a las condiciones extremas del lugar y no se produzcan anomalías como, por 

ejemplo, heladas tempranas que diezmen la población durante su etapa de plantación, el cultivo podrá 

prosperar sin mayor problema. Habrá que prestar atención a las épocas de plantación y las etapas fenológicas 

más susceptibles de recibir daños climáticos. Debido a du floración tadría y escalonada, no suelen existir 

problemas de heladas tardías. 

En Finlandia los cultivares utilizados son los ‘half-highbush’, de porte entre medio y alto, entre los que 

aparecen algunas variedades típicas de Finlandia resistentes al frío. Otro factor a tener en cuenta es el viento y 

los daños que pueden venir asociados a él La mayor parte de vientos que aparecen en Helsinki son de entre 19 

y 30km/h en dirección suroeste, por lo que no debería ser un peligro elevado. Por lo tanto, habrá de 

encontrarse una variedad capaz de, por una parte, tolerar temperaturas por debajo de la media, que sea capaz 

de soportar el frío durante períodos más críticos, que tolere los vientos que puedan darse en campo,  

Por otra parte, la pluviometría no es un factor demasiado destacable, ya que, en circunstancias normales, se 

deberían satisfacer las necesidades hídricas del cultivo con normalidad, puesto que nos encontramos en una 

zona bastante húmeda, a pesar de que se trate de un cultivo que carece de pelos radiculares, por lo que su 

absorción de agua es peor. En caso de no hacerlo, se cuenta con un sistema de riego localizado por goteo que 

complementará la precipitación efectiva y cubrirá la demanda de las plantas. 
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En cuanto al suelo, el pH ácido que posee, la cantidad de materia orgánica que existe durante los primeros 

30cm, la alta calidad del agua de riego que se utilizará, en caso de ser requerida, y la precipitación efectiva del 

lugar, cuyo pH es ligeramente ácido, construirán un entorno adecuado para el cultivo. 

3.2.2. FOTOPERÍODO 

Este es precisamente uno de los factores clave a tener en cuenta en cultivos finlandeses, pues uno de los 

grandes motivos para establecer plantaciones que fructifiquen durante los meses de verano, no es solamente 

la temperatura, sino que la duración del día y por tanto, el fotoperíodo de las plantas, la cantidad de energía 

solar que reciben por día es muchísimo mayor que en plantaciones de otras partes del mundo como España, 

donde en verano, el fotoperíodo dista bastante del que existe en Finlandia, donde durante los días más largos 

del año y en determinados lugares, el sol puede llegar a no ocultarse por completo. 

Este incremento de la insolación de los cultivos, es el responsable de que algunos frutos acumulen una mayor 

cantidad de sustancias como flavonoides, antioxidantes, ácidos fenólicos o azucares y posean un sabor y 

propiedades características que los distingue del resto. 

3.2.3. PRODUCTIVIDAD Y TAMAÑO DEL FRUTO 

A pesar de que para el proyecto que nos atañe no será un factor fundamental, ya que trata de obtener buen 

rendimiento en el cultivo de bayas afectado por un patógeno, será importante en aquellas plantaciones 

destinadas a comercializar sus frutos, por lo que será un criterio importante. La especie cultivada en Finlandia, 

Vaccinium corymbosum, como ya hemos visto en su descripción botánica, produce frutos de tamaño mayor 

que los de otras especies, y la cantidad de frutos dependerá de la cantidad y el tipo de racimos florales; 

cuantos más racimos y más grandes, más productivos. 

El consumo en fresco del arándano, el más frecuente, demanda frutos de calibre elevado. 

3.2.4. MADURACIÓN DE FRUTOS Y RECOLECCIÓN 

Ya se ha comentado previamente que la maduración en el arándano, tanto de las flores como de los frutos, 

ocurre de manera escalonada, y es precisamente este mecanismo el responsable de salvar parte de la 

producción en caso de heladas que aborten los primeros frutos. 

La recolección es manual, para los arándanos que serán consumidos en fresco, y mecanizada, para los que se 

destinan a la industria, y debe realizarse cuando las condiciones son óptimas para ello, que suele ser por la 

mañana, cuando los frutos están más firmes. Su recolección se lleva a cabo en hasta 8 labores por planta, en 

función del tamaño, color y grado de madurez de los frutos. 
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Un fruto que no ha madurado correctamente aún no ha sintetizado todos los componentes por los que es 

valorado y su sabor y aroma no son adecuados. Por otro lado, un fruto demasiado maduro está muy blando y 

poco firme. Además, su conservación es más complicada y son más susceptibles a ataques exteriores, tanto de 

patógenos como mecánicos. 

3.2.5. DEMANDA DE MERCADO 

Debido a la alta valoración de sus propios productos, los ciudadanos están dispuestos a pagar mayores precios 

con tal de conocer la procedencia de las fresas que adquieren. Es por esto que técnicas conocida como SIRA 

(Stable Isotope Ratio Analysis), son utilizadas sobre muestras de diferentes producciones para verificar su 

procedencia. Esta técnica consiste en analizar la cantidad de isótopos de elementos como el carbono, 

hidrógeno, azufre o nitrógeno para, conociendo sus concentraciones, averiguar su procedencia. Es como si 

fuese una huella dactilar de cada producción. Pueden ser detectadas de esta manera producciones con 

isótopos de sulfuro cuya cantidad es de origen estrictamente geológico y geográfico, algunos productores que 

han utilizado fertilizantes ilegales en Finlandia, con determinadas cantidades de isótopos de nitrógeno, 

cantidades de isótopos de carbono que deberían encajar con producciones finesas que siguen su propio 

fotoperíodo y condiciones climáticas… 

Además de la técnica utilizada, también se colecta información adicional como entrevistas a los productores, 

mapeo del lugar o muestras del agua de riego y del suelo. 

No solamente en Finlandia o en países escandinavos la tendencia se muestra claramente hacia el consumo de 

los frutos frescos, sino que es algo que sucede a lo largo de todo el mundo. Esto hace que parámetros como el 

tamaño del fruto, su apariencia, sabor en boca, madurez, textura o intensidad de color sean factores 

influyentes a la hora de comercializar un fruto, a pesar de que, insistimos, la finalidad de este proyecto no 

reside en comercializar directamente la cosecha obtenida y maximizar los beneficios económicos. 

Además de estos parámetros, se buscan cada vez más productos cuyas concentraciones en sustancias como 

vitaminas específicas, antioxidantes y otro tipo de componentes que dormán parte de la composición de los 

frutos del bosque. 

Además de su consumo en fresco, todos los cultivos que van a utilizarse en el proyecto presentan una amplia 

gama de productos derivados como jaleas, mermeladas, cremas, zumos, perfumes o bebidas alcoholizas que 

tienen alta demanda a nivel mundial. 
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3.2.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Uno de los factores determinantes es la resistencia a los oomicetes que pertenecen al género Phytophthora 

sp., ya que es una de las piezas fundamentales del proyecto. 

En cualquier plantación parece obvio destacar que un factor determinante de la salud y buena producción de 

ésta sea el control que se lleva sobre los potenciales patógenos que pueden incidir sobre ella y de los 

organismos capaces de actuar como vector. Control y manejo de plagas y enfermedades va a ser fundamental, 

pero también lo será la elección de la variedad, puesto que determinadas variedades son más susceptibles a 

determinados daños que otras y, por tanto, es posible que existan variedades más propicias para ciertos 

emplazamientos. Un estudio de los organismos perjudiciales en la zona para la plantación, nos ayudará a 

seleccionar la variedad adecuada. 

Volviendo a la Phytophthora sp., cabe destacar que será necesario un tratamiento con fungicidas y químicos, 

combinado con prácticas culturales, medidas biológicas y variedades resistentes para conseguir un buen 

rendimiento aún bajo su influencia. 

3.3. ELECCIÓN VARIETAL 

Las variedades seleccionadas en el arándano, el menos afectado, a priori, de los cultivos presentes por la 

Phytophthora, serán Patriot, que presenta mayor tolerancia a las enfermedades que afectan a las raíces y su 

pudrición, y Northland, una de las variedades típicas más utilizadas en Finlandia junto con otras como Polaris o 

Northblue. Ambas son variedades ‘highbush’ que no requieren de una iluminación directa constante, 

Northland es de un tamaño más reducido, se mantendrá a 120cm de altura, mientras que Patriot podrá llegar 

a 150cm. Northland florece y madura más temprano que Patriot, a pesar de que ambas lo hacen relativamente 

pronto. Ambas variedades son autofértiles, pero se recomienda la presencia de insectos en el campo. Se 

realizará una poda durante el invierno para mantener el tamaño de los cultivares. 

4. FRAMBUESA 

4.1. DESCCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El frambueso es un arbusto perenne de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, dependiendo de la variedad de la que 

se trate. Es originaria de la isla de Creta, en Grecia, y posteriormente extendida por Europa y Asia. La 

frambuesa negra y la azul, muy emparentadas con la frambuesa originaria de Europa. La frambuesa negra se 

diferencia de esta en que el envés de sus hojas tiene tonalidades blancas y sus frutos son de color negro, por lo 

que es comúnmente confundida con la zarzamora, mientras que la frambuesa azul produce espinas, sus frutos 
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comienzan siendo rojos y se tornan azulados al madurar, y sus esquejes están cubiertos de una pubescencia 

blanca. Ambas especies alcanzan alturas ligeramente mayores, de hasta 3 metros. 

El frambueso crece en claros de bosques o prados, por lo que se ve beneficiada por acciones humanas como la 

deforestación. Tiene tendencia a expandirse si no se controla su crecimiento, y su cultivo es relativamente 

sencillo. Como ya se ha comentado, prefiere terrenos ácidos, húmedos, profundos y bien drenados. Un exceso 

de alcalinidad en el suelo produce clorosis con facilidad. 

La fructificación de la frambuesa se produce durante el verano, aunque dependiendo de la variedad 

seleccionada, será más temprana o más tardía, llegando en algunos casos hasta otoño. Su fruto es una 

polidrupa de sabor fuerte y dulce, similar a la zarzamora, pero más suave, tierna y blanda. 

A día de hoy, existen cruce entre el frambueso rojo y el negro que se comercializa ya que se aumentan los 

niveles de producción, llegando a dar hasta dos cosechas anuales. La frambuesa amarilla destaca por su gran 

adaptación en terrenos pantanosos, encharcados y, en conclusión, con exceso de humedad. Se consume 

mucho en países escandinavos. 

La propagación de la frambuesa puede ser sexual y asexual. La propagación sexual ocurre vía semilla. Un 

proceso poco viable económicamente y solo utilizado para la obtención de nuevas variedades. Los métodos 

asexuales son los más eficientes, y son los utilizados en viveros habitualmente. Puede ocurrir mediante 

hijuelos enraizados, estaquillas de raíz, herbácea para frambueso rojo, y acodo de punta en el caso del 

frambueso púrpura. 

En Finlandia el cultivo se realiza en camas o caballones bajo plástico negro o malla para limitar el crecimiento 

de maleza sobre la línea de cultivo mantener unas condiciones más estables, con mantenimiento de una 

cubierta vegetal importante entre las líneas de cultivo para paliar los efectos de los períodos más fríos y servir 

de refugio a organismos beneficiosos para la plantación, además, solamente se cultivan cultivares que 

fructifican durante el verano (‘floricane’). Los cultivares más importantes son los que se muestran a 

continuación: 
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Gráfico 1. Variedades de Frambuesa utilizadas en Finlandia. Fuente especificada no válida. 

Todas ellas son variedades no reflorescentes, no remontantes o uníferos, que aumentan sus rendimientos 

cuando se desarrollan en ‘high tunnels’. 

Las especies más destacadas y las principales cultivadas dentro del género son las siguientes: 

-Rubus idaeus (Frambueso rojo) 

-Rubus leucodermis (Frambueso azul) 

-Rubus occidentalis (Frambueso negro) 

-Rubus idaeus x Rubus occidentalis (Frambueso púrpura) 

-Rubus idaeus (mutación) (Frambueso amarillo) 
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4.1.1. FRAMBUESO ROJO (Rubus idaeus) 

Especie perenne nativa de Europa y del norte de Asia. Se trata de un arbusto de menor porte que el negro o 

azul, con 1.5-2 metros de alto, cuyo hábitat idóneo consta de claros de bosques. Requiere de suelos 

profundos, bien drenados y con poco contenido en calcio. Es la especie de la que más variedades comerciales 

derivan y la que más importancia va a tener, por lo que su descripción será más detallada. Mientras que la 

parte aérea de la planta se ve deteriorada con el paso del tiempo y se poda de manera anual, las raíces 

rizomatosas se mantienen perennes formando una densa ‘cabellera’ radicular que, normalmente, no 

sobrepasa los 25-30cm de profundidad. 

Las ramas salen de un corto tallo basal, posteriormente, a medida que las ramas crezcan y aumenten de peso, 

comenzarán a curvarse, y dependiendo de la variedad, suelen estar dotadas de espinas pequeñas. Las hojas 

que aparecen son caducas, ovaladas, alternas, imparipinnadas, con borde aserrado y suelen medir entre 5 y 

15cm de longitud, con un peciolo largo. El color de las hojas es verde intenso, con el envés grisáceo, pero no 

tanto como en el caso del frambueso negro. 

Sobre los brotes fructíferos se desarrollan unas hojas donde, en las axilas de las basales, se desarrollan los 

racimos florales. Las flores son hermafroditas de color blanco y miden unos 10 cm de diámetro. Poseen 

pedúnculos espinosos. Cinco sépalos y pétalos poco vistosos en forma de estrella, androceo compuesto por 50 

estambres y gineceo por numerosos carpelos independientes. En cada uno de los carpelos se formará una 

pequeña drupa que se agregará con las demás formando la polidrupa a la que llamamos frambuesa, que será 

de color rojo en este caso, variando en función de la especie, pudiendo ir desde azulada o negra, hasta 

púrpura o amarilla. 

A pesar de que sus flores son autofértiles y no es necesario cruzarlas para reproducirlas, es recomendable, ya 

que esto aumenta en hasta un 20% la cantidad de cosecha y su calidad, por lo que sería recomendable la 

presencia de insectos en la parcela que sean capaces de llevar a cabo la polinización, ya que el viento, aunque 

puede ayudar también, es poco recomendable en especies como el arándano, donde ocasiona daños 

importantes. Las flores del frambueso son vistosas para las abejas y además producen néctar. La floración se 

da durante la primavera y aparece de manera escalonada. Existen cultivares más tempranos y más tardíos que 

florecen y fructifican en diferentes fechas, pero todos coinciden en floraciones primaverales y cosechas 

durante el verano. Las heladas durante la floración y la formación del polen pueden llegar a causar pérdidas en 

la cosecha final, aunque, en caso de producirse heladas durante la floración, solamente las flores ya abiertas 

serían dañadas. Aquellas aun por brotar permanecerían en buenas condiciones. 

El fruto, al igual que las flores, madura de manera escalonada y es muy sencillo de recolectar, por lo que, si se 

producen tirones o dificultades para extraerlo, quiere decir que todavía no está lo suficientemente maduro. 
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A continuación, se describe el ciclo de los frambuesos de verano que siguen en Finlandia. Durante el primer 

año, en invierno la planta permanece latente en dormición. Etapa de la que saldrá una vez las temperaturas 

comiencen a ascender y el día sea de mayor duración, cuando comenzarán a crecer las ramas hasta el otoño. 

Posteriormente, durante el siguiente invierno, se podan los ‘primocanes’ por las puntas, que pasarán a 

llamarse ‘floricanes’, y de donde surgirán las ramitas que, durante el verano darán lugar a los frutos. En 

primavera, comienza el crecimiento desde la base de la planta, desde la corona, de los nuevos ‘primocanes’, 

mientras que de las ramas viejas emergen los ‘floricanes’. En verano aparecen los frutos y se produce la 

cosecha, que irá seguida de una poda total de ‘floricanes’ y crecimiento de los nuevos ‘primocanes’. 

 

Imagen 3. Ciclo de variedades de frambueso de verano. (Palonen, Berry crop physiology, 2018) 

4.1.2. FRAMBUESO AZUL (Rubus leucodermis) 

Especie que crece hasta 2-3 metros de alto, que crece en los claros de los 

bosques de Norteamérica, en Canadá, Alaska y llegando hasta México. Los 

tallos nuevos y esquejes presentan espinas, al igual que el frambueso 

negro, y están cubiertos por una pubescencia blanca. Sus flores son de 

color blanquecino hasta rosado-violeta, que próximamente producirán 

frutos rojos que se tornarán de un azul oscuro a medida que vayan 

madurando, y se cubrirán con la misma pubescencia blanquecina. (Glitterz, 

s.f.)  
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4.1.3. FRAMBUESO NEGRO (Rubus occidentalis) 

Especie de Rubus nativa de Norteamérica, donde se cultiva 

mucho. Esta especie está muy relacionada con el frambueso 

rojo, originario de Europa. Muestra el envés de las hojas con 

tonalidad blanquecina, el nacimiento de los brotes aparece 

únicamente desde la parte basal de la cepa, puede llegar a 

medir algo más que su pariente europeo, sus flores presentan 

ligeras variaciones, ya que tienen los sépalos más largos y 

delgados que los pétalos, su fruto es de color negro cuando 

madura, en lugar de rojo, y difiere en su sabor también. 

Además, está provisto de espinas en forma de gancho. 

4.1.4. FRAMBUESO PÚRPURA (Rubus idaeus x Rubus 

occidentalis) 

Este característico tipo de frambueso se encuentra distribuido 

casi exclusivamente por la parte oriental de Estados Unidos. Su 

origen no está claro, ya que, normalmente se sostiene que se 

trata de un cruce entre el frambueso rojo y el negro, mientras 

que hay productores que lo denominan como si fuese una 

especie diferente, Rubus neglectum. 

Posee características que se encuentran a medio camino entre 

el frambueso rojo y el negro; el fruto es violeta oscuro, de gran 

tamaño y forma redondeada, los tallos son robustos, dotados de 

espinas y sin pilosidades glandulares. 

Normalmente este cultivo se limita a pequeñas plantaciones en fincas privadas. 

 

 
(Capsules, s.f.) 

Fuente especificada no válida. 
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4.2. CRITERIO PARA LA ELECCIÓN VARIETAL 

Es de vital importancia que la variedad escogida antes de establecer la plantación sea adaptable a las 

condiciones edafoclimáticas del emplazamiento donde va a desarrollarse el proyecto, y que cumpla con las 

expectativas del estudio a su resistencia a la Phytophthora sp.; que sea capaz de tolerar temperaturas bajas, 

que sus necesidades hídricas se adapten a las posibilidades que existan, que las etapas fenológicas se 

produzcan en los momentos adecuados sin que se produzcan riesgos, daños y estreses añadidos, que el 

producto final sea atractivo, de calidad y pueda ser comercializado… 

4.2.1. CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS 

Tras la información aportada en el anejo sobre el clima de la zona, se concluye que, siempre y cuando los 

cultivares sean los adecuados y no se produzcan anomalías como, por ejemplo, heladas que diezmen la 

cantidad de flores que producirán frutos sanos. 

En Finlandia todas las variedades utilizadas son florecientes en verano, porque los cultivares que florecen 

durante el otoño, con toda seguridad perderían toda su producción debido a bajas temperaturas. Por otra 

parte, una variedad que florezca demasiado pronto en primavera, puede experimentar problemas si durante 

períodos como la floración o la formación del polen, aparecen heladas tardías, que pueden llegar a producirse 

hasta bien entrado abril en Helsinki. Por lo tanto, habrá de encontrarse una variedad capaz de, por una parte, 

tolerar temperaturas por debajo de la media, que sea capaz de soportar el frío durante períodos más críticos, y 

que sea unífera. 

Por otra parte, la pluviometría no es un factor demasiado destacable, ya que, en circunstancias normales, se 

deberían satisfacer las necesidades hídricas del cultivo con normalidad ya que nos encontramos en una zona 

bastante húmeda, pero en caso de no hacerlo, se cuenta con un sistema de riego localizado por goteo que 

complementará la precipitación efectiva y cubrirá la demanda de las plantas. 

En cuanto al suelo, el pH ácido que posee, la cantidad de materia orgánica que existe durante los primeros 

30cm, la alta calidad del agua de riego que se utilizará, en caso de ser requerida, y la precipitación efectiva del 

lugar, cuyo pH es ligeramente ácido, construirán un entorno adecuado para el cultivo. 
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4.2.2. FOTOPERÍODO 

Este es precisamente uno de los factores clave a tener en cuenta en cultivos finlandeses, pues uno de los 

grandes motivos para establecer plantaciones que fructifiquen durante los meses de verano, no es solamente 

la temperatura, sino que la duración del día y por tanto, el fotoperíodo de las plantas, la cantidad de energía 

solar que reciben por día es muchísimo mayor que en plantaciones de otras partes del mundo como España, 

donde en verano, el fotoperíodo dista bastante del que existe en Finlandia, donde durante los días más largos 

del año y en determinados lugares, el sol puede llegar a no ocultarse por completo. 

Este incremento de la insolación de los cultivos, es el responsable de que algunos frutos acumulen una mayor 

cantidad de sustancias como antioxidantes, ácidos o azucares y posean un sabor y propiedades características 

que los distingue del resto. La selección de variedades con largo fotoperíodo o adaptadas a este tipo de 

situaciones, será otra de las consideraciones a tener en cuenta. 

 

4.2.3. PRODUCTIVIDAD Y TAMAÑO DEL FRUTO 

A pesar de que para el proyecto que nos atañe no será un factor fundamental, ya que trata de obtener buen 

rendimiento en el cultivo de bayas afectado por un patógeno, será importante en aquellas plantaciones 

destinadas a comercializar sus frutos, por lo que será un criterio importante. Este es otro de los motivos para, 

en el caso del frambueso, seleccionar cultivares uníferos, ya que, a pesar de que pueden alcanzar menor 

precio unitario, su producción es más elevada y los frutos son de mejor calidad. Generalmente la producción 

media oscila entre 8 y 15 toneladas por hectárea, que varía en función de las condiciones edafoclimáticas, el 

manejo y prácticas culturales, sistema de cultivo en ‘high tunnels’, invernaderos o en campo… 

 

4.2.4. MADURACIÓN DE FRUTOS Y RECOLECCIÓN 

Ya se ha comentado previamente que la maduración en el frambueso, tanto de las flores como de los frutos, 

ocurre de manera escalonada, y es precisamente este mecanismo el responsable de salvar parte de la 

producción en caso de heladas que aborten los primeros frutos. Esta fructificación se da en un período de 4 a 6 

semanas, aunque el 80% de ella aparezca en un período más reducido de 2 a 4 semanas. En las variedades 

uníferas o no reflorescentes, solamente se produce una cosecha al año durante los meses de junio a agosto. 

En el caso de los países nórdicos, el grueso del consumo de frambuesas ocurre en fresco, por lo que se 

recomiendan variedades cuya producción es temprana en el caso de las variedades no reflorescentes, y de 
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producción tardía en las reflorescentes, ya que el precio en mercado es mayor que cuando todas las demás 

plantaciones de otros cultivares han fructificado. 

La recolección es manual, y debe realizarse cuando las condiciones son óptimas para ello, que suele ser por la 

mañana, cuando los frutos están más firmes. Además, esta baya ha de recogerse con cuidado y debe ser 

sencillo de extraer del árbol. En caso contrario, significa que aún no está listo para ser cosechado. Un fruto que 

no ha madurado correctamente aún no ha sintetizado todos los componentes por los que es valorado y su 

sabor y aroma no son adecuados. Por otro lado, un fruto demasiado maduro está muy blando y será muy 

sencillo que se deshaga entre los dedos. Además, su conservación es más complicada y son más susceptibles a 

ataques exteriores, tanto de patógenos como mecánicos. 

 

4.2.5. DEMANDA DE MERCADO 

Debido a la alta valoración de sus propios productos, los ciudadanos están dispuestos a pagar mayores precios 

con tal de conocer la procedencia de las fresas que adquieren. Es por esto que técnicas conocida como SIRA 

(Stable Isotope Ratio Analysis), son utilizadas sobre muestras de diferentes producciones para verificar su 

procedencia. Esta técnica consiste en analizar la cantidad de isótopos de elementos como el carbono, 

hidrógeno, azufre o nitrógeno para, conociendo sus concentraciones, averiguar su procedencia. Es como si 

fuese una huella dactilar de cada producción. Pueden ser detectadas de esta manera producciones con 

isótopos de sulfuro cuya cantidad es de origen estrictamente geológico y geográfico, algunos productores que 

han utilizado fertilizantes ilegales en Finlandia, con determinadas cantidades de isótopos de nitrógeno, 

cantidades de isótopos de carbono que deberían encajar con producciones finesas que siguen su propio 

fotoperíodo y condiciones climáticas… 

Además de la técnica utilizada, también se colecta información adicional como entrevistas a los productores, 

mapeo del lugar o muestras del agua de riego y del suelo. 

No solamente en Finlandia o en países escandinavos la tendencia se muestra claramente hacia el consumo de 

los frutos frescos, sino que es algo que sucede a lo largo de todo el mundo. Esto hace que parámetros como el 

tamaño del fruto, su apariencia, sabor en boca, madurez, textura o intensidad de color sean factores 

influyentes a la hora de comercializar un fruto, a pesar de que, insistimos, la finalidad de este proyecto no 

reside en comercializar directamente la cosecha obtenida y maximizar los beneficios económicos. 

Además de estos parámetros, se buscan cada vez más productos cuyas concentraciones en sustancias como 

vitaminas específicas, antioxidantes y otro tipo de componentes que dormán parte de la composición de los 

frutos del bosque. 
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Además de su consumo en fresco, todos los cultivos que van a utilizarse en el proyecto presentan una amplia 

gama de productos derivados como jaleas, mermeladas, cremas, zumos, perfumes o bebidas alcoholizas que 

tienen alta demanda a nivel mundial. 

 

4.2.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Uno de los factores determinantes es la resistencia a los oomicetes que pertenecen al género Phytophthora 

sp., ya que es una de las piezas fundamentales del proyecto. 

En cualquier plantación parece obvio destacar que un factor determinante de la salud y buena producción de 

ésta sea el control que se lleva sobre los potenciales patógenos que pueden incidir sobre ella y de los 

organismos capaces de actuar como vector. Control y manejo de plagas y enfermedades va a ser fundamental, 

pero también lo será la elección de la variedad, puesto que determinadas variedades son más susceptibles a 

determinados daños que otras y, por tanto, es posible que existan variedades más propicias para ciertos 

emplazamientos. Un estudio de los organismos perjudiciales en la zona para la plantación, nos ayudará a 

seleccionar la variedad adecuada. 

Volviendo a la Phytophthora sp., cabe destacar que será necesario un tratamiento con fungicidas y químicos, 

combinado con prácticas culturales, medidas biológicas y variedades resistentes para conseguir un buen 

rendimiento aún bajo su influencia. 

 

4.3. ELECCIÓN VARIETAL 

En el cultivo de la frambuesa, Glen Ample y Boyne serán las variedades escogidas. A pesar de que Latham 

podría llegar a ser una buena variedad, también por su resistencia a enfermedades, se optó por utilizar Boyne 

debido a su maduración más temprana. Glen Ample es una de las variedades más utilizadas en el país; 

totalmente adaptada al frío y sus condiciones edáficas, fotoperíodo adecuado, fruto idóneo para su consumo 

en fresco, con un manejo muy adecuado debido a su carencia de espina, resistente a heladas y con unos 

rendimientos muy elevados, pero algo más susceptible a la Phytophthora. Boyne en cambio, está igualmente 

adaptada a temperaturas extremas, y a pesar de que sus rendimientos no son tan altos o su manejo es menos 

cómodo debido a la presencia de espinas, es capaz de tolerar enfermedades que pudren la raíz. 
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Una vez más, se recomienda la presencia de insectos que se encarguen de la polinización para obtener 

mejores rendimientos. 

 

Imagen 4. Ciclo de la frambuesa no reflorescente. (Carew et al. 2000) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se describirán los problemas más frecuentes asociados al cultivo de fresa, arándano y 
frambuesa, que podrán ser de origen no patógeno, como por ejemplo daños ocasionados por el clima, o de 
origen patógeno, como las plagas y enfermedades. 
Mantener la plantación libre de enfermedades es uno de los objetivos principales de cualquier plantación, 
puesto que es la principal causa de pérdidas en los cultivos. Por este motivo habrá que controlar en todo 
momento el estado fitosanitario para asegurarnos una plena producción. Pero además de prevenir ataques de 
agentes parásitos externos, es importante prestar atención al cuidado del cultivo y sus tratamientos, ya que 
gran cantidad de los daños potenciales pueden desarrollarse a causa de malas prácticas, excesos de riego, 
condiciones climáticas adversas, daños mecánicos producidos durante las labores en campo… 
 
Las ‘berries’ son un tipo de vegetación ampliamente extendido por todo el país, donde la mayor parte de la 
agricultura es de subsistencia y presenta muy poca variedad de especies capaces de adaptarse al clima. El 
buen crecimiento y la gran calidad de las ‘berries’ producidas, fomenta el crecimiento de nuevas explotaciones 
dedicadas a ellas, y fomenta prácticas como la de recogida del fruto en la misma plantación por parte del 
cliente o en el bosque, en caso de obtener las bayas directamente del entorno natural. Esta práctica es muy 
utilizada y cada vez más frecuente, ya que el cliente se asegura de obtener un producto de calidad, sin aditivos 
o pesticidas adicionales, y el productor, por otro lado, evita costes de transporte, almacenaje y recogida de los 
frutos. 
El incremento de la superficie utilizada para la producción de estos cultivos, permite a las posibles plagas, 
enfermedades y hospedadores abarcar más territorio e incidir de forma más acusada en las explotaciones. 
 
Como en cualquier cultivo habrá que fomentar prácticas de agricultura sostenible, se debe dar prioridad a 
prácticas culturales, remediación física, genética, biológica o biotecnológica frente al uso de químicos, y 
realizar una aplicación de fitosanitarios racional, acudiendo a estos solo en caso de superar un umbral 
determinado en el número de patógenos, ejemplares afectados o incidencia del ataque. Un uso indiscriminado 
de fitosanitarios puede afectar negativamente al cultivo y la calidad de sus productos, puede impulsar el 
desarrollo de organismos patógenos resistentes, puede acabar con los organismos depredadores en el 
ecosistema de la plantación… En caso de uso de productos químicos para paliar una situación de afección 
grave, estos han de ser seleccionados de acuerdo con criterios de bajo peligro para humanos, entorno de la 
plantación y medioambiente. 
 

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROTECCIÓN 

En la protección fitosanitaria se debe priorizar la utilización de métodos preventivos, potenciando el buen 
desarrollo de las plantas y, por tanto, su resistencia natural a plagas y enfermedades, para ello, será necesario 
usar unas adecuadas prácticas culturales, físicas, biológicas y genéticas.  
Entre los métodos preventivos, algunos de los más importantes son:  
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 -Dotar al suelo de una buena estructura, materia orgánica y fertilidad disponible, el cultivo se ve 
fortalecido y deja de ser tan susceptible a la presencia de enfermedades.  

 -No dejar los suelos desnudos y no utilizar ni herbicidas ni plaguicidas peligrosos o prohibidos que 
puedan suponer un daño al ecosistema de la plantación, al suelo, cobertura vegetal, organismos que lo 
habiten, etc 

  -La presencia de enemigos naturales se multiplica porque el equilibrio plaga-depredador no se rompe, 
y los insectos depredadores de insectos plaga son capaces de alimentarse de ellos, controlar su población y, de 
esta manera, evitar que formen colonias.  

 -Siembras de cultivos hospedantes (donde los insectos plaga tienen preferencia por estos cultivos y 
menos por el cultivo comercial), trampas de feromonas (para el control de vuelos y la confusión sexual que 
impide la puesta) y repelentes de insectos preparados o naturales (para plagas de masticadores, minadores y 
chupadores).  
 
Sin embargo, en algunos casos, no se puede prever o evitar la posibilidad de la presencia de un ataque plaga 

y/o enfermedad que puede ocasionar daños en el cultivo. Será en estos casos cuando se acudirá a la aplicación 

de productos químicos para combatir la plaga o enfermedad. Estos productos deben estar dentro del marco 

legal para su utilización. 

3. ALTERACIONES DE ORIGEN NO PATÓGENO 

Son problemas, fisiopatías, daños y alteraciones producidas por factores no parásitos o patógenos que tienen 

como principal causa agentes como las condiciones climáticas, estrés hídrico, deficiencias nutricionales en 

suelo, etc. 

3.1. ASFIXIA RADICULAR 

Las especies cultivadas son muy susceptibles a este tipo de daño que ocurre cuando el suelo se encuentra 

saturado de agua, especialmente el arándano, que es realmente sensible tanto a la anegación del suelo como 

a su sequía. Una anegación completa del suelo durante más de un día asegura la muerte de toda raíz. Los 

daños son claramente perceptibles cuando las raíces más profundas mueren, y en tiempos de escasez de agua, 

la planta es incapaz de tomar agua del suelo. El fallo del sistema radicular producirá una serie de síntomas 

comúnmente asociados a plagas y enfermedades, como el amarilleamiento de las hojas, pérdida de turgencia 

de tallos y hojas, marchitez y desecación de yemas y brotes. 

Este tipo de daño es corregido mediante un correcto drenaje del suelo que evite su encharcamiento. Además, 

los excesos de agua y humedad relativa son factores importantes en el posterior desarrollo de enfermedades y 

aparición de algunos hongos patógenos. También es importante, en caso de disponer de sistema de riego, que 

se trate de un sistema por goteo que pueda controlar el flujo de agua y dosificarla. 
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3.2. DAÑOS PRODUCIDOS POR EL FRÍO 

Los problemas asociados a las bajas temperaturas son uno de los principales daños en este tipo de latitudes, 

donde los inviernos son extremadamente fríos y pueden producirse heladas hasta ya entrada la primavera. Por 

ello, se han de seleccionar variedades que precisen de un alto número de horas frío para desarrollarse 

correctamente y salir del período de dormición, ya que una salida rápida de esta fase fenológica podría 

degenerar en un desarrollo excesivamente temprano de nuevos brotes que nunca llegarán a prosperar. Para 

paliar los posibles daños producidos por el frío, es importante un correcto mantenimiento de la vegetación de 

la parcela, evitar laboreos y movimientos de tierra durante la época fría, fomentar el desarrollo de humus en el 

suelo para mantener la temperatura o iniciar un cultivo bajo plástico o malla geotextil que mantendrá más 

estable las condiciones en la línea de cultivo. 

Uno de los grandes peligros se da en lugares donde las temperaturas fluctúan mucho durante el día, llegando a 

desencadenar la salida de dormición de la planta, que comienza su fase vegetativa, y al caer la temperatura, se 

producen daños irreversibles en nuevos brotes y yemas. Son estas partes de la planta las más susceptibles al 

frío, ya que los órganos primarios de la planta pueden llegar a tolerar temperaturas más bajas, como por 

ejemplo la planta de la fresa, que podría llegar a soportar temperaturas de -12ᵒC, aunque a partir de -6ᵒC 

comienzan a producirse deformaciones en las hojas y daños notables. 

3.3. DAÑOS POR GRANIZO 

A pesar de no ser el tipo de problema causante de daños más habitual, puede llegar a destrozar plantas. Puede 

destruir holas, flores y frutos, llegando a dañar partes más resistentes como tallos, ramas y troncos, aunque 

esto último dependerá de la intensidad y tamaño de la granizada. Este tipo de daños pueden ser solventados 

mediante la instalación de un tipo de malla protectora, pero su instalación supone una inversión que no 

siempre es rentable. Otro tipo de protección ante las pérdidas que pueda ocasionar es mediante la 

contratación de un seguro agrario. En el caso que nos ocupa, la plantación es muy pequeña, experimental, 

bajo túneles y no destinada a la exportación de los frutos obtenidos, por lo que no es algo que deba 

preocupar. 

3.4. DAÑOS POR FALTA DE AGUA 

Partiendo de la base de que el aporte de agua es una labor fundamental casi en cualquier cultivo, las especies 

que van a establecerse en este proyecto son especialmente sensibles a la falta de agua. Debe mantenerse el 

suelo con humedad prácticamente constante sin llegar a encharcarlo en ningún momento, ya que la escasez 

de agua perjudicará gravemente el crecimiento y el rendimiento de las plantas. Para ello el suelo debe ser 
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capaz de retener una gran cantidad de agua, debe ser profundo y suelto, con buen drenaje, rico en humus, con 

un pH ácido y de textura limo-arcillosa. 

3.5. DAÑOS POR VIENTO 

En ocasiones, aquellos lugares que se encuentran expuestos al viento pueden llegar a sufrir daños severos en 

los cultivos establecidos, especialmente la frambuesa, algo más susceptible que los otros dos ante este 

fenómeno. Los posibles problemas ocasionados pueden ser tallos y ramas rotas, así como daños mecánicos 

producidos por el rozamiento de éstas con otras partes de la planta. Los nuevos brotes y pequeñas ramas 

pueden ser dañadas. 

Para evitar los problemas anteriores, los cultivos de arándano y frambuesa serán atados a una o dos filas de 

alambres de espaldera establecidas sobre la línea de cultivo a medida que vayan creciendo, especialmente el 

frambueso, cuyas largas ramas son sensibles a ser tumbadas por el viento. 

3.6. DAÑOS POR RAJADO DE FRUTOS 

Este fenómeno ocurre en frutos con pieles sensibles, como el caso del arándano, en el que, tras un período 

prolongado de alta humedad, el fruto queda más turgente de lo normal debido al agua absorbida, lo que 

provoca la fisuración de la piel que envuelve el fruto, exponiendo así la pulpa de su interior a los agentes 

patógenos. Estos frutos con la piel deteriorada pierden gran parte de su valor comercial. 

Para evitar este tipo de problema, se deben estudiar tanto las condiciones climatológicas del entorno donde se 

va a desarrollar el proyecto, como las variedades y especies que se van a establecer para que, llegado el caso 

de alta humedad, la piel del fruto sea capaz de resistir la sobrepresión. 

3.7. DAÑOS POR CARENCIA DE NUTRIENTES 

Las carencias de potasio, nitrógeno o hierro son causadas por diferentes factores relacionados con la calidad 

del suelo y la fertilización, y puede desencadenar importantes problemas que afectarán al bienestar y 

desarrollo correcto de la planta. La clorosis férrica es producida cuando el pH del suelo es más alto de lo 

normal, por la presencia de bicarbonatos o metales pesados, y hace que el hierro se presente en formas no 

asimilables por la planta. La carencia de nitrógeno amarillea las hojas y reduce el crecimiento de la planta y 

desarrollo de nuevos brotes. Por el contrario, un exceso de nitrógeno provocará una lignificación acelerada de 

los brotes más jóvenes. La deficiencia de potasio ocasiona una coloración rojiza. Puede ser ocasionada por 

períodos de sequía o exceso de acidez. 
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4. ENFERMEDADES 

Todas las enfermedades recogidas en este anejo son todas las que suponen una seria amenaza en Finlandia 

para los cultivos, ya que algunas de las enfermedades presentes en España apenas tienen incidencia allí, y 

viceversa. Algunos de los organismos que mayores pérdidas producen en países nórdicos, no tienen graves 

incidencia aquí, no aparecen o están erradicadas, como podría ser el Oidio (Oidium fragariae) o los hongos del 

género Fusarium que causan problemas como el descortezamiento del tallo. 

4.1. ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

4.1.1. PHYTOPHTORA SP. 

4.1.1.1. INTRODUCCIÓN 

El género Phytophthora fue descrito por primera vez por el botánico alemán Heinrich Anton de Bary en el año 

1875. Es un género de oomicetes destructores de plantas, cuyas especies son capaces de producir enormes 

pérdidas económicas en diversos cultivos alrededor de todo el mundo, además de importantes daños 

medioambientales severos en los entornos donde se desarrolla. Este género se compone de unas 170 especies 

diferentes conocidas, pero se estima que podría existir hasta 100-150 especies adicionales aún por catalogar. 

Aunque es habitualmente clasificado como un organismo ‘similar a un hongo’, posee su propia clasificación 

dentro de los cromistas como oomicetes. Morfológicamente es muy similar a estos, aunque presentan algunas 

diferencias. Están mucho más relacionados con las plantas que con los animales, y sus pareces celulares, a 

diferencia de las de los hongos verdaderos, están compuestas por celulosa en lugar de por quitina. 

Este oomicete puede reproducirse de forma sexual y asexual, y en muchas de las especies que componen el 

género, sus estructuras reproductivas jamás han sido observadas, solamente lo han sido bajo condiciones de 

laboratorio. Sus oosporas, formaciones reproductivas de tipo sexual producidas por dos individuos de 

diferente sexo llamadas A1 y A2, son capaces de sobrevivir de manera latente en el suelo o en restos vegetales 

hasta diez años. Estas son producidas cuando el anteridio, estructura que contiene los gametos, es introducida 

en la ovogonia, donde se encuentran los gametos del otro individuo. Como en el caso de los animales, se 

produce una meiosis gamética y los nucleos de las células somáticas son diploides. 

Las esporas asexuales tienen origen mitótico, son clamidosporas y zoosporas. Las primeras son pigmentadas, 

resistentes y duraderas ante condiciones adversas capaces de persistir en el suelo y en restos vegetales 

durante años, mientras que las zoosporas son esporas móviles flageladas que son capaces de moverse hasta la 

planta víctima. 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    191  

  

 

 
Anejo 8: PROTECCIÓN VEGETAL 

  

  
 

 

Imagen 1. Reproducción sexual y asexual de los oomicetes del género Phytophtora. (Fk., 2007) 

La introducción del patógeno se realiza por medio de material de trabajo infectado, como pueden ser arados, 

botas de campo, herramientas…, material vegetal contaminado o finalmente, introducción de aguas y suelos 

impregnados de este oomicete, que necesita condiciones de humedad alta y temperaturas de al menos 3ᵒC 

para comenzar su proliferación, aunque su rango de crecimiento óptimo se encuentra comprendido entre los 

18 y los 22ᵒC. Este pseudohongo crece cómodamente en zonas inundadas, donde forma esporangios que 

almacenan zoosporas que podrán nadar fácilmente por el agua y a través de los poros del suelo hasta las 

plantas. La mayor parte de las infecciones se producen durante el invierno y primavera, aunque pueden darse 

casos a lo largo de todo el año mientras se den condiciones favorables. Las especies que afectarán de lleno a 

las especies que van a establecerse y cuya incidencia se planea estudiar son Phytophthora fragariae y 

Phytophthora cactorum, que afecta a la fresa fundamentalmente, aunque también son capaces de destruir la 

planta de la frambuesa, Phytophthora rubi, cuyo huésped es el frambueso, y Phytophthora cinnamomi, que 

ataca de lleno al cultivo del arándano, entre otras especies. 

La incidencia de este oomicete ha sido constatada en diferentes partes del mundo donde se han observado 

pérdidas millonarias en los cultivos afectados. Los peores parados han sido los lugares con inviernos largos y 

húmedos, donde algunas investigaciones apuntan a pérdidas de hasta un 78% de la producción total de un 

campo en algunos casos. Esto ocurre en regiones de Canadá o del Norte de Europa o Rusia, pero algunos 

países como el norte de Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos o Reino Unido también corren graves riesgos, 

puesto que gran parte de los cultivos que producen, como la patata o algunos árboles y frutales, son también 

muy golpeados por otras especies como Phytophthora infestans o Phytophthora ramorum. 
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4.1.1.2. SINTOMATOLOGÍA 

La infección ocurre de forma rápida una vez que las zoosporas localizan a su víctima, y en cuestión de unos 

pocos días se habrá establecido. Además, la formación de zoosporas es muy rápida bajo temperaturas frías, 

por lo que el clima de Helsinki es muy favorable para que se desarrolle. Su desarrollo se ve acelerado en 

cultivos bajo plástico con excesos de humedad y falta de aireación. 

Las plantas afectadas son primeramente atacadas en la zona radicular y en el tallo, y presentan generalmente 

falta de turgencia y apariencia débil y floja, como si le faltase agua. Su crecimiento se ve detenido y la 

producción de nuevos brotes se frena, las hojas más adultas adoptan una tonalidad amarillenta, acaban 

muriendo y son reemplazadas por hojas más pequeñas, lo que reduce la superficie foliar de la planta, y 

posteriormente, durante las épocas más secas o cuando la planta requiera algún aporte de agua, esta morirá 

debido a la destrucción de su sistema radicular. Este es el cuadro que genera este pseudohongo, que debilita a 

la planta enormemente a través de la destrucción de sus raíces. Un cultivo infectado emitirá escasas raíces 

nuevas, y las que emita serán débiles, y sus raíces principales estarán podridos en poco tiempo. En el caso de 

la fresa, la Phytophthora fragariae y Phytophthora cactorum atacan los estolones y los nuevos brotes que se 

estén produciendo, pudre las nuevas raíces, donde producirá las nuevas zoosporas, y las coronas, que son las 

partes que emergen del suelo y contienen el tejido vascular de la planta. La enfermedad provocada en fresas y 

frambuesas afectadas se denomina ‘estela roja’. Esto es porque, una vez muerta la planta, si se parte 

longitudinalmente, se puede apreciar en el interior del tallo y las raíces principales una tonalidad rojiza. El 

efecto producido en frambuesos debido a Phytophthora rubi es prácticamente entero, y su letalidad también. 

En el caso del arándano, además de la mayoría de los síntomas descritos anteriormente, se puede producir un 

descortezado de la planta y sus frutos se tornan más ácidos y pequeños. Pierden valor comercial. 

4.1.1.3. MANEJO Y TRATAMIENTO 

Lo primero que cabe comentar en este aspecto es que, a día de hoy, no existen medidas totalmente eficaces 

para eliminar este patógeno de forma 100% eficaz y que su tratamiento consiste en un cúmulo de medidas 

culturales, biotecnológicas, físicas, biológicas y químicas que puede dar buenos resultados si se llevan a cabo 

correctamente. 

Entre las prácticas más eficaces destacan medidas de prevención como la desinfección de todo material, 

equipo y herramienta de trabajo, drenaje y aireación adecuada en los suelos de la parcela y las calles, evitar 

excesos de riego y humedad en campo, selección de variedades con resistencia a este tipo de hongos, 

fumigación previa a la plantación o evitando por todos los medios la compra, venta o conservación de material 

vegetal infectado. 
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En cuanto a medidas de tratamiento destacan especialmente tres; la primera consiste en la introducción de 

tres tipos de rhizobacterias que fueron testadas en campos infectados artificialmente por Phytophthora 

fragariae en Alemania. Se incorporó Pseudomonas Fluorescens, que aumentó el biocontrol de la enfermedad 

en un 45%, Bacillus amyloliquefaciens y Raoultella Terrigena con un 37.6 y 35%, respectivamente. La segunda 

consiste en el uso de compuestos químicos como Fosetil-Al, que consigue aumentar el rendimiento y el 

tamaño de los frutos de los cultivos ya infectados y consigue controlar la enfermedad en un 49.6%. A pesar de 

esto, el uso de este tipo de químicos está cada vez más en desuso por los efectos negativos que tiene sobre el 

medioambiente y la salud de las personas. La tercera medida es la incorporación de fosfonato al sistema de 

riego y aplicarlo para que pueda ser captado por la planta. Este compuesto, cuya toxicidad está a la par de la 

de la sal de mesa, es capaz de inducir e impulsar la producción de las defensas contra el patógeno, lo que 

permite una tasa de supervivencia y rendimiento mayores. El fosfonato actúa en la planta como un elicitor, 

esto quiere decir que es un compuesto que se incorpora directamente a proteínas receptores ubicadas en las 

paredes de las células, que son utilizadas como moléculas señalizadoras cuando existe un peligro. Este último 

tratamiento combinado con buen drenaje, fumigación adecuada y la eliminación del material vegetal 

infectado, suelen servir para mantener a raya al organismo parásito. Además, una de las ventajas que presenta 

el fosfonato (fosfito) reside en que es asimilado rápidamente y su aplicación no llega a la capa freática. 

Finalmente, a pesar de las medidas que, casi de manera obligatoria habrá que utilizar, existe una posibilidad 

absolutamente limpia de contrarrestar el patógeno. Este método reside en la utilización de material vegetal 

resistente, es decir, especies capaces de aguantar el golpe de la Phytophthora sp. y de recuperarse, casi con 

toda seguridad en caso de ser infectadas, con la ayuda de los tratamientos previos. Esta resistencia reside 

principalmente en la acelerada producción de raíces nuevas que estas especies poseen, siendo capaces de 

suplir las más afectadas y mantener su sistema radicular operativo. Se ha observado, por ejemplo, que el 

genotipo diploide de fresa silvestre Fragaria vesca Hawaii 4, mostró resistencia a la pudrición de la corona 

causada por Phytophthora cactorum. La inoculación de genes reguladores de establecer la defensa de la planta 

contra el patógeno en otras plantas, ha mostrado una respuesta positiva observada en la producción de 

metabolitos involucrados en la defensa de la planta y en el crecimiento de estructuras degradadas por la 

enfermedad, o en la expresión de potenciales genes de resistencia. Si esto es combinado con un tratamiento 

que limite o controle el crecimiento del hongo, las posibilidades de que la plantación prospere son mucho más 

altas. A pesar de esto, las especies que existen actualmente son especies parcialmente resistentes en su 

mayoría. Esto quiere decir que, aunque son más resistentes al ataque del pseudohongo, siguen viéndose 

afectadas y requieren de labores complementarias para su correcto desarrollo. En un futuro cercano se espera 

obtener nuevas variedades completamente resistentes a este patógeno utilizando ingeniería genética y 

biotecnología sobre las variedades actuales. 
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4.1.1.4. CONCLUSIONES 

El proyecto que va a desarrollarse tiene como objetivo estudiar la resistencia que puede llegar a desarrollarse 

en condiciones reales frente a este patógeno, por lo que se tomarán todas las medidas posibles para 

controlarlo, siempre y cuando sean sostenibles y responsables para con el medioambiente y la salud de las 

personas y de los organismos que habiten el entorno. Por ello, se estudiará la utilización de variedades 

resistentes de las especies de ‘berries’ que se van a establecer, se planteará un sistema de riego por goteo por 

donde fertirrigar y poder administrar los fungicidas pertinentes y el fosfanato para potenciar la defensas de las 

plantas, se estudiará a incidencia de alguna de las rhizobacterias citadas anteriormente para utilizarla como 

biorremediación, se adoptarán todas las medidas culturales y físicas necesarias para controlar el crecimiento 

del organismo parásito y, en caso necesario, se planteará la aplicación de químicos en cantidades responsables 

e inocuas para el medio. 

4.1.2. BOTRYITIS O PODREDUMBRE GRIS 

Enfermedad causada por los hongos del género Botrytis sp. Esta enfermedad afecta a las tres especies que se 

planea implantar, especialmente Botrytis cinérea, que causa la pudrición de casi cualquier parte de la planta, 

pero con especial énfasis en los frutos y nuevos brotes. 

Este hongo se resguarda en restos vegetales infectados, donde hiberna como esclerocios, restos de micelio y 

esporas. Cuando las temperaturas ascienden hasta al menos 15ᵒC y existe humedad relativa elevada, el hongo 

produce conidios, que son esporas asexuales, que serán esparcidas gracias a la lluvia o el viento. Estas esporas 

alcanzan las flores o partes con heridas abiertas, donde comenzarán a extender sus hifas. Una vez alcanzado el 

ovario de la planta, la flor se marchita. El hongo de alimenta de los propios azúcares de la planta, por lo que, 

en caso de no haber suficiente alimento, quedará ‘a la espera’ en flores y otras partes de la planta hasta que la 

situación mejore. 

A pesar de que afecta a los tres cultivos, los daños varían dependiendo de la especie que ha sido atacada. En el 

caso del arándano, los daños aparecen en brotes jóvenes, ramas e incluso hojas. En el caso del frambueso y la 

fresa, el principal daño es la pudrición gris del fruto, dejándolo inservible y sin valor de comercialización. Puede 

llegar a producir daños en brotes y descortezado de ramas en ocasiones. 

Los métodos más exitosos de lucha contra este hongo pasan por mecanismos de prevención y prácticas 

culturales previas a su incidencia. Un espaciado adecuado entre plantas y calles suficientemente amplias que 

permitan una aireación de toda la parcela son muy importantes para evadirlo. La eliminación de material 

vegetal previo y restos de poda que puedan presentar infecciones, seguido de un espaciado mayor entre 

plantas favorece una mayor exposición solar del campo de cultivo y mayor velocidad de secado del follaje y del 

suelo. Las aplicaciones de riegos excesivos y enmiendas nitrogenadas pueden fomentar la aparición del hongo. 
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Además de la utilización previa de fungicidas, los métodos biológicos son una posibilidad útil contra el hongo 

mediante la introducción de organismos predadores.  

4.1.3. ANTRACNOSIS 

El hongo Colletotrichum acutatum, patógeno causante de esta enfermedad que, principalmente afecta al 

arándano, aunque también incide sobre la fresa, es capaz de atacar a toda la planta, pero su incidencia es 

mayor en los frutos. Este hongo prospera rápidamente con humedad relativa alta y temperaturas altas, entre 

20 y 30ᵒC y, por lo que en Finlandia solamente supondrá un problema durante el verano. Los daños se acusan 

principalmente cuando los frutos maduran, cuando aparecen pequeñas manchas de esporas rojizas sobre la 

piel del fruto, que también puede presentar abolladuras. Los cultivares de highbush suelen ser más 

susceptibles a esta infección. Su tratamiento consiste en la aplicación de fungicidas. 

Existe también la Antracnosis de la frambuesa, una enfermedad producida por otro tipo de hongo llamado 

Elsinoë veneta que no tiene una incidencia destacable en Finlandia. Su actividad, como la de la mayoría de 

estos hongos, se ve reforzada por humedades altas y ascenso de temperaturas, y produce daños sobre toda la 

planta en forma de pequeñas manchas rojizas. 

4.1.4. CHANCRO Y DECAIMIENTO DE RAMAS 

Estos daños son originados por el hongo Diaporthe vaccinii en el arándano. Sus efectos se han visto en 

latitudes altas de Europa, teniendo mayor incidencia en Letonia. Este hongo es capaz de dañar las ramas y 

formar chancros, llegando a causar pudrición de la fruta y teniendo mayor incidencia en zonas sometidas a 

heladas. La infección avanza desde los brotes más jóvenes en sentido descendente, llegando incluso a matar a 

la planta en caso de infección grave. 

Otros hongos como Phomopsis vaccinii producen unos daños y sintomatología similar, aunque mucho menos 

graves normalmente. 

4.1.5. CHANCRO DEL TALLO 

Enfermedad grave producida por Didymella applanata en frambuesos cuya presencia no ha sido destacada en 

Finlandia, por lo que no se considera una amenaza importante. 
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4.1.6. ‘RED LEAF DISEASE OF VACCINIUM SPP.’ 

Esta enfermedad muy extendida por latitudes nórdicas como Gran Bretaña, Hungría, Países Bajos, Noruega, 

Suecia, Finlandia, Dinamarca o Rusia. Afecta al arándano principalmente, y está producida por el hongo 

Exobasidium vaccinii, en hojas, tallos y flores deformaciones en forma de agallas hipertrofiadas abombadas de 

coloración amarillenta o blanca que ocupan gran superficie. Normalmente el tratamiento incluye fungicidas o 

aplicando nitratos y sulfatos en forma de spray durante el invierno. 

Su transmisión se realiza mediante conidios de manera aérea o mediante la lluvia, cuando infectará las hojas 

más jóvenes. 

4.1.7. MILDIÚ VELLOSO 

Este tipo de enfermedad está causada por los hongos Peronospora rubi, cuyo principal huésped es el 

frambueso. Este hongo penetra a través de la cutícula y la epidermis, y una vez comienza la afección afecta a 

todas las partes jóvenes de la planta, tallos, hojas, frutos, flores… Normalmente genera unas manchas en las 

hojas de tonalidad púrpura. Además de las pérdidas por la propia enfermedad, la planta desarrolla 

mecanismos de defensa en los que genera metabolitos secundarios para hacerle frente, lo que emplea una 

gran cantidad de energía que, en otras circunstancias, habría sido destinada al correcto desarrollo de la planta. 

En conclusión, esta enfermedad, aunque no será mortal para la planta, ocasionará enormes pérdidas y daños 

que se traducirán en menores rendimientos y beneficios, en caso de ser una explotación destinada a obtener 

ganancias económicas 

4.1.8. OXIDACIÓN DEL ARÁNDANO 

Esta enfermedad, causada por el hongo Thekopsora mínima, afecta a gran parte de especies de la familia de 

las Ericaceae, entre las que se encuentra el arándano. Esta enfermedad fue descubierta en Norte América, 

donde tuvo sus primeras incidencias serias, y más tarde se ha extendido a otras partes del mundo, entre las 

que se encuentra Finlandia. Los síntomas iniciales son puntos rojizos situados sobre las hojas jóvenes, que 

serán rodeados de un halo amarillento a medida que la enfermedad vaya avanzando. En el envés de las hojas, 

se forman unas pequeñas ‘verrugas’ amarillas que contienen las esporas del hongo que infectarán otras hojas. 

A medida que las pústulas llenas de esporas las libera, estas pueden llegar a infectar otras partes de la planta 

como los tallos y los frutos, y en casos de afección severa, los órganos afectados pueden llegar a desprenderse. 

Afortunadamente, a pesar de que este hongo es capaz de producir esporas durante cinco etapas de su ciclo de 

vida, prospera mejor en condiciones de humedad alta y temperaturas cálidas o al menos suaves, por lo que el 

clima de Helsinki no es totalmente favorable para su desarrollo. La producción de esporas es maximizada con 
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temperaturas situadas entre los 21ᵒC, pero esto no impide que se sigan formando de manera más lenta a otro 

rango de temperatura. Las esporas son fácilmente transportadas por el viento, pero también pueden ser 

extendidas mediante la utilización de material contaminado. 

Para evitar la infección, lo más eficaz son medidas preventivas como desinfección de material de trabajo y 

control sanitario. 

4.1.9. VERTICILOSIS 

Los hongos del género Verticillium sp. son los responsables de esta enfermedad, a la que son susceptibles 

todas las especies escogidas para el proyecto. El hongo es capaz de reproducirse de manera asexual por medio 

de conidios y produce micro esclerocios capaces de sobrevivir en el suelo durante años sin necesidad de 

infectar una planta. Estos micro esclerocios desarrollan hifas que penetran la planta a través de las raíces o 

aprovechando heridas existentes. Una vez colonizada la planta, se produce la marchitez del tallos y hojas 

debido a la obstrucción del sistema vascular de la planta provocada por el hongo. 

No se conoce un método eficaz de lucha contra este hongo, la planta de la fresa es especialmente susceptible 

a él. 

4.1.10. MOMIFICADO 

Se trata de una enfermedad provocada por el hongo Monilia vaccinii-corymbosii, que afecta principalmente a 

los frutos y las estructuras florales de las plantas, que se desarrollarán de forma medianamente normal, pero 

una vez lleguen a su madurez, desarrollan un color salmón y finalmente caen al suelo donde momifican, para 

repetir el mismo ciclo la primavera siguiente. Estas estructuras momificadas son los reservorios de los futuros 

hongos. Es capaz de permanecer varios años en el suelo si no se recurre a tratamientos para eliminarlo. Afecta 

principalmente al arándano y se ve favorecido por temperaturas frescas y humedad alta. 

4.2. ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS 

4.2.1. AGALLAS DEL CUELLO Y LAS RAÍCES 

Las bacterias pertenecientes al género Agrobacterium sp. pueden afectar a todas las especies de la plantación. 

A. tumefaciens precisa especial atención, puesto que es la más extendida y perjudicial. 

Estas bacterias residen en el agua y en el suelo, y son introducidas en las plantas por medio de heridas de la 

corteza. Una vez la bacteria llega a las células vegetales, estas introducen su material genético en ellas, 
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haciendo que las células comiencen a producir hormonas y alimentos en su favor. Estas células crecen 

formando agallas blanquecinas que se tornarán marrones cuando estén totalmente desarrolladas. Esto genera 

malformaciones en la planta que, en caso de infección grave, pueden llegar a provocar deficiencias serias o 

incluso la muerte. 

Para evitar esta enfermedad se recomienda ser estrictos con la procedencia del material vegetal y asegurarse 

de que no existe riesgo de contaminación, se recomienda la introducción de bacterias antagonistas y 

finalmente, en caso de infección, eliminar las partes vegetales y ungir en lejía posteriormente estas zonas 

afectadas. 

4.2.2. TIZÓN BACTERIANO 

Las bacterias Pseudomonas syringae son las causantes de esta enfermedad. Esta bacteria infecta la planta y 

produce en las ramitas pequeñas una coloración parda, donde más tarde se secan las yemas. Los brotes 

nuevos se ennegrecen y mueren. En las hojas se desprende la epidermis y aparecen manchas necróticas. 

Las temperaturas frescas y la humedad alta favorecen el desarrollo de la bacteria, que se extiende por el agua 

y penetra en las plantas a través de heridas. 

No existe un control químico eficaz, por lo que será preciso controlar el exceso de humedad y eliminar 

estructuras infectadas. 

4.2.3. WITCHES’ BROOM OF STRAWBERRIES 

Las bacterias Strawberry witches' broom phytoplasma producen esta enfermedad en la que los síntomas que 

se observan son crecimientos lentos y enanismo en las plantas infectadas, apenas forman frutos y las coronas 

poseen multitud de ramitas. Actualmente se desconocen los medios de propagación de este patógeno, 

aunque se cree que las herramientas de trabajo y equipo contaminado pueden influir. 

Esta enfermedad no es demasiado grave y su prevención puede lograrse siguiendo las prácticas culturales y 

sanitarias habituales. 

4.2.4. LEAF SPOT DISEASE 

Xanthomonas fragariae causa una de las enfermedades bacterianas que produce manchas en las hojas de la 

planta. Afecta esencialmente a la fresa. Primeramente, aparecen unas lesiones que parecen estar causados 

por excesos de agua, pero se trata de una infección. Según la enfermedad avanza, estas manchas donde se 

han dado las lesiones se vuelven traslúcidas y comienzan a exudar una sustancia que una vez se seca se vuelve 
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blanquecina. En fases más avanzadas de la enfermedad las manchas comienzan a crecer y se combinan, 

causando finalmente una desecación completa de la hoja que acaba cayendo. 

Esta enfermedad es prevenida evitando excesos de humedad y favoreciendo la aireación entre las plantas y 

hojas, por lo que una correcta distribución y poda pueden ayudar en el proyecto. 

Una vez más, el tratamiento químico es ineficaz y se recomienda eliminar restos de material infectado y 

adoptar prácticas culturales que eviten la infección. 

4.3. ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS 

La lucha contra enfermedades causadas por virus es complicada, puesto que no existe un tratamiento o cura 

que consiga combatirlos como en el caso de hongos, bacterias o plagas, por lo que en caso de que una 

plantación resulte infectada, la única opción es eliminar el material contaminado. Por este motivo es 

importante evitar cualquier tipo de vehículo que introduzca al virus en la plantación, como podría ser la 

adquisición de plantas contaminadas ya en vivero, equipo y material de trabajo contaminado o incluso trabajos 

del propio agricultor. La buena noticia, es que la mayoría de estos virus vienen asociados a insectos, 

generalmente áfidos, que provocan heridas superficiales a las plantas, por donde el virus podrá ser inoculado. 

Por ello, es muy importante mantener controladas las poblaciones de estas plagas que pueden actuar como 

desencadenante de una infección mayor. 

4.3.1. MOSAICO DE LA HOJA 

Una de las principales enfermedades ocasionadas por varios agentes patógenos que incluyen diferentes tipos 

de virus. Por esta razón, los síntomas de la enfermedad pueden varias ligeramente entre plantaciones 

infectadas. Afecta a las tres especies que se van a establecer, y se transmitirá a la planta utilizando las heridas 

producidas por cualquier causa, que generalmente son provocadas por insectos y nematodos capaces de 

penetrar su epidermis y corteza 

Esta enfermedad genera un retraso importante en el crecimiento de la planta, que presenta un vigor reducido 

y la calidad de sus productos se ve afectada. En las hojas se pueden atisbar desde manchas amarillas hasta 

ampollas y arrugas de color verde oscuro. Este virus se reduce con las temperaturas altas, algo que no es 

habitual en Helsinki. Pero, a pesar de que el calor atenúa su afección, el virus no desaparece y volverá a incidir 

cuando se den condiciones favorables. 

Actualmente no existe cura para este virus. 
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4.3.2. BLUEBERRY NECROTIC RING BLOTCH VIRUS (BNRBV) 

Enfermedad con máxima afección en el sur de Estados Unidos que afecta principalmente al arándano. Sus 

síntomas aparecen como anillos rojizos en las hojas que además presentan irregularidades afiladas en su 

contorno. En ocasiones estos anillos pueden cubrir la superficie completa de la hoja. Los síntomas aparecen 

generalmente en hojas más adultas situadas en la parte baja de la planta. Una afección severa puede provocar 

importantes defoliaciones. 

4.3.3. BLUEBERRY SCORCH VIRUS (BIScV) 

Al igual que el anterior, este virus solamente afecta al arándano. Durante la etapa de floración, se produce la 

muerte súbita y necrosis de flores y hojas. Sus síntomas pueden asociarse a exceso de frío, algo con lo que 

habrá que tener cuidado en un emplazamiento como el que nos encontramos, y a botritis. Las flores secas se 

mantendrán en la planta durante el verano, y puede llegar a afectar a las ramas. Los vehículos de transmisión 

de la enfermedad, como en casi todos los virus, es mediante material vegetal o de trabajo infectado y por 

medio de heridas causadas por áfidos. 

4.3.4. STRWABERRY CRINKLE CYTORHABDOVIRUS (SCV) 

Este virus pertenece a la familia Rhabdoviridae, afecta a fresas y afecta a la rigidez de la planta, a la emisión de 

estolones, formación de frutos y su tamaño y puede dañar las hojas. Fue descubierto en Norte América, y a día 

de hoy supone una amenaza en todo el mundo. Este virus es transmitido por áfidos, y en caso de combinarse 

con otra infección vírica puede llegar a causar estragos en las plantaciones. 

4.3.5. STRAWBERRY LATENT C VIRUS 

Como en el caso anterior, pertenece a la misma familia de virus, que presenta una amplia cantidad de especies 

diferentes que afectan plantas, vertebrados e invertebrados. Este virus se transmite mediante nematodos que 

actúan como vector, y sus síntomas son puntos en las hojas y amarilleamiento de los nervios de las hojas. 

4.3.6. STRAWBERRY LATENT RINGSPOT VIRUS (SLRSV) 

Su sintomatología más habitual es la presencia de hojas que presentan irregularidades y se tornan de tonos 

rojizos. Afecta principalmente a fresas y provocan caídas de su rendimiento. 
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4.3.7. MANCHA ANULAR DEL TOMATE (ToRSV) 

Afecta habitualmente al arándano, aunque pueden darse casos de afección al frambueso. Las hojas infectadas 

muestran irregularidades, zonas necrosadas y malformaciones de diversos tamaños. Esta infección conduce a 

un debilitamiento progresivo del tallo de la planta y de su rendimiento que, finalmente, conducirá a la muerte 

de la planta. El virus es transmitido por nematodos por las raíces. 

4.3.8. RASPBERRY BUSHY DWARF VIRUS (RBDV) 

Considerada una de las enfermedades víricas más importantes en el frambueso. Se caracteriza por enanismo 

en las plantas y producción exagerada de cañas. Las hojas muestran una coloración amarillenta que evoluciona 

hasta producir una clorosis total. También aparece enroscado de hojas, defoliación prematura, pérdida de 

vigor y deterioro de los tallos laterales. También afecta a las flores, que una vez fecundadas presentan una alta 

tasa de aborto. No se han determinado vectores que inoculen el virus, pero este puede ser introducido vía 

polen y en semilla. 

4.3.9. RASPBERRY LATENT VIRUS (RpLV) 

Virus que afecta a la frambuesa, inoculado por áfidos que actúan como vectores. Este virus puede permanecer 

inactivo en algunas especies de frambuesa. 

4.3.10. RASPBERRY LEAF CURL VIRUS 

Como es habitual, este virus es introducido por el áfido Aphis rubicola. La enfermedad afecta a la formación de 

hojas nuevas, causando irregularidades y cambios de color. El tamaño, calidad y sabor también varía, 

volviéndolas inservibles. Para deshacerse del virus es necesario eliminar todas las partes infectadas. 

4.3.11. RASPBERRY RINGSPOT VIRUS (RRSV) 

‘Raspberry ringspot virus’ es un patógeno de plantas de la familia Secoviridae. Genera unos anillos en las hojas 

de los frambuesos. Puede ser transmitido por nematodos que actúan como vectores de transmisión. 

4.3.12. STRAWBERRY MILD YELLOW EDGE VIRUS (SMYEV) 

Transmitido por semillas infectadas y áfidos del género Chaetosiphon, este virus debilita y ataca a las hojas, en 

la fresa. 
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De forma general, la evasión de todos estos virus viene determinada por las medidas de prevención, seguridad 

e higiene que adoptemos. Todos estos áfidos y nematodos que actúan como vectores de transmisión pueden 

ser, al menos, controlados y diezmados para minimizar la posibilidad que unos de estos virus infecte la 

plantación. Por otra parte, será necesario ser riguroso a la hora de obtener el material vegetal de viveros y 

semilleros, donde habrá que prestar atención de obtener material certificado y 100% libre de virus y 

potenciales patógenos, y llevar a cabo las labores en campo de forma cuidadosa y precisa para evitar producir 

heridas innecesarias en las plantas. 

5. PLAGAS 

A continuación, se mostrarán aquellos organismos presentes en Finlandia que actúan como plagas en los 

cultivos y que, a pesar de que es posible que por sí mismos algunos no supongan un daño importante, son 

capaces de producir heridas y lesiones en las plantas y de traer consigo otro tipo de patógenos asociados 

capaces de infectar la plantación. Ejemplos de este tipo de plagas son los áfidos de los que se ha hablado 

anteriormente, capaces de abrir paso a los virus para que infecten y echen a perder plantaciones enteras. 

 PLAGAS 

NOMBRE CLASE ORDEN CULTIVO AFECTADO CONTROL 

Dasineura oxycoccana Insecta Diptera Arándano Cultural y químico 

Orgyia antiqua Insecta Lepidoptera Arándano, 
Frambuesa y Fresa 

Cultural y químico 

Rhagoletis mendax Insecta Diptera Arándano Químico 

Microtus arvalis Mammalia Rodentia Arándano Biológico 

Acronicta auricoma Insecta Lepidoptera Arándano, 
Frambuesa y Fresa 

Químico 

Aphis gossypii Insecta Hemiptera Arándano Cultural, biológico y 
químico 

Myzus persicae Insecta Homoptera Arándano Cultural, biológico y 
químico 

Chionaspis salicis Insecta Hemiptera Arándano Químico 

Paratrichodorus sp. Enoplea Triplonchida Arándano Químico 

Hemicycliophora sp. Secernentea Tylenchida Arándano, Fresa Cultural, biológico y 
químico 

Xiphinema sp. Secernentea Dorylaimida Arándano Cultural, biológico y 
químico 

Arvicola amphibius Mammalia Rodentia Arándano y Fresa Biológico 

Drosophila suzukii Insecta Diptera Arándano, 
Frambuesa y Fresa 

Cultural y químico 

Coreus marginatus L Insecta Hempitera Frambuesa y Fresa Químico 

Dolycoris baccarum L Insecta Hemiptera Frambuesa Químico 
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Aphis idaei V.D. Insecta Hemiptera Frambuesa Cultural, biológico y 
químico 

Aphis rubicola Insecta Hemiptera Frambuesa Cultural, biológico y 
químico 

Amphorophora rubi Insecta Hemiptera Frambuesa Cultural, biológico y 
químico 

Melolontha 
hippocastani 

Insecta Coleoptera Frambuesa y Fresa Biológico y químico 

Galerucella tenella Insecta Coleoptera Frambuesa y Fresa Biológico y químico 

Phyllobius pyri L. Insecta Coleoptera Frambuesa Cultural, biológico y 
químico 

Phyllobius 
maculicornis 

Insecta Coleoptera Frambuesa y Fresa Cultural, biológico y 
químico 

Phyllobius urticae Insecta Coleoptera Frambuesa y Fresa Cultural, biológico y 
químico 

Sciaphilus asperatus Insecta Coleoptera Frambuesa y Fresa Cultural y químico 

Arge gracilicornis Insecta Hymenoptera Frambuesa Químico 

Diastrophus rubi Insecta Hymenoptera Frambuesa Químico 

Pegomyia dentiens Insecta Diptera Frambuesa Químico 

Lasioptera rubi Insecta Diptera Frambuesa Químico 

Thomasiniana 
theobaldi 

Insecta Diptera Frambuesa Químico 

Sphinx ligustri Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Eudia pavonia Insecta Lepidoptera Frambuesa y Fresa Químico 

Polia persicariae  Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Thyatira batis  Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Biston betularius  Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Lycia hirtaria  Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Peronea variana Insecta Lepidoptera Frambuesa Biológico y químico 

Incurvaria rubiella Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Notocelia roborana Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Cacoecia rosana Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Tetranychus urticae Arachnida Acarida Frambuesa y Fresa Biológica y química 

Eriophyes gracilis Arachnida Acarida Frambuesa Biológica y química 

Lepus europaeus Mammalia Lagomorpha Frambuesa Cultural y biológico 

Microtus agrestis Mammalia Rodentia Frambuesa Biológico 

Passer domesticus  Aves Passeriformes Frambuesa y Fresa Biológico 

Bembecia hylaeiformis Insecta Lepidoptera Frambuesa Químico 

Glyptina rubi Insecta Coleoptera Frambuesa Biológico y químico 

Platynota stultana Insecta Lepidoptera Frambuesa Biológico y químico 

Byturus ochraceus Insecta Coleoptera Frambuesa Biológico y químico 
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Tipula sp Insecta Diptera Fresa Biológico 

Phyllobius viridicollis Insecta Coleoptera Fresa Biológico y químico 

Acronycta alni  Insecta Lepidoptera Fresa Químico 

Acronycta rumicis  Insecta Lepidoptera Fresa Químico 

Phyllobius argentatus  Insecta Coleoptera Fresa Biológico 

Formicidae Insecta Hymenoptera Fresa Biológico 

Vespa norvegica Insecta Hymenoptera Fresa Biológico 

Vespa vulgaris  Insecta Hymenoptera Fresa Biológico 

Otiorhynchus 
singularis  

Insecta Coleoptera Fresa Biológico 

Otiorrhynchus ovatus  Insecta Coleoptera Fresa Cultural, biológico y 
químico 

Galerucella 
hymphaeae  

Insecta Coleoptera Fresa Cultural, biológico y 
químico 

Lagria hirta  Insecta Coleoptera Fresa Biológico y químico 

Meligethes aeneus Insecta Coleoptera Fresa Cultural, biológico y 
químico 

Elateridae Insecta Coleoptera Fresa Cultural y químico 

Philaenus spumarius  Insecta Hemiptera Fresa Cultural 

Agrotis sp Insecta Lepidoptera Fresa Biológico y químico 

Hydroecia micacea  Insecta Lepidoptera Fresa Biológico y químico 

Operophtera brumata Insecta Lepidoptera Fresa Biológico 

Cnephasia 
virgaureana 

Insecta Lepidoptera Fresa Biológico y químico 

Tarsonemus pallidus Arachnida Acarida Fresa Biológico y químico 

Aphelenchoides 
fragariae 

Secernentea Tylenchida Fresa Cultural y biológico 

Acleris variegana Insecta Lepidoptera Fresa Biológico y químico 

Anthonomus rubi Insecta Coleoptera Fresa Cultural y químico 

Talpa europaea L. Mammalia Soricomorpha Fresa Biológico 

Pseudococcus viburni Insecta Hempitera Fresa Biológico 

Popillia japónica Insecta Coleoptera Fresa Cultural y químico 

Ditylenchus dipsaci Chromadorea Rhabditida Fresa Cultural y biológico 

Aphelenchoides 
ritzemabosi 

Chromadorea Rhabditida Fresa Cultural y biológico 

Anthonomus signatus Insecta Coleoptera Fresa Químico 

Anthonomus bisignifer Insecta Coleoptera Fresa Químico 

Arctia caja L. Insecta Lepidoptera Fresa Biológico 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un correcto manejo del riego y el establecimiento de un sistema compatible con las condiciones que se dan en 

el entorno donde se va a realizar un proyecto agronómico son cruciales para alcanzar un rendimiento óptimo y 

mantener la salud de las plantas. Ya que, además de la propia aplicación de agua sobre la planta, podrá ser el 

método de suministro de fungicidas, plaguicidas o fertilizantes. 

Conocida la situación climática, edáfica y del agua de riego que se va a utilizar, podemos concluir qué sistema 

será el más adecuado para implantar y qué necesidades hídricas se han de satisfacer para cada cultivo. Por 

ello, en este anejo se estudiará la elección del sistema de riego, su diseño y funcionamiento para garantizar 

unas pérdidas de agua mínimas, cuidado del medio ambiente y del ecosistema, mantener las propiedades del 

suelo y, en resumen, alterar el medio lo menos posible mientras ahorramos dinero y obtenemos mejores 

rendimientos. 

La elección del sistema de riego viene determinada por factores como la textura del suelo, su capacidad de 

drenaje y retención de agua, la permeabilidad y profundidad, la calidad del agua de riego y los caudales 

necesarios o disponibles, las variedades y tipos de cultivo que se van a instalar, las precipitaciones, escorrentía 

y pérdidas por lavado que pueda haber, la radiación solar, las temperaturas y el viento, entre otros. 

Se analizará a nivel agronómico las necesidades hídricas de los cultivos y, posteriormente, se estudiará a nivel 

técnico qué diseño hidráulico garantiza la consecución de los objetivos propuestos en el análisis agronómico. 

El agua será suministrada desde los invernaderos que se encuentran en la parte Norte de la parcela, donde se 

llevan a cabo muchos experimentos y prácticas por parte de la universidad y donde existen tomas de agua y 

depósitos de agua ya instalados. 

 

2. SISTEMAS DE RIEGO 

2.1. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Entre todos los sistemas disponibles para la aplicación del riego, en esta explotación y para este tipo de cultivo 

se va a optar por el riego por goteo. Esto es debido a su gran eficacia, de hasta el 95%, nulo encharcamiento 

del suelo, gran control de la dosificación y posibilidad de fertiirrigar al mismo tiempo. La única desventaja que 

se puede dar con este sistema es la imposibilidad de fertilizar a nivel foliar y la falta de protección contra 

heladas al aplicar agua sobre la parte aérea de las plantas. A pesar de no poderlo hacer de manera 

automatizada, estos inconvenientes, en caso de requerir ser solventados, podrán resolverse aplicando de 
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forma manual con un pulverizador el fertilizante y agua pertinente sobre las plantas, ya que se trata de unos 

cultivos de poco porte y de una parcela de extensión reducida. 

Ventajas: 
 

- Disminución de la aparición de enfermedades. 
- Eficiencia en la aplicación de fertilizantes (fertiirrigación). 
- Automatización del riego 

- Ahorro de agua y energía. 
- Reducción de malas hierbas 
- La parte aérea de la planta permanece seca y sin contacto 

con los fertilizantes. 
- Menos erosión y pérdida de nutrientes por lavado. 
- Ahorro de mano de obra. 
- Adaptación a diferentes parcelas. 
- Suelo a capacidad de campo constantemente. 

 
Inconvenientes:  
 

- Alto coste de implantación. 
- Favorece la salinización. 
- No permite la defensa contra heladas que puede ofrecer 

un riego por aspersión. 
- Necesidad de fertilizantes solubles en agua. 
- Taponamiento de goteros. 

 
Todas estas ventajas e inconvenientes pueden variar en función de las condiciones del proyecto. Por ejemplo, 
el problema de la salinización u obstrucción por precipitación del calcio, gracias a los resultados mostrados en 
el anejo de “Agua”, sabemos que no van a darse. 

3. DISEÑO AGRONÓMICO 

El diseño agronómico consiste en determinar las necesidades de agua totales de riego del cultivo de la 

explotación, así como la dosis, tiempos de riego, número de emisores por planta y caudal de cada emisor. 

Además, se generarán las condiciones adecuadas para la aparición de la Phytophthora sp. 
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3.1. NECESIDADES HÍDRICAS 

Para el cálculo de las necesidades de nuestro cultivo calcularíamos la ET0 por el método FAO, ya que es el 
actual y más valido. 
 
La relación ETc/ET0 que puede ser determinada experimentalmente para diferentes cultivos y es conocida 
como coeficiente del cultivo (Kc), y se utiliza para relacionar la ETc y la ET0 de manera que  
 
 
 
La ET0 mensual no ha sido posible obtenerla por el método propuesto de Penman-Monteith, ya que las 
estaciones climáticas de Finlandia no dan los mismos datos que las de España ni funcionan de la misma 
manera, por lo que se ha utilizado el método de Hargreaves, que solo necesita datos de temperatura y 
radiación solar. 
 
Se establece la siguiente fórmula para obtener ET0: 

 

𝐸𝑇0 = 0.0135 ∗ (𝑡𝑚 + 17.78) ∗ 𝑅𝑠 

 

Donde tm es la temperatura media y Rs un factor de radiación solar incidente, convertida en mm/día, que tiene 

su propia expresión: 

 

R𝑠  =  𝑅0  ∗  KT ∗  (𝑡𝑚𝑎𝑥  − t𝑚𝑖𝑛) 0,5 

 

Donde R0 hace referencia a la radiación solar extraterrestres, que está tabulada y para la latitud del proyecto 

es igual a 1.3mm/día, KT es un coeficiente empírico calculado a partir de datos de presiones atmosféricas que, 

para el emplazamiento del proyecto toma un valor de 0.19, y tmax y tmin son las temperaturas diarias máximas y 

mínimas. 

Con esos valores y aplicando las expresiones para cada mes se obtiene la siguiente tabla de los valores 

estimados para ET0, que no son exactos, puesto que no han sido calculados por el método correcto debido a 

una falta de datos necesarios para hacerlo. 

 

ETc = Kc * ETo 
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MESES ET0 

ENERO 2.85 

FEBRERO 8.05 

MARZO 22.57 

ABRIL 54.48 

MAYO 99.82 

JUNIO 124.02 

JULIO 131.27 

AGOSTO 97.26 

SEPTIEMBRE  50.66 

OCTUBRE  18.79 

NOVIEMBRE 5.67 

DICIEMBRE 2.49 

ANUAL 617.91 

Tabla 1. Valores mensuales de ET0. 

 
 
Dado que no se dispone de los datos exactos de los coeficientes de cultivo de cada uno de los cultivos, la 

siguiente tabla recoge los coeficientes que se han estimado a partir de la revisión de bibliografía de la FAO 

(FAO, Evapotranspiración del cultivo: Guía para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos) 

y de otros proyectos con características similares, para cada uno de ellos para los meses en los que se prevé 

regar. 

 

 

MESES Kc fresa Kc arándano Kc frambuesa 

ABRIL 0.45 0.50 0.45 

MAYO 0.65 0.65 0.65 

JUNIO 0.75 0.80 0.65 

JULIO 0.85 0.90 0.80 

AGOSTO 0.75 0.80 0.70 

SEPTIEMBRE 0.75 0.75 0.70 

Tabla 2. Valores de KC 
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MESES Et0 ETc fresa ETc arándano ETc frambueso 

ABRIL 54.48 24.52 27.24 24.52 

MAYO 99.82 64.88 64.88 64.88 

JUNIO 124.02 93.02 99.22 80.61 

JULIO 131.27 111.58 118.14 105.02 

AGOSTO 97.26 72.95 77.81 68.08 

SEPTIEMBRE 50.66 37.80 37.80 35.46 

Tabla 3. Valores de ET0 y ETc para los cultivos 

Se calcula la ETc diaria para el mes más desfavorable, que en el caso de esta explotación es julio:  
 

ETc fresa = 111.58mm/31 días = 3.6mm/día 

ETc arándano = 118.14mm/31 días = 3.81mm/día 

ETc frambuesa = 105.02mm/31 días = 3.4mm/día 

 
Estos valores de ETc se tienen que corregir con la aplicación de distintos factores de (localización, variación 

climática y variación por advección). 

3.1.1. FACTOR DE LOCALIZACIÓN (KL) 

El método de corrección se basa en la fracción de área sombreada por el cultivo. La fracción de área 
sombreada es, para cada uno de los cultivos:  
 

-Fracción de la superficie del suelo sombreada por el cultivo a mediodía en el solsticio de verano, el 21 
de junio, respecto a la superficie total (A). 

A = Prh / M 
 
 -Proyección horizontal de la vegetación (Prh) = π * 𝑅2 
 -Marco de plantación (M)  
 
El radio que alcanza la fresa es de 15cm, el arándano es de unos 45cm y el del frambueso de unos 30cm. 
 

Área fresa = 0.18 = 18% 
Área arándano = 0.32 = 32% 

Área frambuesa = 0.20 = 20% 
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La corrección por localización consiste en multiplicar la evapotranspiración por un coeficiente de localización 
KL, cuyo valor depende de A. Según varios autores:  
 
 -Aljibury et al.: KL = 1,35 * A  

 -Decroix: KL = 0,1 + A  

 -Hoare et al.: KL = A + 0,5 * (1 – A)  

 -Keller: KL = A + 0,15 * (1 – A)  
 

 Aljibury et al. Decroix Hoare et al. Keller KL 

Fresa 0.24 0.28 0.59 0.30 0.29 

Arándano 0.43 0.42 0.66 0.42 0.42 

Frambuesa 0.27 0.30 0.60 0.32 0.31 
Tabla 4. Factor de localización. 

 
De estos 4 valores para cada cultivo, se se desprecian los dos extremos y se hace una media de los dos valores 

centrales. De esta forma se obtiene el valor de KL definitivo para cada uno. 

 

3.1.2. FACTOR DE VARIACIÓN CLIMÁTICA (Ka) 

Cuando la ET0 utilizada en el cálculo equivale al valor medio del período estudiado, debe mayorarse 

multiplicándola por un coeficiente, pues de otra manera las necesidades calculadas serían un valor medio, con 

lo que aproximadamente la mitad de los años el valor calculado sería insuficiente.  

En el riego por goteo, el volumen de suelo mojado es reducido y por tanto el coeficiente utilizado es elevado, 

variando entre 1,15 y 1,20. El valor adoptado es Ka = 1,20. 

 

3.1.3. FACTOR DE VARIACIÓN POR ADVECCIÓN (Kr) 

La corrección a aplicar por este factor varía con el tamaño de la zona de riego. Para una superficie de 1 ha le 

corresponde un valor aproximado de Kr = 0.85 y 0.98 según el gráfico adjunto. Se utilizará un valor de 0.9. 
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Gráfico 1. Factor de corrección por advección. Fuente: López García, L. y López Perales, J.A. (2000) 

3.1.4. NECESIDADES NETAS DEL CULTIVO (Nn) 

Nn = ETc * KL * Ka * Kr 
 
Nn fresa = 1.12 mm/día 
Nn arándano = 1.75 mm/día 
Nn frambuesa = 1.14 mm/día 
 
En realidad, las necesidades netas del cultivo serían: 
  

𝑁𝑁 = Nn – Pe – Gw – Δw 

 
-Precipitación efectiva (Pe) no será influyente ya que se trata de un cultivo en túnel, donde la 
precipitación no juega ningún papel relevante en el aporte de agua. 

 -Aporte capilar (Gw) no será importante puesto que la capa freática no está próxima.  
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 -Variación de almacenamiento de agua en el suelo (Δw) no se tendrá en cuenta, puesto que se 
 repone con alta frecuencia el agua extraída.  

3.1.5. NECESIDADES TOTALES 

En principio, para calcular las necesidades totales de un cultivo, se debe partir de sus necesidades netas 

habiéndole restado ya el aporte de agua suministrado por la precipitación efectiva, nula en nuestro caso. 

Las necesidades totales son el resultado de aplicar a NN varios factores correctores en función de: 
 -Pérdidas de agua por percolación.  

 -Necesidades de lavado de sales.  

 -Falta de uniformidad en el riego.  

 
La fórmula utilizada para el cálculo de las necesidades totales NN es la siguiente: 

NT =  
𝑁𝑁

(1 − 𝐾) ∗ 𝐶𝑈
 

 

Donde K es el valor mayor de los siguientes:  
 
 -K = 1 – Ea; (Ea es la eficacia de aplicación de agua que dependerá de las pérdidas por percolación).  
 -K = LR; (LR son las necesidades de lavado de sales). 
 
 
 

Profundidad de 
raíces (m) 

Textura del suelo 

Muy arenosa Arenosa Media Fina 

<0,75 0,9 0,9 0,95 1 

0,75 – 1,50 0,9 0,95 1 1 

>1,50 0,95 1 1 1 
Tabla 5. valores de Ea en función de la textura y profundidad de raíces 

En este caso, la textura del suelo es considerada fina, y la profundidad de las raíces se encuentra por debajo de 

0.75m, por lo que Ea = 0.95. Por tanto: 

K=1 – (0.95) = 0.05 

Para calcular LR:  
LR = CEi / (2*CEe) 
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La conductividad del agua de riego para las ‘berries’ debe de ser baja de por sí, pero especialmente la fresa y 
frambuesa, requieren de salinidades muy bajas, de hasta 0.7mmhos/cm como máximo, para evitar problemas 
de salinidad, o de hasta un 0.9mmhos/cm como máximo existiendo riesgo de problemas por salinización. Para 
CEe se elige un valor que provoque una disminución del rendimiento por salinidad del 0%, que en este caso 
debería ser inferior a 0.9mmhos/cm, ya que se trata de cultivos sensibles a la salinidad, y entre 0.9 y 
1mmhos/cm se ubica el umbral a partir del cual comienzan a darse pérdidas de rendimiento: 
 

K = LR = 0.7 / (2 * 0.9) = 0.389  

Utilizaremos 0.389, puesto que es el mayor de los dos valores obtenidos de K. 

 

Para el coeficiente de uniformidad (CU) se estima un 90%, CU = 0,9, ya que el riego se hará por goteo. 

Por tanto, las necesidades totales serán:  
 
 

NT. FRESA =  
1.12 mm/día

(1−0.389)∗0,90
= 2.04 mm/día = 2.04 l/m2día 

NT. ARÁNDANO =  
1.75 mm/día

(1−0.389)∗0,90
= 3.18 mm/día = 3.18 l/m2día 

NT. FRAMBUESA =  
1.14 mm/día

(1−0.389)∗0,90
= 2.08 mm/día = 2.08 l/m2día 

 

 
Para cada planta serán:  

2.04 l/m2día * 1m * 0.4m = 0.82 l/planta-día 
3.18 l/m2día * 3m * 1m = 9.54 l/planta-día 

2.08 l/m2día * 2m * 0.7m = 2.91 l/planta-día 
 

Esta dosis de aplicará en el momento de máxima necesidad (julio). 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO AGRONÓMICO 

3.2.1. SUPERFICIE MOJADA POR PLANTA 

Los valores altos de porcentaje de superficie mojada (P) dan mayor seguridad, sobre todo en situaciones de 
riesgo (averías, evapotranspiración extrema), pero encarecen la instalación, al exigir mayor número de 
emisores. Nosotros tomaremos el valor de P = 70%, suponiendo un escenario bastante negativo y más caro, 
pero más seguro.  
 

SS. Fresa = 1 * 0.4 = 0.4 m2  

SS. Arándano = 3 * 1 = 3 m2 

SS. Frambuesa = 2 * 0.7 = 1.4 m2 

 
 

𝑺𝑴Fresa = P * SS = 0.7 * 0.4 = 0.28 m2  

𝑺𝑴Arándano = P * SS = 0.7 * 3 = 2.1 m2  

𝑺𝑴Frambuesa = P * SS = 0.7 * 1.4 = 0.98 m2  

 

3.2.2. SUPERFICIE MOJADA POR EMISOR 

Para determinar la superficie mojada por el emisor, se debe tener en cuenta el caudal del emisor elegido para 
la plantación. En este caso se utilizarán goteros autocompensantes de hasta 2.3l/h.  
 
Como el suelo en el que nos movemos es de textura fina, entonces el diámetro de la superficie mojada se 
calcula mediante la siguiente formula:  

DM = 0.7 + 0.10q = 0.7 + (0.10 * 2.3) = 0.93m 
SMe = π * r2

 = π * 0.462 = 0.68m2 

3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO 

 -Número de emisores por planta:  
 

Nemisores Fresa = SM / SMe = 0.28 / 0.68 = 0.42 ~ 0.5 emisores/planta 
Nemisores Arándano = SM / SMe = 2.1 / 0.68= 3.1~ 3 emisores/planta 

Nemisores Frambuesa = SM / SMe = 0.98 / 0.68 = 1.44 ~ 1.5 emisores/planta 
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 -Separación entre goteros:  
 

Semisores = Dfresa / Nemisores = 0.4m / 0.5 emisores = 0.8 m 
Semisores = Darándanos / Nemisores = 1 m / 3 emisores = 0.33 m  

Semisores = Dframbuesas / Nemisores = 0.7 m / 1.5 emisores = 0.47 m  
 
 
 
 

 
 -Solape:  
 
El solape depende de la distancia entre los emisores y la superposición de sus bulbos. Debe estar comprendido 
entre el 15 y el 30%, por lo que supondremos un solape del 20% para obtener la distancia a la que los emisores 
deben encontrarse para cada cultivo. 
 

 
Gráfico 2. Solape de bulbos. (Sevilla, Portal Frutícola, s.f.) 

𝑆 = (
𝑎

𝑟
) ∗ 100 

Por tanto, suponiendo un solape de un 20%, la distancia entre los emisores será de: 

𝐷 = 𝑟 ∗ (2 −
𝑆

100
) 

Siendo r el radio del bulbo (0.45m), se obtiene una distancia de 0.81m entre los emisores, que irán 

sobre el ramal de riego, para obtener un solapamiento del 20% entre los bulbos de cada uno.  
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3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍMITES DE UTILIZACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se van a evaluar los límites del proyecto, (dosis necesaria, intervalos de riego y tiempos de 
riego).  
 
-Intervalos de riego: 
 
Almacenamiento efectivo (Ae) hace referencia a la cantidad de agua aprovechable por el cultivo en el suelo. 
Para los cultivos en cuestión, se obtiene el mayor rendimiento cuando se agota el 30% del total de agua que 
éste es capaz de almacenar, y depende además del tipo de suelo y de la profundidad de las raíces del cultivo: 
 
 

CULTIVO PROFUNDIDAD DE RAÍCES 

Fresa 0.25m 

Arándano 0.4m 

Frambuesa 0.30m 
Tabla 5. Profundidad de las raíces de cada cultivo. 

 
Teniendo esto en cuenta, el almacenamiento efectivo para cada uno de los cultivos será: 
 

𝐴𝑒𝐹𝑟𝑒𝑠𝑎 = 200 ∗ 0.25 ∗ 0.3 = 15𝑚𝑚 
𝐴𝑒𝐴𝑟á𝑛𝑑𝑎𝑛𝑜 = 200 ∗ 0.4 ∗ 0.3 = 24𝑚𝑚 

𝐴𝑒𝐹𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑒𝑠𝑎 = 200 ∗ 0.3 ∗ 0.3 = 18𝑚𝑚 
 
Donde 200 es el almacenamiento del suelo de la textura que coincide con el del emplazamiento y 0.3 es el 30% 
al que hacíamos mención previamente, el agotamiento admisible. 
 

Necesidades en mm/día de la fresa: 2.04 mm/día 
Necesidades en mm/día del arándano: 3.18 mm/día 

Necesidades en mm/día del frambueso: 2.08 mm/día 
 

Con estos datos, podemos obtener el intervalo de riegos para el mes de máximas necesidades hídricas: 
 

𝐼𝐹𝑟𝑒𝑠𝑎 =
𝐴𝑒𝐹𝑟𝑒𝑠𝑎

2.04
= 7.5 𝑑í𝑎𝑠 ~ 7 días 

𝐼𝐴𝑟á𝑛𝑑𝑎𝑛𝑜 =
𝐴𝑒𝐹𝑟𝑒𝑠𝑎

3.18
= 7.54 𝑑í𝑎𝑠 ~ 7 días 

𝐼𝐹𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑒𝑠𝑎 =
𝐴𝑒𝐹𝑟𝑒𝑠𝑎

2.08
= 8.5 𝑑í𝑎𝑠 ~ 8 días 

 
 
-Tiempo de riego: 
  
  𝑇𝑅.  𝐹𝑟𝑒𝑠𝑎 = (Nt * Ir) / (qe * Ne) = (0.82 * 7) / (0.5 * 2.3) = 5.0 h 
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𝑇𝑅.  𝐴𝑟á𝑛𝑑𝑎𝑛𝑜 = (Nt * Ir) / (qe * Ne) = (9.54 * 7) / (3 * 2.3) = 9.67 h ~ 10h 
𝑇𝑅.  𝐹𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑒𝑠𝑎 = (Nt * Ir) / (qe * Ne) = (2.91 * 8) / (1.5 * 2.3) = 6.74 h ~ 7h 

Donde: 

• I: Intervalo entre riegos 

• qe: Cantidad de emisores por planta 

• Ne: Volumen de agua descargado por emisor 

• Nt: Necesidades de agua de la planta 

 

3.4. RESUMEN 

• FRESA 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Eto(mm/día) 0.82 2.09 3.10 3.60 2.35 1.69 

k1 0.29 

k2 1.20 

k3 0.90 

Nn(mm/día) 0.26 0.66 0.97 1.13 0.74 0.53 

 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Nn(mm/día) 0.26 0.66 0.97 1.13 0.74 0.53 

k 0.39 

CU 0.90 

Nt(mm/día) 90.47 1.19 1.77 2.05 1.34 0.96 

 

 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

e 0.50 

Ne 2.30 

Nt(planta/día) 0.19 0.48 0.71 0.82 0.54 0.38 

Ae 15.00 

I(días) 32 13 8 7 11 16 

T(h) 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 

Tabla 6. Resumen diseño agronómico fresa 
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• ARÁNDANO 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Eto(mm/día) 0.91 2.09 3.31 3.81 2.51 1.69 

k1 0.42 

k2 1.20 

k3 0.90 

Nn(mm/día) 0.41 0.95 1.50 1.73 1.14 0.77 

 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Nn(mm/día) 0.41 0.95 1.50 1.73 1.14 0.77 

k 0.39 

CU 0.90 

Nt(mm/día) 0.75 1.73 2.73 3.14 2.07 1.39 

 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

e 3.00 

Ne 2.30 

Nt(planta/día) 2.25 5.18 8.18 9.43 6.21 4.18 

Ae 24.00 

I(días) 32 14 9 8 12 17 

T(h) 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 

Tabla 7. Resumen diseño agronómico arándano 
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• FRAMBUESA 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Eto(mm/día) 0.82 2.09 2.69 3.39 2.20 1.69 

k1 0.31 

k2 1.20 

k3 0.90 

Nn(mm/día) 0.27 0.70 0.90 1.13 0.74 0.57 

 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Nn(mm/día) 0.27 0.70 0.90 1.13 0.74 0.57 

k 0.39 

CU 0.90 

Nt(mm/día) 0.50 1.27 1.64 2.06 1.34 1.03 

 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

e 1.50 

Ne 2.30 

Nt(planta/día) 0.70 1.78 2.29 2.89 1.87 1.87 

Ae 18.00 

I(días) 36 14 11 9 13 17 

T(h) 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 

Tabla 8. Resumen diseño agronómico frambueso 

 

Los intervalos de riego muestran que, para cada uno de los meses la frecuencia de riego varía, por tanto, las 

dosis de riego para los meses establecidos son los siguientes: 

RIEGOS 
MENSUALES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

FRESA 1 2 3-4 4 2-3 2 

ARÁNDANO 1 2 3 3-4 2 1-2 

FRAMBUESA 1 2 2-3 3-4 2 1-2 
Tabla 9. Riegos mensuales. 
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4. DISEÑO HIDRÁULICO 

Dado que ya se han calculado las características del sistema de riego, a continuación, se va a calcular el diseño 
hidráulico de la explotación objeto del proyecto; número y tamaño de los elementos del sistema, como 
tuberías, cabezal de riego, electroválvulas, etc. 
 
La localización y distribución de los distintos elementos de la instalación varían como consecuencia de los 
siguientes factores:  
 
 -Topografía de la finca.  

 -Situación del cultivo.  

 -Forma de la parcela.  

 -Sentido de la pendiente.  

 -Climatología.  
 
Para dimensionar las tuberías, la pauta a seguir es:  
 
 -Conocer los límites de utilización del proyecto.  

 -Dimensionamiento hidráulico.  

 -Dimensionamiento de tuberías laterales.  

 -Dimensionamiento de tuberías secundarias.  

 -Diseño del cabezal de riego. 
 

 
Gráfico 3. Secuencia del diseño hidráulico en riego localizado. (Sevilla, OpenCourseWare, s.f.) 
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4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EMISORES 

Las características del gotero seleccionado para el proyecto son las siguientes: 

• Tipo de gotero: autocompensante o compensado. En un estudio realizado por Rodriguez Sinobas et al. 

1999 se observó que, en un rango de entre 20 y 40ᵒC, el gasto de los goteros no compensantes podía 

llegar a variar en función de la temperatura exterior y del exponente de descarga x, mientras que en 

los autocompensantes esta variación no existía. En un entorno donde las variaciones de temperatura 

de invierno a verano son tan elevadas, se opta por goteros compensados. 

• Rango de compensación 5-35mca 

• Caudal: hasta 2.3l/h 

• Disposición: integrado en la tubería. 

• No desmontable 

• Coeficiente de descarga K = 0.7 

• Exponente de descarga x = 0.2 

• Coeficiente de variación de manufactura CV = 0.03 

• Leg = 0.3m 

• CU=90% 

4.2. SECTORES DE RIEGO 

Cada sector de riego se corresponde con una posible división de la finca en la que se ejecutará el riego, y viene 

determinado por la siguiente expresión:  

La parcela estará dividida en tres sectores de riego, uno para cada uno de los cultivos y para su frecuencia de 

riego. 

4.3. CAUDAL  

4.3.1. CAUDAL INSTANTÁNEO PARA CADA SECTOR 

Expresado en litros por hora y dependiente del número de plantas que se van a regar en cada sector. 

𝑄 = 𝑁𝑝𝑟 ∗ 𝑒 ∗ 𝑁𝑒 

Donde Npr alude al número de plantas por sector, e es el número de goteros por planta y Ne el caudal de cada 

gotero expresado en l/h. 
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𝑄𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 = 5,000 ∗ 0.5 ∗ 2.3 = 5,750
𝑙

ℎ
= 1.6

𝑙

𝑠
 

𝑄𝑎𝑟á𝑛𝑑𝑎𝑛𝑜 = 1,000 ∗ 3 ∗ 2.3 = 6,900
𝑙

ℎ
= 1.92

𝑙

𝑠
 

𝑄𝑓𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑒𝑠𝑎 = 2,125 ∗ 1.5 ∗ 2.3 = 7,300
𝑙

ℎ
= 2.03

𝑙

𝑠
 

El sector que más agua va a demandar durante su jornada de riego va a ser el que corresponde a la plantación 

de frambuesas, con dos litros por segundo, que se corresponde con las sub parcelas dos y cinco. La tubería 

principal deberá conducir un total de 7.3m3/h. 

4.3.2. CAUDAL POR CADA SUB PARCELA 

Como se ha mencionado ya, cada uno de los tres cultivos forma un sector que se regará de manera 

simultánea, pero cada uno de estos tres está dividido a su vez en dos sub parcelas cuya alimentación de riego 

proviene de distinta tubería secundaria. 
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Imagen 1. Sistema de riego. 

Cada uno de estos subsectores recibirá un caudal instantáneo diferente y unas condiciones para sus emisores 

más o menos favorables dependiendo del caudal que reciban. 

𝑄1 =
1,514𝑚2

3𝑚 ∗ 1𝑚
∗ 3 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗

2.3𝑙

ℎ
= 3,482.2

𝑙

ℎ
= 3.5

𝑚3

ℎ
 

𝑄2 =
1,557𝑚2

2𝑚 ∗ 0.7𝑚
∗ 1.5 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗

2.3𝑙

ℎ
= 3,836.9

𝑙

ℎ
= 3.8

𝑚3

ℎ
 

𝑄3 =
980𝑚2

1𝑚 ∗ 0.4𝑚
∗ 0.5 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗

2.3𝑙

ℎ
= 2,817.5

𝑙

ℎ
= 2.8

𝑚3

ℎ
 

𝑄4 =
1,482𝑚2

3𝑚 ∗ 1𝑚
∗ 3 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗

2.3𝑙

ℎ
= 3,408.6

𝑙

ℎ
= 3.4

𝑚3

ℎ
 

𝑄5 =
1,418𝑚2

2𝑚 ∗ 0.7𝑚
∗ 1.5 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗

2.3𝑙

ℎ
= 3,494.4

𝑙

ℎ
= 3.5

𝑚3

ℎ
 

𝑄6 =
1,027𝑚2

1𝑚 ∗ 0.4𝑚
∗ 0.5 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗

2.3𝑙

ℎ
= 2,952.6

𝑙

ℎ
= 3.0

𝑚3

ℎ
 

Finalmente, se observa que la sub parcela que mayor caudal instantáneo recibe será, como podía esperarse, la 

sub parcela número dos, que se corresponde al sector dos, la plantación de frambuesos. 

Una vez tenemos el sector con el caudal más demandante, podemos calcular el diámetro de las tuberías 

secundarias que llevan el agua hasta los ramales. 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝑆 

Donde v hace referencia a la velocidad y S a la sección o área de la tubería. Si despejamos obtenemos la 

siguiente expresión: 

Se elige un diámetro por el que circule el agua a una velocidad de 1.5m/s. 

𝑣 =
𝑄

𝐷𝑖
2 ∗ 𝜋
4

  

𝐷𝑖 = √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑣
= √

4 ∗ 3.8
𝑚3

ℎ

𝜋 ∗ 1.5
𝑚
𝑠 ∗ 3600𝑠

= 0.03𝑚 = 29𝑚𝑚 
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Por lo tanto, el diámetro que vamos a utilizar en la tubería secundaria tendrá al menos 29mm de diámetro 

interno. 

Obtenemos el número de Reynolds para conocer el régimen de la tubería y estudiar así las pérdidas de carga: 

𝑅𝑒 = 352.64 ∗
𝑞 (

𝑙
ℎ

)

𝑑(𝑚𝑚)
= 352.64 ∗

3,836.9

29
= 46,656.7 

Una vez conocemos el régimen de la tubería, podemos proceder a calcular mediante la fórmula de Veronesse 

las pérdidas de carga: 

J =  0,00092 ∗
𝑞1.8

𝑑4.8
= 0,00092 ∗

3,836.91.8

294.8
= 2.4 ∗ 10−4 𝑚/𝑚 

 S1 (m) S2 (m) S3 (m) S4 (m) S5 (m) S6 (m) 

Longitud (m) 6.17 32.88 62.07 97.65 67.67 95.16 122.17 

Caudal (m3/h) 3.5 3.8 2.8 0.18 3.22 3.5 3.0 

hf (m.c.a.) 1.53*10-3 7.9*10-3 0.015 0.023 0.016 0.022 0.029 
Tabla 10. Mediciones por cada sub parcela 

4.3.3. CAUDAL MÍNIMO NECESARIO POR EMISOR 

Con el coeficiente de uniformidad utilizado antes CU=0.9, y con el coeficiente de variación mencionado 

previamente CV=0.03, despejamos en la fórmula de Karmelli-Keller para obtener el caudal mínimo o más 

desfavorable: 

𝐶𝑈 = (1 −
1.27 ∗ 𝐶𝑉

√𝑒
) ∗ (

𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑞𝑚𝑒𝑑
) 

𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝐶𝑈 ∗ 𝑞𝑚𝑒𝑑

1 −
1.27 ∗ 𝐶𝑉

√𝑒

= 0.9 ∗
2.3

1 −
1.27 ∗ 0.03

√𝑒

= 2.2𝑙/ℎ 

El caudal mínimo tendría un valor de 2.2l/h 

Una vez disponemos de los caudales medios y mínimos, podemos averiguar mediante la ecuación de 

funcionamiento la presión mínima y la presión media: 

𝑞 = 0.7 ∗ ℎ0.2 

ℎ =
√

𝑞
𝑘

0.2
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La presión mínima que deberá llegar al emisor más distante ha de ser: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
√

𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑘

0.2

=30.6m 

Mientras que la presión media será: 

ℎ𝑚𝑒𝑑 =
√

𝑞𝑚𝑒𝑑

𝑘

0.2

=38.3m 

 

 

4.4. PÉRDIDAS DE CARGA ENTRE EMISORES 

Teniendo en cuenta las características de los emisores citadas previamente, se procede a calcular las pérdidas 

de carga entre el primer emisor y el último mediante la fórmula de Bernoulli, donde z es la cota de cada 

emisor, P es la presión con la que el agua llega al emisor, V es la velocidad del agua en metros por segundo y 

PdC son las pérdidas de carga entre los puntos inicial y final. 

𝑧𝑒 +
𝑃𝑒

𝛾
+

𝑉𝑒
2

2𝑔
= 𝑧𝑓 +

𝑃𝑓

𝛾
+

𝑉𝑓
2

2𝑔
+ 𝑃𝑑𝐶𝑒−𝑓 

De esta fórmula podemos eliminar algunos términos, ya que la diferencia de cota entre el primer y el último 

emisor es prácticamente cero, por lo que la expresión concluye de la siguiente manera: 

𝑃𝑒

𝛾
−

𝑃𝑓

𝛾
= 𝑃𝑑𝐶𝑒−𝑓 = 7.7𝑚 
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4.5. RAMALES DE RIEGO O LATERALES 

Nº de ramal S1 (m) S2 (m) S3 (m) S4 (m) S5 (m) S6 (m) 

1 60.75 66.32 63.37 26.45 58.58 58.58 

2 60.75 66.84 61.73 58.58 58.58 58.58 

3 60.75 67.38 60.33 58.58 58.58 58.58 

4 60.75 67.38 59.90 58.58 58.58 58.58 

5 60.75 67.38 59.51 58.58 58.58 58.58 

6 61.72 67.38 59.16 58.58 58.58 58.58 

7 62.55 67.38 58.78 58.58 58.58 58.58 

8 63.72 67.38 58.41 58.58 58.58 58.58 

9 64.7 67.38 58.02 58.58 58.58 58.58 

10 - 67.38 57.65 58.58 58.58 58.58 

11 - 67.38 57.29 - 58.58 58.58 

12 - 67.38 56.91 - 58.58 58.58 

13 - - 56.53 - - 58.58 

14 - - 56.18 - - 58.58 

15 - - 55.81 - - 58.58 

16 - - 55.43 - - 58.58 

17 - - 55.05 - - 58.58 

MÁX (m) 64.7 67.38 63.37 58.58 58.58 58.58 
Tabla 11. Longitudes en metros de los ramales de riego de las sub parcelas. 

Para obtener el dimensionamiento de los ramales, se debe escoger el más desfavorable, el que tenga mayor 

longitud. Una vez obtenido el dimensionamiento de este ramal desfavorable, se utilizará el mismo material y 

medidas para el resto de ramales de la instalación. En este caso son los ramales que miden 67.38m ubicados 

en la sub parcela número dos, en el sector de las frambuesas. 

Este ramal toca a 1.5 goteros por planta, con un total de 96 plantas en el ramal. Teniendo en cuenta que cada 

uno de los goteros emitirá un caudal de 2.3l/h, se obtiene un caudal total en el ramal (Qr) de 331.2l/h. 

𝐷𝑖 = √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑣
= √

4 ∗ 0.3312

𝜋 ∗ 1.5 ∗ 3,600
= 8.83𝑚𝑚 

Se obtiene un diámetro interior de al menos unos 9mm para los laterales. 
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4.6. TUBERÍAS PORTARRAMALES O TERCIARIAS 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Longitud (m) 24.43 24.29 20.31 2.04 24.46 24.32 16.64 

Nº ramales 9 12 17 1 9 12 17 

Plantas 505 1,112 2,450 26 470 1,013 2,550 

Goteros 1,514 1,668 1,225 79 1,403 1,519 1,275 

Caudal (m3/h) 3.5 3.8 2.8 0.18 3.22 3.5 3.0 
Tabla 12. Mediciones tuberías terciarias. 

El sub sector más desfavorable es el número dos, ya que es el que mayor número de goteros posee y mayor 

caudal requiere, 3.8m3/ha. Su tubería portarramal mide 24.29m y tiene 12 ramales de riego o laterales. Su 

diámetro nominal será por tanto el mismo que el de las tuberías secundarias, 29mm. 

4.7. TUBERÍA PRINCIPAL 

Por ella discurre el caudal que irrigará los tres sectores, cada uno por separado, por lo que el agua que 

circulará por ella será la suma de la sub parcela uno y la cuatro, la dos y la cinco o la tres y la seis al mismo 

tiempo. Es decir: 

• Riego de fresas: Q= 2.8m3/h + 3m3/h= 5.8m3/h 

• Riego de arándanos: Q= 3.5m3/h + 0.18m3/h + 3.22m3/h = 6.9m3/h 

• Riego de frambuesos: Q= 3.8m3/h + 3.5m3/h= 7.3m3/h 

Esta tubería llega desde la parte norte de la parcela, desde los invernaderos de los campos de prácticas de la 

universidad, de cuyos depósitos toma el agua necesaria, su longitud es de 28m. 

𝐷𝑖 = √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑣
= √

4 ∗ 7.3

𝜋 ∗ 1.5 ∗ 3,600
= 41.48𝑚𝑚 

 

Se obtiene que el valor del diámetro de la tubería principal debe de ser al menos de 41.5mm de diámetro 

interior. 
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Obtenemos el número de Reynolds para conocer el régimen de la tubería y estudiar así las pérdidas de carga: 

𝑅𝑒 = 352.64 ∗
𝑞 (

𝑙
ℎ

)

𝑑(𝑚𝑚)
= 352.64 ∗

7300

42
= 61,292.2 → 𝑅é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

Una vez conocido el régimen de la tubería, obtenemos las pérdidas de carga utilizando la expresión de Blasius: 

𝐽 = 0.473 ∗
𝑞1.75

𝑑4.75
= 0.473 ∗

7,3001.75

424.75
= 0.053 𝑚/𝑚 

Ahora podemos obtener las pérdidas de carga totales: 

ℎ𝑓 = 𝐽 ∗ 𝐿 = 0.053
𝑚

𝑚
∗ 28𝑚 = 1.48 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

4.8. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIEGO 

Se procede a continuación a citar los elementos que conforman el propio sistema de riego, que tendrán unas 

características determinadas dependiendo de los caudales, composición del agua y elementos en suspensión o 

los criterios de riego. 

La universidad cuenta ya con un tratamiento de aguas y sistema de bombeo, de donde se obtendrá el riego 

para el proyecto. Esta agua es la misma que satisface las necesidades de las instalaciones e invernaderos 

colindantes a la parcela, por lo que solamente será necesaria la instalación de las tuberías y ramales 

convenientes, con los emisores correspondientes y los automatismos y electroválvulas para controlar el riego 

sectorizado. 

4.8.1. EMISOR 

Los emisores son dispositivos que controlan el flujo de salida del agua por las tuberías laterales. Un emisor 
debe ser barato y de instalación sencilla, debe ser poco sensible a la obstrucción y a las variaciones de presión, 
y debe ser resistente al paso del tiempo y a los cambios de pH que puedan darse debido al uso de fertilizantes, 
herbicidas u otros químicos. Los emisores pueden ser de bajo caudal o de alto, inferior a 16 l/h o entre 16 y 
200 l/h respectivamente. En el caso del proyecto, se han escogido emisores de 2,3l/h. Los emisores pueden ser 
de largo conducto, de laberinto, autocompensado, de orificio o de remolino. Finalmente, la conexión puede 
hacerse interlínea o en derivación. En este caso se opta por emisores autocompensantes interlínea de bajo 
caudal. 
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4.8.2. LATERALES O RAMALES PORTA-GOTEROS 

Los laterales porta-emisores son las tuberías que suministran el agua al cultivo, por medio de los goteros 
instalados en las mismas. Es fundamental que, dentro de cada sector, todos los emisores apliquen una 
cantidad similar de agua, por lo que la uniformidad de distribución del agua es un criterio de diseño clave en 
este tipo de instalaciones.  
 
La utilización de emisores autocompensantes permiten garantizar unos niveles de uniformidad elevados 
siempre que las presiones de las distintas sub-unidades de riego no sobrepasen los límites del intervalo de 
autocompensación del gotero de 5-35mca. 

4.8.3. TUBERÍAS PORTALATERALES, TERCIARIAS Y SECUNDARIAS 

Conducen el agua de la instalación desde los cabezales de filtrado hasta la conexión con las tuberías laterales 

porta-emisores. 

4.9. CABEZAL DE RIEGO 

El cabezal de riego es el primer punto de recogida de agua tras la captación en el grupo de bombeo del rio, 

lago u otra fuente de agua, en este lugar agua se filtra para evitar posibles obstrucciones y problemas en el 

resto de la instalación, donde se regula la presión que recorre la instalación, para evitar posibles daños en la 

instalación. 

4.9.1. FILTROS DE ARENA 

Los filtros de arena son tanques, generalmente de poliéster, cubiertos con una capa anticorrosiva, lo que 
asegura una resistencia a la intemperie y a la corrosión interna de las tuberías.  
El filtrado del agua se lleva a cabo por la presión que se ejercen mutuamente el agua y la arena que contiene el 
filtro (el proceso se desarrolla de forma descendente). 
 
La actividad de filtrado se divide en tres fases: 
 
 -Tamizado en la capa superior de la arena. 
 -Filtrado en profundidad por adherencia. 
 -Sedimentación de partículas. 
 
El cabezal de filtrado se diseña en función del caudal que dispone cada punto de captación. 
La arena puede rodada, ser de río o de mar, o de machaqueo. Sus propiedades son: 
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 -Resistentes a la fragmentación. 
 -Inalterables con pHs ácidos. 
 -Diámetro efectivo que retiene el 90% de la arena. 
 -Coeficiente de uniformidad comprendido entre 1.4 y 1.6. 
 
Debe darse un mantenimiento y revisión del filtro. Cuando el gradiente de presiones de la entrada con 
respecto a la salida difiera en 6 m.c.a., habrá que limpiarlo. 
 

4.9.2. FILTROS DE ANILLAS 

Estos filtros retienen impurezas, sobre todo de tipo mineral, que han superado el filtro de arena.  
El filtrado se produce por la compresión de las anillas ranuradas formando un elemento de filtración 
compacto, quedando los sólidos en suspensión atrapados entre las anillas y fluyendo el agua a través del 
elemento filtrante. Su modo de funcionamiento es distinto al del filtro de arena, aunque su finalidad es similar. 

4.9.3. SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN 

Equipo encargado del suministro de fertilizantes en el agua de riego. Está formado por una bomba de 

inyección dosificadora eléctrica que incorpora la dosis de fertilizante necesaria, una válvula de retención para 

evitar la entrada de fluidos o el retorno de fertilizante o agua, dosificadores de riego, caudalímetro y 

manómetro. 

4.10. OTROS ACCESORIOS 

Es el conjunto de elementos que permite regular el funcionamiento de la instalación, contribuyendo a obtener 

el máximo rendimiento de ésta. 

4.10.1. MANÓMETROS 

Son aparatos de medida de la presión en aquellos puntos en los que se instalan, con pequeños márgenes de 

error por calibraciones y vibraciones que afectan a las lecturas absolutas. Se colocarán en diferentes puntos de 

la instalación como en los filtros, donde son necesarios para saber cuándo deben de ser revisados y limpiados. 

En los dos puntos de captación de agua, se situará uno a la salida de cada una de las bombas que componen la 

estación de bombeo y en los cabezales de filtrado se colorarán antes de la entrada de agua en los filtros de 

arena, en su salida y a la salida de las baterías de filtrado por anillas. 
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4.10.2. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Se colocan en el cabezal. Pueden ser de cualquier material resistente, en su interior hay una pantalla metálica 
que el agua debe vencer para pasar. Al cesar el flujo, la pantalla se cierra, impidiendo así, su retroceso.  
 
 
 
 
 
Las válvulas de retención tienen varias funciones:  
 -Romper la columna de agua, reduciendo de esta forma el golpe de ariete.  

-Evitar el retroceso del agua, que puede ser causa de contaminación de la fuente de suministro de 
agua. 
-Pérdidas de carga prácticamente nulas. 

4.10.3. VÁLVULAS DE SEGURIDAD 

Se colocan a continuación de la válvula de retención. Permite la salida del agua de la instalación cuando hay 

fuertes presiones, para evitar roturas de la instalación. 

4.10.4. REGULADORES DE PRESIÓN 

Se instala al final del cabezal. Está formado por un cuerpo cilíndrico y en su interior existe un pistón retenido 

por un muelle. Cuando aumenta la presión, se vence la resistencia del muelle y disminuye el tamaño de 

entrada a la válvula. 

4.10.5. AUTOMATISMOS 

Se instalan con el fin de disminuir la necesidad de mano de obra y aumentar la eficacia de manejo de la 
instalación.  
El sistema elegido es un cuadro electrónico con cuenta horas y protección del motor, en caso de falta de agua, 

subida de presión por encima de la programada, etc. 

4.10.6. ELECTROVÁLVULAS 

La electroválvula es un dispositivo que permite el paso controlado de agua a través de ella gracias a un impulso 
hidráulico o eléctrico. Éste impulso se transforma en impulso mecánico, haciendo así que se abra o se cierre el 
paso de agua.  
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Se colocarán tres electroválvulas para la activación de los distintos sectores de riego de forma automatizada, 

estas regularán el paso de agua por las diferentes tuberías, dotando agua a los distintos sectores. Irán 

conectadas a un programador de riego donde se podrán realizar las regulaciones necesarias. 

Se controlará el riego y la fertiirrigación mediante los automatismos situados en los distintos sectores en los 

que se divide la explotación, para establecer los tiempos de riego (controlando dosis de agua y fertilizantes 

aportados). 

 

4.10.7. BOMBAS DE RIEGO 

Dispositivos que se encargan de suministrar el caudal necesario para el riego directo de la plantación. Existen 

varios tipos en función de varias características. Motobombas, alimentadas por un combustible líquido, y 

electrobombas, alimentadas por un motor eléctrico monofásica o trifásica. También se encuentran bombas 

sumergibles, cuando hay una altura de aspiración significativa; y bombas no sumergibles, cuando no existe una 

altura de aspiración significativa. Dependiendo de la posición que ocupe, el eje de accionamiento se distinguen 

bombas horizontales, encargadas de suministrar un caudal muy alto a una presión baja; y bombas verticales 

que suministran un caudal menos elevado, pero a una presión más alta. Para el proyecto se escoge una 

electrobomba no sumergible y vertical, ya que no hay desniveles importantes o problemas a sortear. 
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5. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

Los sistemas de conducción ayudan a manejar correctamente los cultivos, establecer los espacios propios para 

cada ejemplar, la forma, la distribución de las ramas principales y los frutos, para obtener cultivos más 

eficientes. Además, evita que la parte aérea de la planta entre en contacto directo con el suelo, donde puede 

haber patógenos o condicionantes adversos. 

Esta labor será importante en una de las especies cultivadas; el frambueso. Esta especie, a pesar de tener 

ramas leñosas, tiende a arquearse según va madurando y aumentando en peso, lo que puede desembocar en 

fracturación de las ramas. En el caso del arándano no será necesario, ya que posee una robustez suficiente de 

ramas como para no colapsar con el peso de los frutos y hojas, por lo que no será necesaria la utilización de un 

sistema de conducción. Por otra parte, es evidente que este sistema no será utilizado en las plantas de fresa. 

En los siguientes apartados se incluyen los sistemas más utilizados. 

 

6. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN EN FRAMBUESO 

7. ELECCIÓN ADOPTADA Y JUSTIFICACIÓN 

Se ha escogido un sistema de conducción en ‘T’ con postes de madera, alambre galvanizado e hilo plástico 

para atar las ramas a los alambres. La espaldera estará formada por postes de 1.5m situados en la línea de 

cultivo a una distancia variable en función de la fila, donde se enganchará uno perpendicularmente a una 

altura de 1.2-1.3m, ya que no necesitamos un vigor extenso. Estos postes horizontales medirán en torno a un 

metro, y las puntas de las ramas más altas sobresaldrán un máximo de 50cm por encima de los alambres. 

Se puede incluir una hilera de alambres en la parte inferior del poste, a unos 40cm, formado por una pareja de 

estos, que conducirán verticalmente los brotes nuevos. 

La vegetación que pudiese crecer en la línea estará controlada por la malla geotextil, por lo que no supondra 

ningún problema. 
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Imagen 4. Sistema de conducción adoptado en ‘T’ (Palonen, Fruit and Berry Production in, 2018-2019) 

 

Los materiales que se van a utilizar para montar el sistema de conducción serán: 

• Postes para la espaldera que serán de madera, ya que es un material barato, ligero y fácil de manejar, 

que no genera impacto vidual, es muy fácil de encontrar, no emite ningún tipo de residuo y por último, 

pueden ser obtenidos de aclareos y podas de bosques cercanos, cuya madera será descortezada, 

afilada en uno de los extremos para poder penetrar bien el suelo y secada durante un tiempo hasta un 

20% de humedad en almacenes, ya que al aire libre es posible que se humedezcan. Su vida media 

ronda los 20-25 años. Otros materiales que se podrían usar son el hormigón, que es demasiado 

pesado y difícil de manejar para una parcela pequeña como la nuestra que va a estar mantenida 

principalmente de manera manual por personal de la universidad o alumnos. Podrían ser de acero 

también, que es más duradero que la madera y dan buen resultado, pero estando en un terreno tan 

ácido, pueden llegar a corroerse con el tiempo. Otra alternativa es el uso de postes de PVC, que son 

ligeros, duraderos y muy fáciles de manejar, aunque no son tan resistentes. 

• Alambre galvanizado para formar las hileras donde se atarán las ramas de las plantas. El galvanizado es 

una protección activa que otorga al alambre protección contra la corrosión por la adición de zinc o de 

zinc y aluminio, que da aún más resistencia a la corrosión. A pesar de que el acero inoxidable también 

es una opción viable, se opta por utilizar el galvanizado con zinc y aluminio. Esto se debe 

principalmente al incremento del precio del acero con respecto al alambre galvanizado. Además, los 

alambres de acero tienen una vida media de 30 años. Teniendo en cuenta que los postes aguantarán 

unos 20 años y posteriormente habrá que sustituirlos, resulta poco práctico utilizar alambres que 

durarían más tiempo que los propios soportes donde van enganchados. 

• Accesorios para la fijación: 
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o Tensores: punto de unión entre alambres permanente que deberá estar formada de los 

mismos elementos que los alambres, ya que debería mantenerse durante toda la vida útil de 

la espaldera. Se utilizan para tensar los alambres que unen y mantenerlos firmes. 

o Pletinas metálicas: puntos de sujeción de los alambres en los postes. Se situarán en los 

extremos horizontales de las ‘T’. 

8. INTRODUCCIÓN A LA PODA 

La poda es una operación fundamental en el cultivo leñoso, consiste en eliminar total o parcialmente algunos 
órganos con la finalidad de ralentizar su envejecimiento, dar consistencia a la planta, facilitar el laboreo y 
equilibrar el desarrollo vegetativo y la producción. Junto con la recolección, es una de las tareas que más mano 
de obra especializada requieren, ya que es una operación muy sensible que, en caso de ser mal desempeñada, 
puede provocar daños irremediables en los árboles, pérdida de estructura o ineficiencias graves. Se trata de 
una labor imprescindible en el frambueso y el arándano, si se quieren obtener buenos rendimientos, y en 
nuestro caso, es una de las prácticas culturales que ayudará a que una planta que pueda estar afectada por 
Phytophthora sp, pueda seguir adelante y sobrevivir manteniendo una eficiencia adecuada. 
Es una labor fundamental y determinante para el desarrollo de una estructura robusta y saludable. Algunos de 
los objetivos básicos son conseguir un equilibrio entre la producción de madera y frutos, ubicar las ramas de 
forma que permitan el paso de la cantidad de luz adecuada, una aireación de su parte aérea, facilitar las 
labores del cultivo y encontrar un equilibrio entre la actividad vegetativa de la planta y la productiva, para 
obtener una producción determinada de gran calidad. 
A la hora de llevar a cabo la poda, es interesante tener en cuenta características propias de la especie como 
son la vecería y la dominancia apical (tendencia de las yemas terminales a dominar al resto de yemas 
localizadas en niveles inferiores), el diseño de la plantación y las condiciones medioambientales, ya que 
influyen de manera directa en la elección de un sistema de formación, y en la poda.  
La poda también viene influenciada por la densidad de cultivo y el marco de plantación. Para situaciones de 
alta densidad de árboles, es importante obtener una buena formación en “seto”. 
 

9. OBJETIVO DE LA PODA 

Los objetivos que se persiguen con la poda son los siguientes:  
 

-Dar a la planta una forma determinada que acorte el período improductivo durante los primeros años 
y, más tarde, conservarla para facilitar todas las operaciones de cultivo.  

 -Regular la producción, haciendo que la cosecha anual sea lo más constante posible.  

 -Regular la fructificación, haciendo que los frutos aumenten de tamaño, mejoren la calidad y que 
 maduren correctamente.  

 -Acomodar sus dimensiones y limitar su potencial vegetativo dentro de la forma dada a la planta.  
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 -Disminuir las pérdidas del potencial vegetativo o, excepcionalmente, acentuarlas con juicio, según se 
 persiga cantidad o calidad. La poda asegura una mayor duración del cultivo, retrasando su 
 envejecimiento.  

-Eliminar las ramas rotas, dañadas y secas, y tapar las cicatrices evitando la propagación de plagas y 
enfermedades. 

-Mantener reducido el volumen, la altura y la madera permanentemente, de tal manera que se vean 
facilitadas las labores del cultivo y la recolección.  

-Ser poco severa, frecuente y, con un mínimo número de cortes los primeros años, de forma que no se 
retrase la entrada en producción.  

 -Adaptarse, en lo posible, a la tendencia vegetativa de cada especie y cultivar.  

-Mantener las copas de los árboles a un volumen máximo, compatible con la disponibilidad de agua y 
la fertilidad del suelo.  

-Favorecer el desarrollo de ramas con ángulos acordes al sistema de conducción empleado.  

 -Ser rápida y fácil de ejecutar, para así economizar la mano de obra.  

10. PRINCIPIOS DE LA PODA 

-La savia tiende a dirigirse hacia las partes más altas de la planta por lo que el mayor desarrollo es, 
precisamente, en estas zonas, en detrimento de las partes más bajas.  

-Las ramificaciones verticales tienen ventaja sobre las inclinadas en cuanto a crecimiento, y la 
diferencia es tanto mayor cuanto más se aproximen a la horizontal.  

 -Cuanto más se acorta una rama, más vigoroso son los brotes a que da lugar.  

-La poda sobre plantas jóvenes retrasa el comienzo de la fructificación y pospone los años de mayor 
producción.   

-Las plantas podadas resisten mejor la sequía porque se ha disminuido su superficie de contacto con el 
aire.  

-En muchos frutales, con la poda, al reducirse el número total de yemas, las sustancias nutritivas 
absorbidas y elaboradas se concentran en la pocas que quedaron, por lo que los pocos frutos que han 
quedado están mejor alimentados y son de mejor calidad.  

 -Se debe podar frecuentemente para podar poco.  
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11. TIPOS DE PODA 

11.1. PODA SEGÚN ÉPOCA 

Depende del período y momento del año en el que se va a realizar la poda. 

11.1.1. PODA EN VERDE 

Son las operaciones de poda que se dan durante el período vegetativo de la planta. Se trata de una poda de los 

brotes innecesarios durante el verano que debilita bastante la planta, con vistas a que en invierno no haya 

material vegetal innecesario. 

11.1.2. PODA DE INVIERNO 

Son las operaciones de poda que se dan durante el período de reposo o dormición. Se trata de una poda que 

debilita menos a la planta, sobre todo si se realiza en las primeras etapas del reposo, pero que puede acarrear 

problemas de infecciones, ya que las heridas producidas durante este período no cicatrizarán hasta que se 

reanude el crecimiento vegetativo. 

11.2. PODA SEGÚN OBJETIVO 

Depende de la etapa en la que se encuentre la planta y de lo que pretendamos conseguir con la labor de poda. 

11.2.1. PODA DE PLANTACIÓN 

Se lleva a cabo en algunos casos durante el proceso de plantación. Saneamiento y rebaje de raíces y 

eliminación de brotaciones laterales sin dañar la zona donde se pretenda sacar la cruz (de donde saldrán las 

ramas primarias). 

11.2.2. PODA DE FORMACIÓN 

Este tipo de poda se lleva a cabo durante el primer año de vida del árbol con el objetivo de obtener una 

estructura equilibrada y resistente, mantenerla y que sea capaz de soportar las futuras cosechas.  

En la poda de formación se puede distinguir la poda larga o mínima, de intensidad baja, donde las ramas 

estructurales no se rebajan y las ramas de muerte se mantienen, eliminando solamente las interiores y 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

 

    243  

  

 

 
Anejo 10: SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y PODA 

  

  
 

entrecruzadas, y la poda corta, de intensidad alta, donde las ramas estructurales se rebajan en corto y se 

eliminan casi todas las ramas de muerte. Al aumentar la intensidad de poda mejoraremos la estructura del 

árbol mejorando la ramificación y prolongando su vida útil, pero también pospondremos la entrada del árbol 

en producción. 

11.2.3. PODA DE PRODUCCIÓN 

En caso de haber llevado a cabo la poda de formación de manera correcta, la poda de producción o 

fructificación se realiza una vez la planta ha alcanzado ya su tamaño necesario y su tarea a partir de ahora va a 

ser maximizar la producción, manteniendo los brotes que vayan a dar frutos y eliminando el material vegetal 

muerto o que suponga algún impedimento u obstáculo. 

11.2.4. PODA DE REJUVENECIMIENTO 

Según la planta entra en fase de vejez su producción baja y por tanto el rendimiento decrece, por lo que será 

necesaria una intervención notable, en la que se eliminarán las zonas envejecidas por formaciones nuevas. 

Cuando la productividad baja, es necesario tomar medidas y, o bien realizar una poda de rejuvenecimiento, o 

bien eliminar la plantación vieja y establecer una nueva. 

11.2.5. PODA DE LIMPIEZA 

Esta poda tiene como finalidad la eliminación de partes y formaciones vegetales no deseadas; partes muertas, 

secas, dañadas, improductivas o enfermas. 

11.3. PODA MECÁNICA 

A pesar de ser eficaz y rápida, solo se recomienda su uso en poda de producción, ya que es necesario tener 

formación técnica y experiencia en su ejecución para llevarla a cabo correctamente sin incurrir en 

intervenciones excesivas que puedan dañar seriamente a las plantas. De cualquier manera, será necesario una 

poda manual posterior, ya que mediante la poda mecánica no se puede corregir la estructura o la presencia de 

un excesivo número de ramas interiores. Esta poda es especialmente utilizada en plantaciones superintensivas 

y cultivos más resistentes a daños mecánicos, donde la densidad de plantas es muy elevada y el coste de la 

poda sería muy elevado. 
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12. PODA DE LA FRESA 

En comparación con el frambueso y el arándano, la poda de la fresa es muy reducida. Se realiza una primera 

poda de formación eliminando las primeras flores para dar mayor vigor a la planta y estimulando la producción 

de raíces, una poda de producción para eliminar los brotes que ya han dado fruto, y una poda de 

mantenimiento en la que se trata de mantener las partes sanas y útiles de la planta, eliminando zonas viejas, 

enfermas, improductivas o que interfieran con las labores en campo. 

13. PODA DEL FRAMBUESO 

Como ya se ha comentado en el anejo de material vegetal, el frambueso es una especie que solamente 

produce frutos sobre las mismas cañas o ramas una vez, por lo que, una vez cosechado el cultivo, los 

‘floricanes’ o cañas fructíferas serán podadas para dar paso a los brotes nuevos y jóvenes en la próxima 

cosecha. Al contrario que el sistema radicular, la parte aérea de esta planta es bianual, durante el primer año 

se desarrolla vegetativamente, mientras que en el segundo produce los frutos y se seca. Además, el aclareo o 

la poda de limpieza será muy importante, ya que se trata de una especie que produce muchos brotes. Un 

exceso de brotes por planta puede dar lugar a mala iluminación, falta de aireación, aparición de enfermedades 

y pérdida de la calidad de la cosecha. Por tanto, en función de la variedad y las condiciones agroclimáticas, se 

debe buscar un equilibrio situado entre la falta de poda que incrementa el material vegetal no deseable y la 

aparición de enfermedades, y la poda excesiva que producirá brotes muy vigorosos, con producciones muy 

reducidas. 

Para asegurar un porcentaje de marras mínimo y una buena adaptación de las plantas al cultivo, se 

recomienda cortar a ras de suelo la primera brotación inmediata tras la plantación, renunciando a una primera 

pequeña fructificación, pero que nos garantiza que la planta se asiente y arraigue correctamente. 

Teniendo esto en cuenta, la poda del frambueso es relativamente sencilla y se basa en los siguientes puntos 

clave: 

• Las cañas que ya han dado frutos han de ser eliminadas tras la cosecha. 

• Podas de limpieza necesarias para eliminar brotes débiles, viejos y enfermos que puedan saturar la 

línea de cultivo. 

• Poda de las puntas de los brotes que van a dar frutos. 

La poda del frambueso está condicionada también a la variedad que se escoja. En nuestro caso tratamos con 

variedades no reflorescentes. Partimos con los nuevos brotes de la planta cortada a ras de suelo tras su 

plantación a finales de invierno para asegurar su arraigo. La planta comenzará a crecer durante el primer año, 

desarrollando los ‘primocanes’, que posteriormente, durante el invierno del segundo año serán podados por 
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las puntas, momento en el que pasarán a ser ‘floricanes’ que florecerán y darán los frutos en verano. 

Posteriormente, tras la cosecha, serán podados a ras de suelo, permitiendo a los brotes nuevos jóvenes que se 

desarrollen. 

 

 

Imagen 3. Ciclo de frambueso no reflorescente. (Palonen) 

 

14. PODA DEL ARÁNDANO 

El arándano es un cultivo diferente, ya que como hemos visto, no requerirá de un sistema de conducción. La 

poda consistirá en conseguir una mata productiva de 4-6 ramas principales que mantengan una copa accesible 

para su manejo. Además, las podas anuales tendrán como finalidad fomentar el crecimiento de brotes nuevos. 

El arándano entra en fructificación sobre material vegetal de un año, es decir en ramas que se han originado el 

año previo. 

Se tendrá que tener en cuenta además que, según las ramas principales vayan adquiriendo edades más 

avanzadas, su rendimiento y calidad irá mermando, por lo que será necesario que, en un plazo de unos 7 años, 

las ramas principales hayan sido podadas completamente. Esto se puede conseguir mediante una poda parcial 

de las ramas principales cada 2-3 años, en las que se elimine la cuarta parte o un tercio de la misma, para que 

en un plazo de 7 años se haya sustituido completamente. De esta manera evitamos hacer cortes bruscos sobre 
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la planta, que le podrían ocasionar daños graves, infecciones por las heridas o pérdidas serias de 

productividad. 

Otro de los puntos importantes en la poda, como ocurría en el frambueso, donde las ramas sobresaldrían un 

máximo de 40cm por encima de los alambres, es mantener la altura de las plantas de arándano de manera 

uniforme a 1.60m. De esta manera se facilita la recolección manual. 

Las podas que se van a aplicar en este cultivo son las siguientes: 

• Poda de formación: se lleva a cabo una poda muy reducida durante los primeros años de vida de la 

plantación, limitada a eliminar ramas rotas, débiles o enfermas. Si el crecimiento de la planta ha sido 

pequeño, se podarán las ramas a la mitad de su altura de tal forma que se eliminen las potenciales 

flores. De esta forma aseguramos que la energía de la planta sea utilizada en crecer y no en florecer y 

fructificar. 

• Poda de producción: Este tipo de poda a partir de los 2-3 primeros años, tendrá como finalidad formar 

la estructura productiva adecuada de 4-6 ramas principales. Durante la primavera, cuando haya una 

gran cantidad de brotes en crecimiento, se hará una poda en verde a dos tercios de su altura para 

potenciar el resto de brotes, que darán ramas fuertes. Si el crecimiento de estas ramas produce una 

densidad demasiado elevada, se hará un aclareo para eliminar las ramas que molesten o estén en peor 

estado. 

• Poda de limpieza: esta poda comienza a partir de que la planta alcance máxima producción. En este 

momento habrá que comenzar a eliminar parte de las ramas principales como se ha mencionado 

previamente, para renovarlas por completo al cabo de 7-8 años y mantener sus rendimientos. 
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TITULO I. PLIEGO DE CONDICIONES ÍNDOLE TÉCNICA 

EPÍGRAFE I.1.INTRODUCCIÓN 

Artículo 1. Documentos. 

El carácter general y el alcance de este Proyecto serán fijados por los siguientes documentos:  

- Documento nº 1: Memoria  

- Documento nº 2: Planos   

- Documento nº 3: Presupuesto  

- Documento nº 4: Pliego de condiciones  

Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Condiciones, los Cuadros de Precios y el Presupuesto, 

que se incluyen en el presente Proyecto.  

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen carácter meramente 

informativo.  

Cualquier cambio implique un cambio sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento 

de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.  

 

Artículo 2.‐ Compatibilidad y relación entre los documentos.  

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último 

documento. 

Lo 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 3. Obras que comprende este proyecto. 

El presente Pliego de Condiciones corresponde a las obras que son preceptivas en la ejecución de las 

instalaciones agrícolas de las fincas situadas en el término municipal de Lillo (Toledo), y que se detallan a 

continuación:  

- Instalación del sistema de riego por goteo.  

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con los Planos del Proyecto, los estados de Medición y Cuadros de 

precios del Presupuesto, así como las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a bien 

dictar en cada caso particular. Si a juicio de éste fuese preciso variar el tipo de alguna obra, redactará el 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

4 
 

  

 

 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES  

  

  
 

correspondiente Proyecto primitivos, por tanto, sujeto a las mismas especificaciones que todos y cada uno de 

los documentos de éste, en cuanto no se le opongan específicamente. 

 

Artículo 4. Condiciones de acabado. 

Todas las instalaciones se entienden como completamente acabadas, montadas e instaladas y, en su caso, en 

funcionamiento. El Contratista entenderá para redactar su propuesta que aquéllas deberán incluir cualquier 

complemento o accesorio para su terminación y puesta en marcha, tales como: gestiones y gastos necesarios, 

responsabilidades por incumplimiento de normas vigentes de los organismos oficiales, o por defecto, todos y 

cada uno de los elementos componentes, manuales de funcionamiento y conservación de aparatos o 

instalaciones y presentación del Proyecto de instalación a los organismos oficiales a que corresponda para su 

visado y aprobación. 

  

Artículo 5. Emplazamiento. 

Las obras se emplazarán según las normas dictadas en la Memoria y Planos de situación. 

 

Artículo 6. Obras accesorias. 

Se entiende por obras accesorias aquéllas de importancia secundaria o que, por su naturaleza, no puedan ser 

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la ejecución de los trabajos.   

Las obras accesorias se construirán con arreglo 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, con Proyecto definitivo.  

 

Artículo 7. Casos no especificados en este pliego. 

En los casos que no queden determinado en el pliego de condiciones, se seguirá lo dispuesto en el Pliego de 

Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas. 

 

Artículo 8. Replanteo preliminar. 

Efectuada la adjudicación, el Ingeniero Director o Técnico competente que lo represente llevará a cabo, sobre 

el terreno, un replanteo previo de la obra y de sus distintas partes en presencia del Contratista o un 

representante de este legalmente autorizado.  
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Artículo 9. Replanteo definitivo 

Ejecutadas las instalaciones previas de las obras, el Ingeniero Director procederá al replanteo general con 

arreglo a los Planos de obra y a los datos u órdenes que éstos faciliten. 

 

Artículo 10. Comprobación del replanteo. 

Ejecutada la adjudicación de la Contrata por el Ingeniero Director, en presencia del Contratista o 

representante debidamente autorizado, se procederá a la comprobación sobre el terreno del replanteo 

fundamental de las obras, extendiéndose un acta por triplicado que firmarán dicho Ingeniero y Contratista, en 

el que hará constar si el citado replanteo corresponde a los planos del proyecto o precisa variación. Los gastos 

de la comprobación del replanteo correrán a cargo del Contratista. 

 

EPÍGRAFE I. 2. OBRA CIVIL 

Las obras que se refieren a este título se ejecutarán con entera sujeción a los Planos del Proyecto en cuanto a 

dimensiones, distribución, clase y construcción, y al Presupuesto y Mediciones que figuran en el Proyecto. 

 

CAPÍTULO I. 2.1. MATERIALES O MATERIAS PRIMAS 

Artículo 1. Generalidades. 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza requerida para cada 

uno a juicio del Ingeniero quien, dentro del Criterio de justicia, se reserve el derecho de ordenar, retirar, 

reemplazar, dentro de cualquiera de las épocas de las obras o de sus plazos de garantía, los productos, 

materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.  

 

CAPÍTULO I. 2.2. INSTALACIÓN DEL RIEGO 

 

Artículo 1. Tubería de PVC.  

Las tuberías de PVC estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión con prensa de velocidad, presión y 

temperaturas controladas, previstas para funcionamiento continuo. Se asegura que la empresa constructora 

realiza el control de forma seria y satisfactoria. Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades 
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en su superficie y se aparten de las medidas anunciadas por el fabricante. Las tuberías y piezas especiales 

unidas a ellas tendrán un dieléctrico tal que la conducción no se verá afectada en ningún caso por corrientes 

parásitas o de otro tipo.  

 

Artículo 2. Tubería de polietileno.   

Su fabricación debe estar de acuerdo con la norma UNE-53.131. El Contratista presentará al Director de Obra 

documentos del fabricante que acrediten las características del material.  

 

Artículo 4. Tubería de acero galvanizado.   

Los aceros estirados estarán sometidos a la norma DIN 1.952. Los aceros de chapa soldada estarán sujetos a la 

norma UNE 36.024. El material se agrupará en lotes homogéneos y se realizará un muestreo para aceptar o no 

las partidas. 

 

Artículo 5. Acoples y juntas.   

Se preferirán los sistemas en que los acoplamientos sean del mismo material que los tubos. Se comprobará la 

estanqueidad de los acoples y juntas. Así mismo, se hará hincapié en la buena calidad de las colas empleadas 

en juntas de este tipo.  

 

Artículo 6. Electroválvulas.   

Las electroválvulas y todos sus elementos serán de construcción simple y robusta, fáciles de montar y usar. El 

cierre deberá ser progresivo para evitar que un cierre brusco provoque golpes de ariete. Deberán ser de larga 

duración.  

 

Artículo 7. Bomba.   

Será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y Anejos; será de las 

características específicas. La casa comercial suministradora de la bomba se responsabilizará del transporte e 

instalación definitiva y la comprobación del buen funcionamiento, según las pruebas que el Ingeniero Director 

estime oportunas.  
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Artículo 8. Conservación y mantenimiento de la bomba.   

En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, la casa suministradora se comprometerá a su 

arreglo en el plazo de 48 horas.  

 

Artículo 9 Goteros.   

Los goteros tendrán un coeficiente de variación en su fabricación menor del 3%. Su coeficiente de descarga 

será el especificado en la Memoria y Anejos, admitiéndose una tolerancia en este valor entre ± 1 %.  

 

Artículo 10. Instalación de tuberías. 

La tubería principal irá enterrada en una zanja de 70cm de profundidad. Serán montadas por personal 

especializado, teniendo especial cuidado en colocar las conexiones tubería primaria portaramales en los 

lugares marcados. 

Una vez instaladas y colocadas las tuberías se procederá a rellenar la zanja en dos etapas: en la primera, se 

cubrirán con una apa de tierra hasta la prueba hidráulica de instalación; en la segunda, se completará el 

relleno evitando que se formen huecos en las proximidades de las piezas. 

 

Artículo 11. Limpieza de las conducciones.   

Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías, dejando correr el agua. 

Todos los años, antes de comenzar la campaña de riegos, se procederá al limpiado de las tuberías dejando 

correr el agua hasta que salga por los extremos de las tuberías terciarias, utilizando un producto no corrosivo 

para la limpieza de estas. 

 

Artículo 12. Uniformidad de riego.   

El Ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad de riego recogiendo, como mínimo, 24 

caudales de riego de 24 ramales representativos, siendo el valor mínimo admisible del 90 % para el coeficiente 

de uniformidad.  
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Artículo 13. Comprobación de la instalación.   

Una vez colocada la instalación, y realizadas las pruebas y comprobaciones, se procederá a la observación 

global de funcionamiento de dicha instalación. Así mismo, se debe asegurar la inexistencia de cavitaciones en 

la tubería.  

 

CAPÍTULO I.2.3. MEDICIONES Y VALORACIONES. 

 

Artículo 1. Condiciones generales.   

Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones de este pliego y ordenadas 

por el Ingeniero Director de la obra. Entre otros gastos, están comprendidos los de replanteo, adquisición y 

transporte de materiales, medios auxiliares y herramientas, mano de obra, seguridad social, seguro de 

accidente, de ocupación temporal de terrenos y restitución en su estado de los mismos, los de ejecución y 

tramitación de la obra, los de conservación durante el plazo de garantía, los ensayos y pruebas, el montaje y 

retirada de las instalaciones auxiliares. Solamente serán abonadas las unidades completamente acabadas, 

ejecutadas con arreglo a las Condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los Planos o que hayan 

sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director. Se realizarán mediciones en presencia del contratista y se 

redactarán certificaciones de los trabajos realizados con la frecuencia que el volumen de obra ejecutada así lo 

aconseje. El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El Contratista no tendrá derecho a reclamar 

por las diferencias que resulten entre las mediciones de obra y las del Proyecto.  

 

 

Artículo 2. Excavaciones.   

Las excavaciones se valorarán por el volumen, cualquiera que sea el tipo de terreno, medido sobre éste, 

tomando datos antes de comenzar y después de terminar las excavaciones. Los excesos de excavaciones no 

autorizados no serán de abono, ni los rellenos de fabricación debido a estos excesos. 

 

Artículo 3. Rellenos.   

Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactado y refinado, medido sobre el terreno, 

tomando datos antes de comenzar y después de terminar las excavaciones. No serán de abono los rellenos 

debidos a excesos en las excavaciones que sobresalgan de las dimensiones de los Planos, cuando no hayan 

sido autorizados por el Ingeniero Director.  
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 Artículo 4. Valoraciones generales finales.   

Las mediciones parciales se harán en presencia del contratista, levantándose acta por duplicado, que se 

firmará por ambas partes. La medición final se hará después de terminar la obra con asistencia del contratista. 

En el acta extendida después de efectuada dicha medición deberá aparecer la conformidad del Contratista o 

su representante y, en caso de no haber conformidad, expondrá sumariamente a la reserva de ampliarlas, las 

razones que a ello le obligue. Tanto las mediciones parciales como la final comprenderán las unidades de obra 

realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por las diferencias que 

resultasen entre dichas mediciones y las consignadas en el Proyecto. Tampoco por los errores de clasificación, 

que se harán con toda exactitud por el Ingeniero Director, el cual se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto 

y consignando en el presente apartado de este Pliego de Condiciones.  En todo caso, cuando exista duda o 

contradicción sobre un mismo punto en los diversos documentos que constituyen este Proyecto, se dará 

siempre preferencia al Pliego de Condiciones y Cuadros de Precios Unitarios. 

 

EPÍGRAFE I. 3. EXPLOTACIÓN DE LA PLANTACIÓN 

CAPÍTULO I.3.1 APLIACIÓN DE RIEGOS. 

 

Artículo 1. Calendario de riego 

Los calendarios de riego propuestos son indicativos y, en ningún caso, pretenden imponerse. Se deja a criterio 

de la Dirección Técnica las oportunas modificaciones.  

 

 

 

Artículo 2. Recambios   

Se dispondrá en el almacén de los elementos que exijan un frecuente recambio y se revisarán periódicamente 

los ramales laterales y los componentes del equipo cabezal de control. La limpieza de los filtros será objeto de 

un programa de mantenimiento y limpieza periódica de obligado cumplimiento. 

 

Artículo 3. Emisor 

Los emisores empleados en los ramales de riego son goteros autocompensantes de 2,3 l/h integrados. La 

separación entre emisores es variable en función de cada cultivo, variando entre 0,3m, 0,5m y 0,8m. 



   

Proyecto 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA 

DEDICADA AL CULTIVO DE VARIEDADES DE FRUTOS ROJOS RESISTENTES A LA 

PHYTOPHTORA EN EL CAMPO DE PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE HELSINKI 

Organismo UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

 
 

  

Fecha: JULIO DE 2020  

 

10 
 

  

 

 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES  

  

  
 

 

Artículo 4. Ramales 

Los ramales empleados son de 12mm de diámetro nominal que trabajen en un rango máximo de presión de 15 

bares. El material de dichos ramales debe ser polietileno de alta densidad, fabricada según norma UNE-EN 

12201 con sello de marca de calidad AENOR. 

Los elementos de unión de las tuberías portarramales que requiera el sistema de riego han de ser de las 

mismas dimensiones y materiales que dicha tubería. 

 

Artículo 5. Ramales 

Las tuberías portarramales y secundarias empleadas son de 32mm de diámetro nominal que trabajen en un 

rango máximo de presión de 10 bares. El material de dichos ramales debe ser polietileno de alta densidad, 

fabricada según norma UNE-EN 12201 con sello de marca de calidad AENOR. 

Los elementos de unión de las tuberías portarramales y secundarias que requieran el sistema de riego han de 

ser de las mismas dimensiones y materiales que dichas tuberías. 

 

Artículo 6. Tubería principal. 

La tubería principal empleada es de 50mm de diámetro nominal y trabaja en un rango de presiones máximo de 

10 bares. El material de dicha tubería principal debe ser policloruro de vinilo, fabricadas según norma UNE-EN 

1452 con sello de mara de calidad AENOR. 

Los elementos de unión de la tubería principal que requiera el sistema de riego han de ser de las mismas 

dimensiones y materiales que dicha tubería. 

La profundidad de la zanja donde irá enterrada la tubería principal debe cumplir al menos con un metro de 

seguridad. 

 

Artículo 7. Cabezal del sistema de riego. 

Las partes que componen el cabezal de riego deben ser elementos de: filtración, medida y control y 

programación de riego. La selección de cada uno de ellos se hace en base al criterio de caudal máximo de 

manejo del riego que son 7,3 m³/h, 
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Artículo 8. Grupo de bombeo.  

El equipo de bombeo está compuesto por una bomba con un caudal de servicio máximo de 10m3/h. Acoplada 

a la bomba un motor de 3kW y un variador de frecuencia de 4kW. 

 

TITULO II. PLIEGO DE CONDICONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

EPIGRAFE II. 1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

Artículo 1. Remisión de solicitudes de oferta.    

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del sector, para la realización de las 

instalaciones especificadas en el presente Proyecto. Para ello, se pondrá a disposición de los ofertantes un 

ejemplar del citado proyecto o un extracto con los datos suficientes. En caso de que el ofertante lo estime de 

interés deberá presentar, además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la 

instalación. El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.  

 

 Artículo 2. Residencia del contratista.   

Desde que se dé el principio de las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante suyo 

autorizado deberá residir en un punto próximo a la ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin 

previo conocimiento del Ingeniero Director, notificándole expresamente la persona que durante su ausencia le 

ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán 

válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 

empleados, u operario de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, intervengan en las obras. En 

ausencia de ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial de la Contrata en los documentos del 

Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la contrata.  

 

 Artículo 3. Reclamaciones contra las órdenes de dirección.   

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero Director, sólo 

podrán presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con 

las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones correspondiente. Contra disposiciones de orden 

técnico o facultativo del Ingeniero Director no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar 

su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual 
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podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones.  

 

Artículo 4. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe.   

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier clase 

encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad, o por actos que comprometan y 

perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y 

operarios cuando el Ingeniero Director lo reclame.  

 

Artículo 5. Ritmo de trabajo. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos, ni reducirlos a 

menor escala de la que corresponda según el plazo en que deban terminarse las obras. 

 

Artículo 6. Orden de los trabajos. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Ingeniero Director de Obra 

 

 Artículo 7. Copia de los documentos.   

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de Condiciones, Presupuestos y demás 

documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las 

copias después de contratadas las obras.  

 

Artículo 8. Riegos. 

El promotor puede modificar el calendario de riego en base a la instalación y las necesidades hídricas del 

cultivo previa consulta con el proyectista. Enel caso de acudir a un técnico de la zona, el proyectista queda 

exento de cualquier irregularidad que se produzca a posteriori.  

 

Artículo 9. Calendario de operaciones. 

El promotor puede modificar las fechas establecidas para cada una de las operaciones bajo su responsabilidad. 
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EPÍGRAFE II. 2. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 

 

Artículo 1. Libro de órdenes.   

En la casilla y oficina de la obra tendrá el contratista el Libro de Órdenes, en el que se anotarán las que el 

Ingeniero Director de la Obra precise en el transcurso de la obra. El cumplimiento de las órdenes expresadas 

en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

 

Artículo 2. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución.   

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo de los 

trabajos, antes de transcurrir 24 horas desde su iniciación, previamente se hará suscrito el acta de replanteo.  

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación. Dará cuenta al 

Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de 

recibo. Las obras quedarán terminadas en el plazo de 1 mes.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación Oficial de 

Trabajo.  

 

Artículo 3. Condiciones generales de ejecución de trabajos.   

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones 

exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del “Pliego General de Condiciones Varias de la 

Edificación” y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 

en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos pudieran existir, por su mala 

ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle 

de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le 

hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.  
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 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 que los materiales empleados o los aparatos 

colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos 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. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenada, se 

procederá de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.  

 

Artículo 5. Materiales no utilizables o defectuosos.  

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que sean examinados y 

aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al 

efecto el Contratista las muestra y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos 

comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente en la obra.   

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo del Contratista.   

Cuando los materiales o aparatos no sean de la calidad requerida o no estuvieran perfectamente preparados el 

Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones 

requeridas en los Pliegos de Condiciones, o a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director.  

 

 Artículo 6. Medios auxiliares.   

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 

obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de 

posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.   

Serán de cuenta y riesgo del Contratista las máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y 

ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por avería 

o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.  

Serán así mismo, de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y señalización de la obra, tales 

como vallados de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y 

todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 

legislación vigente.  
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EPÍGRAFE II. 3. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 

Artículo 1. Recepciones provisionales.   

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesario la asistencia del Propietario, del Ingeniero 

Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado.  

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se 

darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se 

considera de tres meses.   

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificará en la 

misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al Contratista para 

remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento, y si la obra estuviera conforme con las condiciones de 

este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los documentos justificantes de la 

liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la Propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

Artículo 2. Plazo de garantía.   

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantía, que 

será de un año. Durante este periodo, el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de 

desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.  

 

 Artículo 3. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente.   

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en 

el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise 

para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que menester para su buena conservación, abonándose 

todo aquello por cuenta de la Contrata.  

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras como en el caso de rescisión 

de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio, y en el caso de que la conservación del mismo corra a cargo 

del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 

indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuera preciso realizar.   
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante el plazo 

expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones Económicas”.   

El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante de las obras que presentará su servicio de acuerdo 

con las órdenes recibidas de la dirección facultativa.  

 

 Artículo 4. Recepción definitiva.   

Terminado el plazo de garantía se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la 

provisional y, si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado 

de toda responsabilidad económica; en caso contrario, se retrasará la responsabilidad definitiva hasta que, a 

juicio del Ingeniero Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma 

que se determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la 

Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

Artículo 5. Liquidación final.   

Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades de obra 

realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y cuando hayan sido aprobadas por la 

Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones 

por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad Propietaria con el visto bueno del 

Ingeniero Director.  

 

 Artículo 6. Liquidación en caso de rescisión.  

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará de acuerdo por ambas 

partes; incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión.  
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EPÍGRAFE II. 4. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

 

Artículo 1. Facultades de la dirección de obras.   

Además de las facultades particulares que corresponden al Ingeniero Director, expresadas en los artículos 

precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien 

por sí o por medio de sus representantes técnicos, y por ello con autoridad técnica legal, completa e 

indiscutible, incluso todo lo no previsto en el “Pliego de Condiciones Varias de la Edificación”, sobre las 

personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras 

anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el 

adoptar está resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

 

 

 

 

TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.  

EPÍGRAFE III. 1. BASE FUNDAMENTAL. 

 

Artículo 1. Base fundamental.  

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, se establece el principio de 

que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan 

realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción 

del edificio y obra aneja contratada. 
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EPÍGRAFE III. 2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS. 

 

Artículo 1. Garantías.  

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras entidades o 

personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para el exacto 

cumplimiento del Contrato. Dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma 

del Contrato.  

  

Artículo 2. Fianzas.   

Se podrá exigir al contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10% del 

presupuesto de las obras adjudicadas.  

 

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, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 

abonar el importe de los trabajos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

Artículo 4. Devolución de la fianza.   

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de ocho días, una vez firmada el 

acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado 

del Alcalde del Municipio en cuyo término se halle ubicada la obra contratada, que no exista reclamación 

alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales y materiales, ni 

por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
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EPÍGRAFE III. 3. PRECIOS Y REVISIONES. 

 

Artículo 1. Precios contradictorios.   

Si ocurriese un caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a estudiarlo y 

convertirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

.- El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe aplicarse a la nueva 

unidad.  

.- La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  

.- Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si cualquier 

pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las partes, quedando 

así formalizado el precio contradictorio.  .-Si no fuese posible conciliar por simple discusión los resultados, el 

Sr. Director propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser 

aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, de la segregación de la obra o instalación 

nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. 

 La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la nueva unidad, 

puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el 

que buenamente quiera fijarle el Sr. Director y a concluirla a satisfacción de éste.  

 

Artículo 2. Reclamación de aumento de precios.   

Si el Contratista antes de la firma del Contrato no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna no 

podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el Cuadro de 

Precios correspondiente del Presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras.  

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se 

hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o 

errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe se corregirán en cualquier época que se observen, 

pero no se tendrán en cuenta a los efectos de rescisión de contrato señalados en los documentos relativos a 

las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero Director o 

el Contratista los hubiese hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata respecto 

del importe del Presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 

relación entre las cifras de dicho Presupuesto antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.  
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 Artículo 3. Revisión de precios.   

Contratándose las obras a riesgo y ventura es natural, por ello, no se debe admitir la revisión de los precios 

contratados. No obstante, y dada la continua variabilidad de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así 

como la de los materiales y transportes, que es característico de determinadas épocas anormales, se admite, 

durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con los precios en el 

mercado.  

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitar del Propietario, en cuanto se produzca 

cualquier alteración de precio, que repercuta aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo 

precio unitario antes de comenzar o continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 

elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose también 

previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en 

cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 

parcialmente abonados por el propietario.  

Si el Propietario, o Ingeniero Director en su representación, no estuviese con los nuevos precios de los 

materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la 

facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a 

precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, lógico y natural, se tendrán en cuenta para la 

revisión los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la información 

del Propietario.  

Cuando el Propietario, o Ingeniero Director en su representación, no estuviese conforme con los nuevos 

precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios 

unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada en cualquiera de los elementos constitutivos de 

la unidad de obra y la fecha en que empezará a regir los precios revisados.   

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios 

contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por 

alza de precios.   

 

Artículo 4. Elementos comprendidos en el presupuesto.  

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el Presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe de 

andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares 

de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que 

hacerse por cualquier concepto, con lo que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras o las 

obras por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio. Por esta razón no se abonará al Contratista 

cantidad alguna por dichos conceptos.  
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En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones necesarias 

para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 

EPÍGRAFE III. 4. 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 corresponda a beneficio industrial, y 

descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista.   

 

Artículo 2. Medias parciales y finales.   

Las medidas 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, y en los documentos que le acompañan, deberán 

aparecer la confirmación del Contratista o de su representante legal. En caso de no haber conformidad, lo 

expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga.  

 

Artículo 3. Equivocaciones en el presupuesto.   

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto y, por 

tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se 

entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que la obra 

ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 

reclamación alguna. Si, por el contrario, el número de unidades fuera inferior se descontará del Presupuesto.  

 

 Artículo 4. Valoración de obras completas.  

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas se aplicará 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 Precios Descompuestos. 
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Artículo 5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales.   

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta sujetos a 

certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La propiedad se reserva, en todo momento, y 

especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 

cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto 

deberá presentar dicho Contratista los comprobantes que se exijan.  

 

Artículo 6. Pagos.   

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe corresponderá 

exactamente al de las certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales 

verifican aquéllas.  

 

Artículo 7. Suspensión por retraso de pagos.   

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor 

ritmo del que les corresponde con arreglo al plazo que deben terminarse.  

 

Artículo 8. Indemnizaciones por retraso de los trabajos.   

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causa de retraso no justificado en el plazo 

de terminación de las obras contratadas será el importe de la suma de perjuicios materiales causados por la 

imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados.  

 

Artículo 9. Indemnizaciones por daños de causa mayor al contratista.   

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la 

mano de obra, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales 

únicamente los que siguen:  

1º.- Los incendios causados por electricidad atmosférica.  

2º.- Los daños producidos por terremotos. 
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3º.- Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las que sean de prever en la 

comarca, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles dentro 

de sus medios para evitar o atenuar los daños.  

4º.- Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras.  

5º.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra, movimientos sediciosos 

populares o robos tumultuosos.  

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 medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., 

propiedad de la Contrata.  

 

EPÍGRAFE III. 5. VARIOS. 

 

Artículo 1. Mejoras de obras.   

No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado por escrito 

la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 

aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 

caso de error en las Mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene también por escrito, la 

ampliación de las contratadas.  

 

 Artículo 2. Seguro de los trabajos.   

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta 

la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en todo momento con el valor que tengan, por 

Contrata, los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se 

ingresará a cuenta a nombre del propietario para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 

medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 

Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 

que el contratista pueda rescindir la Contrata con devolución de la fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista 

por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en la proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 

siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
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En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que se debe asegurar y su 

cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro cubre toda la parte del edificio afectado por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros los pondrá el Contratista en 

conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 1. Jurisdicción.  

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las partes se 

someterán a juicio de amigables componentes nombrados en número igual por ellas y presidido por el 

Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de justicia del lugar en que radique la 

Propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.  

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y en 

los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto).  

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajos y además a lo dispuesto por la de 

Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.  

Será de encargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de sus 

líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas si las hubiese, no se realicen durante 

las obras actos que merme o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente será puesta inmediatamente en conocimiento del Ingeniero Director.  

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política de Urbanismo y a las Ordenanzas Municipales y 

a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada. 

 

Artículo 2. Accidentes de trabajo y daños a terceros.   

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el 

Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en legislación vigente y, siendo en todo caso, único 

responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por 

responsabilidades en cualquier aspecto. El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que 

las disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo 

en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.   

De los accidentes o perjuicios que se generen por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, y 

pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable o sus representantes en la obra, ya que se 

considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar dichas 
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disposiciones legales.  El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan las obras como en las contiguas. Será, por 

tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando ello hubiera lugar de todos 

los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.  

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo 

exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

 

 

Artículo 3. Pago de arbitrios.  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, vallas, alumbrado, etc., cuyo abono 

debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que 

se realicen correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 

estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos 

conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

 

Artículo 4. Causas de rescisión del contrato.  

Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

1º.- La muerte o incapacidad del Contratista.  

2º.- La quiebra del Contratista.  En los casos anteriores, si los heredero o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 

obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 

ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna. 

 3º.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:  

a.- La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio 

del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución como 

consecuencia de estas modificaciones represente en más o en menos del 40% como mínimo, de las unidades 

del Proyecto modificadas.  

b.- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en más o 

en menos del 40% como mínimo de las Unidades del Proyecto modificadas.  

4º.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por causas ajenas a la Contrata no se dé 

comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la 

devolución de la fianza será automática.  
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5º.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido cuatro meses.  

6º.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares del 

Proyecto.  

7º.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de 

los intereses de la obra.  

8º.- La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta.  

9º.- El abandono de la obra sin causa justificada.  

10º.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Alberto Lozano Enguita. 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

 
 

21 

22 

23 

 

24 

 
 

25 

26 

 

27 

 

 

28 

 

 

 

 
29 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 
31 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

33 

Tierra en sacos 

Garbancillo 5/20 mm. 

Agua 

Filtro vert.20 m3/h/m2-17 m3/h 

Batería 5 válv.bola D=63 mm. 

Electrob.centr.multic.vert.4 CV 

Cuadro mando electrobomba 4 CV 

Válvula de pie/retención 2 1/2" 

Gotero pinchar autocomp. 2.3 l/h 

Pequeño material inst.hidráulic. 

Filtro de malla en Y 

Estiércol tratado 

Substrato vegetal fertilizado 

Abono mineral NPK 15-15-15 

Acer palmatum var.0,8-1 m.cont. 

Vaccinium corymbosum 

Forsythia intermedia 0,75-1 m.co 

Geotextil antihierbas 65 g/m2 

FUNGICIDA QUE ELIMINA PARCIALMENTE LA 

PHYTOPHTHORA SP. 

PSEUDOMONAS FLUORESCENS que solubilizan el 

fósforo y promueven el crecimiento 

radicular. 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 

Agua. 

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 

30x30 cm, con cierre hermético al paso de 

los olores mefíticos. 

Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2", con mando de cuadradillo. 

Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de 

diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de 

espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso 

accesorios de conexión y piezas especiales. 

Tubo de polietileno PE 40 de color negro 

con bandas de color azul, de 32 mm de 

diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, 

PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno PE 40 de color negro 

con bandas de color azul, de 50 mm de 

diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, 

PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Collarín de toma en carga de fundición 

dúctil con recubrimiento de resina epoxi, 

para tubos de polietileno o de PVC de 63 mm 

de diámetro exterior, con toma para 

conexión roscada de 3/4" de diámetro, PN=16 

atm, con juntas elásticas de EPDM. 

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo 

de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" 

de diámetro, alimentación del solenoide a 

24 Vca, presión máxima de 8 bar. 

Programador electrónico para riego 

automático, para 3 estaciones, con 3 

programas y 4 arranques diarios por 

programa, alimentación por transformador 

230/24 V interno, con capacidad para poner 

en funcionamiento varias electroválvulas 

simultáneamente y colocación mural en 

exterior en armario estanco con llave. 

Abono mineral sólido, de liberación rápida. 

120,800 

13,610 

0,760 

2.350,600 

217,440 

620,730 

330,360 

25,930 

0,400 

0,640 

12,860 

45,010 

0,050 

0,270 

1,200 

1,300 

0,600 

0,940 

 

14,000 

 
 

22,000 

12,310 

1,530 

 

70,260 

 

 

21,770 

35,580 

 

4,180 

 

 

1,140 

 

 

 

 
3,050 

 

 

 

 
7,350 

 

 

 

 
86,320 

 

 

14,500 

 

 

 

 

 

 

164,350 

2,050 

0,815 t. 

0,285 t. 

2.725,000 l 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

4.770,000 ud 

180,000 ud 

1,000 ud 

9,200 T 

11.375,000 kg 

92,000 kg 

2.125,000 ud 

1.000,000 ud 

5.000,000 ud 

3.192,000 m2 

 

40,000 l 

 
 

40,000 l 

40,752 m³ 

15,200 m³ 

 

0,261 m³ 

 

 

1,000 Ud 

1,000 Ud 

 

1,000 Ud 

 

 

2,000 m 

 

 

 

 
430,000 m 

 

 

 

 
10,000 m 

 

 

 

 
1,000 Ud 

 

 

6,000 Ud 

 

 

 

 

 

 

1,000 Ud 

152,000 kg 

98,45 

3,88 

2.056,25 

2.350,60 

217,44 

620,73 

330,36 

25,93 

1.908,00 

115,20 

12,86 

414,09 

568,75 

24,84 

2.550,00 

1.300,00 

3.000,00 

3.009,60 

 

560,00 

 
 

880,00 

500,61 

30,40 

 

18,34 

 

 

21,77 

35,58 

 

4,18 

 

 

2,28 

 

 

 

 
1.311,50 

 

 

 

 
73,50 

 

 

 

 
86,32 

 

 

87,00 

 

 

 

 

 

 

164,35 

304,00 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

34 

 

 

 

 
35 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 
37 

Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm 

de diámetro exterior, con goteros 

integrados, situados cada 30 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm 

de diámetro exterior, con goteros 

integrados, situados cada 80 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm 

de diámetro exterior, con goteros 

integrados, situados cada 50 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, 

de 30x30x30 cm, para alojamiento de 

válvulas en sistemas de riego. 
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Alberto Lozano Enguita 

 

 

 

 
0,390 

 

 

 

 
0,330 

 

 

 

 
0,360 

 

 

56,620 

 

 

 

 
1.250,000 m 

 

 

 

 
1.920,000 m 

 

 

 

 
1.600,000 m 

 

 

6,000 Ud 

Importe total: 

 

 

 

 
487,50 

 

 

 

 
633,60 

 

 

 

 
576,00 

 

 

339,72 

24.723,63 
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Cuadro de maquinaria 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad Total 
(Euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Astilladora 

Desbrozadora 4 tiempos 

Remolque esparcidor 4.000 kg. 

Plantadora lineal 

Tractor neumático 71/100 CV 

Tractor de orugas 71/100 CV con sistema GPS 

Tractor de orugas 171/190 CV 

Subsolador agrícola fijo 

Arado bisurco reversible 

Arado chisel 

Martillo neumático. 

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 
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Alberto Lozano Enguita 

3,450 

9,650 

5,930 

5,370 

23,320 

31,240 

52,310 

0,550 

1,720 

2,970 

4,130 

 

6,990 

2,835 h. 

47,840 h. 

0,598 h. 

5,000 h. 

1,518 h. 

7,835 h. 

6,750 h. 

3,500 h. 

3,250 h. 

0,920 h. 

0,606 h 

 

0,606 h 

Importe total: 

9,80 

461,66 

3,54 

26,86 

35,40 

244,78 

353,10 

1,95 

5,60 

2,73 

2,50 

 

4,24 

1.152,16 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

1.1 E35VDD020 ha Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar, realizado por 

roza a hecho, siendo el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en 

terreno con pendiente menor al 100 % y fracción de cabida de cubierta 

(cobertura vegetal) de entre el 35 y el 75 %. 

M09AD020 52,000 h. Desbrozadora 4 tiempos 9,650 501,80 

 3,000 % Costes indirectos 501,800 15,05 
 

Precio total por ha  .................................................. 516,85 

Son quinientos dieciseis Euros con ochenta y cinco céntimos 

 

1.2 E35VPL010 km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia 

nominal, equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre 50 y 80 cm 

de profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las curvas de 

nivel, en terrenos sueltos de pendiente media menor al 20 %. 

M09PT060 0,700 h. Tractor de orugas 171/190 CV 52,310 36,62 
M09PW010 0,700 h. Subsolador agrícola fijo 0,550 0,39 

 3,000 % Costes indirectos 37,010 1,11 
 

Precio total por km  .................................................. 38,12 

Son treinta y ocho Euros con doce céntimos 

 

1.3 E35VPL070 km Acaballonado con subsolado, formando lomos de tierra, con tractor de 

orugas de 171-190 CV de potencia nominal, con arado de vertedera 

bisurco reversible, siguiendo las curvas de nivel y ejecutándose la labor a 

una profundidad de 20 cm, sin inversión de horizontes, en terrenos 

sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 

M09PT060 0,650 h. Tractor de orugas 171/190 CV 52,310 34,00 
M09PW020 0,650 h. Arado bisurco reversible 1,720 1,12 

 3,000 % Costes indirectos 35,120 1,05 
 

Precio total por km  .................................................. 36,17 

Son treinta y seis Euros con diecisiete céntimos 

 

1.4 E35VPR020 ha Distribución de estiércol de origen animal en dosis de 10.000 kg/ha, 

mediante remolque esparcidor hidráulico de 4.000 kg de 

capacidad, con un tractor de ruedas neumáticas 71-100 

CV de potencia nominal, incluyéndose en el precio del 

estiércol la carga en el remolque. 
 

M09PT040 0,650 h. Tractor neumático 71/100 CV 23,320 15,16 
M09AE010 0,650 h. Remolque esparcidor 4.000 kg. 5,930 3,85 
P28DA045 10,000 T Estiércol tratado 45,010 450,10 

 3,000 % Costes indirectos 469,110 14,07 
 

Precio total por ha  .................................................. 483,18 

Son cuatrocientos ochenta y tres Euros con dieciocho céntimos 

 

 



Cuadro de Precios Descompuestos 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA DEDICADA AL … Página 7 

 

 

1.5 E35CED030 ha Escarificado del terreno sin mezcla de los materiales superficiales, 

consiguiendo una profundidad de labor de hasta 30 cm., 

realizado con arado chisel arrastrado por un tractor 

neumático de entre 71 y 100 CV. 
 

M09PT040 1,000 h. Tractor neumático 71/100 CV 23,320 23,32 
M09PW025 1,000 h. Arado chisel 2,970 2,97 

 3,000 % Costes indirectos 26,290 0,79 

  Precio total por ha ..................................................  27,08 

Son veintisiete Euros con ocho céntimos 
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14.1. Nº CÓDIGO UD

 DESCRIPCIÓN TOTAL 

1.6 UJA060 m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de 

liberación rápida, extendido con medios manuales, con 

un rendimiento  de 0,05 kg/m², procurando un reparto 

uniforme. 
 

mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,530 0,01 
mt48tif030a 0,050 kg Abono mineral sólido, de liberación rápi… 2,050 0,10 

 3,000 % Costes indirectos 0,110 0,00 
 

Precio total por m²  .................................................. 0,11 

Son once céntimos 
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14.2. Nº CÓDIGO UD

 DESCRIPCIÓN TOTAL 

2 PLANTACIÓN 

2.1 E35VST130 ud Plantación mecanizada, sobre suelo previamente preparado, de pies en 

envases de 250 cm3 de capacidad media, ejecutando la 

labor con plantadora lineal simple, accionada por un 

tractor de orugas de 71-100  CV de potencia nominal, en 

terrenos de baja pendiente, sin piedras ni elementos 

vegetales. No se incluye el precio de las plantas. 
 

M09PT050 2,500 h. Tractor de orugas 71/100 CV con siste… 31,240 78,10 
M09AL010 2,500 h. Plantadora lineal 5,370 13,43 

 3,000 % Costes indirectos 91,530 2,75 
 

Precio total por ud  .................................................. 94,28 

Son noventa y cuatro Euros con veintiocho céntimos 

 

2.2 E36AP210 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color negro, y 

densidad 65 

g/m2., colocado con un solape del 5 %, incluso fijación 

mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la 

superficie cubierta con tierra. 
 

P28SM080 1,050 m2 Geotextil antihierbas 65 g/m2 0,940 0,99 
 3,000 % Costes indirectos 0,990 0,03 

  Precio total por m2 ..................................................  1,02 

Son un Euro con dos céntimos 
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14.3. Nº CÓDIGO UD

 DESCRIPCIÓN TOTAL 

3 MATERIAL VEGETAL 
 

3.1 E36PF080 ud Vaccinium corymbosum, suministrado en cepellón. 

 P28EF080.1 
P28DA080 
P01DW050 

1,000 ud Vaccinium corymbosum 1,300 1,30 
3,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,15 
1,000 l Agua 0,760 0,76 
3,000 % Costes indirectos 2,210 0,07 

  
Precio total por ud  .................................................. 2,28 

  Son dos Euros con veintiocho céntimos 

3.2 E36PF010 ud Rubus idaeus, suministrado en cepellón. 

 P28EF010 
P28DA080 
P01DW050 

1,000 ud Acer palmatum var.0,8-1 m.cont. 1,200 1,20 
3,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,15 
0,800 l Agua 0,760 0,61 
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06 

  
Precio total por ud  .................................................. 2,02 

  Son dos Euros con dos céntimos 

3.3 E36PF100 ud Fragaria x ananassa, suministrado en cepellón. 

 
P28EF100 
P28DA080 

1,000 ud Forsythia intermedia 0,75-1 m.co 0,600 0,60 
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,02 
3,000 % Costes indirectos 0,620 0,02 

  Precio total por ud  .................................................. 0,64 

Son sesenta y cuatro céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

  

4 SISTEMA DE RIEGO 

4.1 E31BB140 ud Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo   

de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 4 CV de potencia,  

i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de 

maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, 

diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y 

demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, totalmente instalada. 

P26EB140 1,000 ud Electrob.centr.multic.vert.4 CV 620,730 620,73 
P26EW025 1,000 ud Válvula de pie/retención 2 1/2" 25,930 25,93 
P26EM040 1,000 ud Cuadro mando electrobomba 4 CV 330,360 330,36 
P26WW010 180,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 115,20 

 3,000 % Costes indirectos 1.092,220 32,77 
 

Precio total por ud ................................................ 1.124,99 

Son mil ciento veinticuatro Euros con noventa y nueve céntimos 

 

4.2 E31PFB010 ud Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante   

de 1,00 m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2., velocidad de filtración  

de 20 m3/h/m2. y caudal de 17 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado 

con FV, y difusor en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y 

agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manómetros 

para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de 

diámetro 63 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro 

mediante árido silíceo calibrado, totalmente montado y probado. 

P17TC010 1,000 ud Filtro vert.20 m3/h/m2-17 m3/h 2.350,600 2.350,60 
P01AA100 0,815 t. Tierra en sacos 120,800 98,45 
P01AG020 0,285 t. Garbancillo 5/20 mm. 13,610 3,88 
P17XF100 1,000 ud Batería 5 válv.bola D=63 mm. 217,440 217,44 

 3,000 % Costes indirectos 2.670,370 80,11 
 

Precio total por ud ................................................ 2.750,48 

Son dos mil setecientos cincuenta Euros con cuarenta y ocho céntimos 

 

4.3 E31RB080 ud Suministro y colocación de filtro de malla en Y. 

 

P26WW200 1,000 ud Filtro de malla en Y 12,860 12,86 

 3,000 % Costes indirectos 12,860 0,39 
 

Precio total por ud  .................................................. 13,25 

Son trece Euros con veinticinco céntimos 
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4.4 URA010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por 

tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 

mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno. 

mt10hmf010… 0,261 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 70,260 18,34 
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 35,580 35,58 
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontane… 21,770 21,77 
mt01ara010 0,212 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,310 2,61 
mt37tpa009a 2,000 m Acometida de polietileno PE 40, de 20 … 1,140 2,28 
mt37sve030b 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 4,180 4,18 
mt37www105a 1,000 Ud Collarín de toma en carga de fundición … 86,320 86,32 
mq05pdm010b 0,606 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,990 4,24 
mq05mai030 0,606 h Martillo neumático. 4,130 2,50 
% 4,000 % Costes directos complementarios 177,820 7,11 

 3,000 % Costes indirectos 184,930 5,55 
 

Precio total por Ud  .................................................. 190,48 

Son ciento noventa Euros con cuarenta y ocho céntimos 
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14.4. Nº CÓDIGO UD

 DESCRIPCIÓN TOTAL 

4.5 URM030 Ud Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 

programas y 4 arranques diarios por programa, 

alimentación por transformador 230/24 V interno. 
 

mt48pro040a 1,000 Ud Programador electrónico para riego aut… 164,350 164,35 
% 2,000 % Costes directos complementarios 164,350 3,29 

 3,000 % Costes indirectos 167,640 5,03 
 

Precio total por Ud  .................................................. 172,67 

Son ciento setenta y dos Euros con sesenta y siete céntimos 

 

4.6 URM010 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones 

roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del 

solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con 

arqueta de plástico provista de tapa. 
 

mt48ele040a 1,000 Ud Electroválvula para riego por goteo, cue… 14,500 14,50 
mt48wwg010a 1,000 Ud Arqueta de plástico, con tapa y sin fond… 56,620 56,62 
% 2,000 % Costes directos complementarios 71,120 1,42 

 3,000 % Costes indirectos 72,540 2,18 
 

Precio total por Ud  .................................................. 74,72 

Son setenta y cuatro Euros con setenta y dos céntimos 

 

4.7 URD020 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, 

de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 30 cm. 
 

P26RR410 1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 2.3 l/h 0,400 0,40 
mt48tpg020… 1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 12 … 0,390 0,39 
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,790 0,02 

 3,000 % Costes indirectos 0,810 0,02 

  Precio total por m ..................................................  0,83 

Son ochenta y tres céntimos 

 

4.8 URD020b m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, 

de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 50 cm. 
 

P26RR410 1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 2.3 l/h 0,400 0,40 
mt48tpg020… 1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 12 … 0,360 0,36 
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,760 0,02 

 3,000 % Costes indirectos 0,780 0,02 
 

Precio total por m  .................................................. 0,80 

Son ochenta céntimos 
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4.9 URD020c m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, 

de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 80 cm. 
 

P26RR410 1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 2.3 l/h 0,400 0,40 
mt48tpg020… 1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 12 … 0,330 0,33 
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,730 0,01 

 3,000 % Costes indirectos 0,740 0,02 

  Precio total por m ..................................................  0,76 

Son setenta y seis céntimos 

 

4.10 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por 

tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de 

color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de 

espesor, PN=10 atm, enterrada. 
 

mt01ara010 0,098 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,310 1,21 
mt37tpa030ec 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negr… 7,350 7,35 
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,560 0,17 

 3,000 % Costes indirectos 8,730 0,26 

  Precio total por m ..................................................  8,99 

Son ocho Euros con noventa y nueve céntimos 
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14.5. Nº CÓDIGO UD

 DESCRIPCIÓN TOTAL 

4.11 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por 

tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de 

color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de 

espesor, PN=10 atm, enterrada. 
 

mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,310 1,13 
mt37tpa030cc 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negr… 3,050 3,05 
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,180 0,08 

 3,000 % Costes indirectos 4,260 0,13 

  Precio total por m ..................................................  4,39 

Son cuatro Euros con treinta y 

nueve céntimos 
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14.6. Nº CÓDIGO UD

 DESCRIPCIÓN TOTAL 

5 LABORES ADICIONALES 

5.1 E35VDV090 t Eliminación de residuos vegetales, en verde, procedentes de podas, 

desbroces y clareos, mediante un tractor de orugas de 

71-100 CV de potencia nominal equipado con una 

astilladora. 
 

M09PT050 0,900 h. Tractor de orugas 71/100 CV con siste… 31,240 28,12 
M09AB020 0,900 h. Astilladora 3,450 3,11 

 3,000 % Costes indirectos 31,230 0,94 

  Precio total por t ..................................................  32,17 

Son treinta y dos Euros con 

diecisiete céntimos 



Cuadro de Precios Descompuestos 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA DEDICADA AL … Página 17 

 

 

14.7. Nº CÓDIGO UD

 DESCRIPCIÓN TOTAL 

 

6 SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 

6.1 PA001 ud Sistema de conducción para las plantas de frambueso en 'T' formado 

por postes de madera y alambre galvanizado 

 3,000 % Costes indirectos 9,903 0,30 

 Precio total redondeado por ud ...........................… 10,20 

Son diez Euros con veinte céntimos 



Cuadro de Precios Descompuestos 

PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA DEDICADA AL … Página 18 

 

 

14.8. Nº CÓDIGO UD

 DESCRIPCIÓN TOTAL 

7 FERTIRRIGACIÓN Y FITOSANITARIOS 

7.1 E35VTA020 ha Fertirrigación con abono mineral compuesto, de riqueza N-P-K (15-15-15), 

en dosis de 100 kg/ha. 

 

P28DF010 100,000 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,270 27,00 

 3,000 % Costes indirectos 27,000 0,81 
 

Precio total redondeado por ha  ...........................… 27,81 

Son veintisiete Euros con ochenta y un céntimos 

 

7.2 PA002 l Fitosanitarios para reducir la infección ocasionada por la Phytophthora 

sp.. 

 

PA002.1 1,000 l FOSFONATO 2ppm 14,000 14,00 
PA003 1,000 l PSEUDOMONAS FLUORESCENS 22,000 22,00 

 3,000 % Costes indirectos 36,000 1,08 
 

Precio total redondeado por l  ..............................… 37,08 

Son treinta y siete Euros con ocho céntimos 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(Euros) 

 
En letra 
(Euros) 

 

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
  

1.1 ha Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar,   

 realizado por roza a hecho, siendo el diámetro de pie en la   

 base de entre 3 y 6 cm, en terreno con pendiente menor al   

 100 % y fracción de cabida de cubierta (cobertura vegetal) de   

 entre el 35 y el 75 %. 516,85 QUINIENTOS DIECISEIS EUROS 
   CON OCHENTA Y CINCO 

   CÉNTIMOS 

1.2 km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190   

 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones,   

 ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin   

 inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel, en   

 terrenos sueltos de pendiente media menor al 20 %. 38,12 TREINTA Y OCHO EUROS CON 

   DOCE CÉNTIMOS 

1.3 km Acaballonado con subsolado, formando lomos de tierra,   

 con tractor de orugas de 171-190 CV de potencia nominal,   

 con arado de vertedera bisurco reversible, siguiendo las   

 curvas de nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de   

 20 cm, sin inversión de horizontes, en terrenos sueltos de   

 pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 36,17 TREINTA Y SEIS EUROS CON 

   DIECISIETE CÉNTIMOS 

1.4 ha Distribución de estiércol de origen animal en dosis de   

 10.000 kg/ha, mediante remolque esparcidor hidráulico de   

 4.000 kg de capacidad, con un tractor de ruedas neumáticas   

 71-100 CV de potencia nominal, incluyéndose en el precio del   

 estiércol la carga en el remolque. 483,18 CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
   TRES EUROS CON DIECIOCHO 

   CÉNTIMOS 

1.5 ha Escarificado del terreno sin mezcla de los materiales   

 superficiales, consiguiendo una profundidad de labor de hasta   

 30 cm., realizado con arado chisel arrastrado por un tractor   

 neumático de entre 71 y 100 CV. 27,08 VEINTISIETE EUROS CON OCHO 

   CÉNTIMOS 

1.6 m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral   

 sólido de liberación rápida, extendido con medios manuales,   

 con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto   

 uniforme. 0,11 ONCE CÉNTIMOS 

 
2 PLANTACIÓN 

  

2.1 ud Plantación mecanizada, sobre suelo previamente   

 preparado, de pies en envases de 250 cm3 de capacidad   

 media, ejecutando la labor con plantadora lineal simple,   

 accionada por un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia   

 nominal, en terrenos de baja pendiente, sin piedras ni   

 elementos vegetales. No se incluye el precio de las plantas. 94,28 NOVENTA Y CUATRO EUROS 

   CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

2.2 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color   

 negro, y densidad 65   

 g/m2., colocado con un solape del 5 %, incluso fijación   

 mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la   

 superficie cubierta con tierra. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS 

 
3 MATERIAL VEGETAL 

  

3.1 ud Vaccinium corymbosum, suministrado en cepellón. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO 

   CÉNTIMOS 

3.2 ud Rubus idaeus, suministrado en cepellón. 2,02 DOS EUROS CON DOS 

   CÉNTIMOS 

3.3 ud Fragaria x ananassa, suministrado en cepellón. 0,64 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
4 SISTEMA DE RIEGO 

  

Cuadro de precios nº 1 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(Euros) 

 
En letra 
(Euros) 

4.1 ud Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con   

 bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de   

 4 CV de potencia, i/válvula de retención y p.p de tuberías de   

 conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico   

 intemperie conteniendo interruptores, diferencial   

 magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y   

 demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido,   

 totalmente instalada. 1.124,99 MIL CIENTO VEINTICUATRO 
   EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

   CÉNTIMOS 

4.2 ud Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de   

 lecho filtrante de 1,00 m., para presión de trabajo de 4   

 kg/cm2., velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de   

 17 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor   

 en PVC y polipropileno, equipado con purga de aire y agua   

 manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de   

 manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5   

 válvulas de mariposa de diámetro 63 mm. con soportes,   

 incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo   

 calibrado, totalmente montado y probado. 2.750,48 DOS MIL SETECIENTOS 
   CINCUENTA EUROS CON 

   CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.3 ud Suministro y colocación de filtro de malla en Y. 13,25 TRECE EUROS CON 

   VEINTICINCO CÉNTIMOS 

4.4 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud,   

 formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro   

 exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte   

 alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 190,48 CIENTO NOVENTA EUROS CON 

   CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.5 Ud Programador electrónico para riego automático, para 3   

 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por   

 programa, alimentación por transformador 230/24 V interno. 172,67 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
   CON SESENTA Y SIETE 

   CÉNTIMOS 

4.6 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico,   

 conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del   

 solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de   

 plástico provista de tapa. 74,72 SETENTA Y CUATRO EUROS 

   CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

4.7 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno,   

 color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros   

 integrados, situados cada 30 cm. 0,83 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.8 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno,   

 color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros   

 integrados, situados cada 50 cm. 0,80 OCHENTA CÉNTIMOS 

4.9 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno,   

 color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros   

 integrados, situados cada 80 cm. 0,76 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.10 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego,   

 formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con   

 bandas de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9   

 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y 

   NUEVE CÉNTIMOS 

4.11 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego,   

 formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con   

 bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4   

 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 4,39 CUATRO EUROS CON TREINTA Y 

   NUEVE CÉNTIMOS 

 
5 LABORES ADICIONALES 
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Nº 
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En cifra 
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En letra 
(Euros) 

5.1 t Eliminación de residuos vegetales, en verde, procedentes de 
podas, desbroces y clareos, mediante un tractor de orugas de 
71-100 CV de potencia nominal equipado con una astilladora. 

 
 

6 SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

ud Sistema de conducción para las plantas de frambueso en 
'T' formado por postes de madera y alambre galvanizado 

 
 

7 FERTIRRIGACIÓN Y FITOSANITARIOS 

ha Fertirrigación con abono mineral compuesto, de riqueza N-
P-K (15-15-15), en dosis de 100 kg/ha. 

 
l Fitosanitarios para reducir la infección ocasionada por la 
Phytophthora sp.. 

 

 

 
07/2020, Helsinki 

Ingeniería y Ciencia Agronómica 

 

 

 
Alberto Lozano Enguita 

  

 
32,17 TREINTA Y DOS EUROS CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS 

 
6.1 

  

 10,20 DIEZ EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

 
7.1 

  

 27,81 VEINTISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

7.2   

 37,08 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

 

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
  

1.1 ha Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar, realizado por roza a hecho,   

 siendo el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en terreno con pendiente menor al   

 100 % y fracción de cabida de cubierta (cobertura vegetal) de entre el 35 y el 75 %.   

 Maquinaria 501,80  

 3 % Costes indirectos 15,05  
   516,85 

1.2 km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia nominal,   

 equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin   

 inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel, en terrenos sueltos de pendiente   

 media menor al 20 %.   

 Maquinaria 37,01  

 3 % Costes indirectos 1,11  
   38,12 

1.3 km Acaballonado con subsolado, formando lomos de tierra, con tractor de orugas de   

 171-190 CV de potencia nominal, con arado de vertedera bisurco reversible, siguiendo las   

 curvas de nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de 20 cm, sin inversión de   

 horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula.   

 Maquinaria 35,12  

 3 % Costes indirectos 1,05  
   36,17 

1.4 ha Distribución de estiércol de origen animal en dosis de 10.000 kg/ha, mediante remolque   

 esparcidor hidráulico de 4.000 kg de capacidad, con un tractor de ruedas neumáticas   

 71-100 CV de potencia nominal, incluyéndose en el precio del estiércol la carga en el   

 remolque.   

 Maquinaria 19,01  

 Materiales 450,10  
 3 % Costes indirectos 14,07  
   483,18 

1.5 ha Escarificado del terreno sin mezcla de los materiales superficiales, consiguiendo una   

 profundidad de labor de hasta 30 cm., realizado con arado chisel arrastrado por un tractor   

 neumático de entre 71 y 100 CV.   

 Maquinaria 26,29  

 3 % Costes indirectos 0,79  
   27,08 

1.6 m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida,   

 extendido con medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto   

 uniforme.   

 Materiales 0,11  

   0,11 

 2 PLANTACIÓN   

2.1 ud Plantación mecanizada, sobre suelo previamente preparado, de pies en envases de 250   

 cm3 de capacidad media, ejecutando la labor con plantadora lineal simple, accionada por   

 un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal, en terrenos de baja pendiente, sin   

 piedras ni elementos vegetales. No se incluye el precio de las plantas.   

 Maquinaria 91,53  

 3 % Costes indirectos 2,75  
   94,28 

2.2 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color negro, y densidad 65   

 g/m2., colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y   

 cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.   

 Materiales 0,99  

 3 % Costes indirectos 0,03  

   1,02 

 3 MATERIAL VEGETAL   

3.1 ud Vaccinium corymbosum, suministrado en cepellón.   

 Materiales 2,21  

 3 % Costes indirectos 0,07  

   2,28 

Cuadro de precios nº 2 
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3.2 ud Rubus idaeus, suministrado en cepellón.   

 Materiales 1,96  

 3 % Costes indirectos 0,06  
   2,02 

3.3 ud Fragaria x ananassa, suministrado en cepellón.   

 Materiales 0,62  

 3 % Costes indirectos 0,02  

   0,64 

 4 SISTEMA DE RIEGO   

4.1 ud Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de fundición e   

 impulsor de acero inoxidable, de 4 CV de potencia, i/válvula de retención y p.p de tuberías   

 de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo   

 interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y   

 demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, totalmente instalada.   

 Materiales 1.092,22  

 3 % Costes indirectos 32,77  
   1.124,99 

4.2 ud Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 m., para   

 presión de trabajo de 4 kg/cm2., velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y caudal de 17   

 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y polipropileno,   

 equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de   

 manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 válvulas de mariposa de   

 diámetro 63 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro mediante árido silíceo   

 calibrado, totalmente montado y probado.   

 Materiales 2.670,37  

 3 % Costes indirectos 80,11  
   2.750,48 

4.3 ud Suministro y colocación de filtro de malla en Y.   

 Materiales 12,86  

 3 % Costes indirectos 0,39  
   13,25 

4.4 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de   

 polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave   

 de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.   

 Maquinaria 6,74  

 Materiales 171,08  
 Medios auxiliares 7,11  
 3 % Costes indirectos 5,55  
   190,48 

4.5 Ud Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4   

 arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.   

 Materiales 164,35  

 Medios auxiliares 3,29  
 3 % Costes indirectos 5,03  
   172,67 

4.6 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de   

 diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de   

 plástico provista de tapa.   

 Materiales 71,12  

 Medios auxiliares 1,42  
 3 % Costes indirectos 2,18  
   74,72 

4.7 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de   

 diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm.   

 Materiales 0,79  

 Medios auxiliares 0,02  
 3 % Costes indirectos 0,02  

   0,83 
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4.8 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de   

 diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm.   

 Materiales 0,76  

 Medios auxiliares 0,02  
 3 % Costes indirectos 0,02  
   0,80 

4.9 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de   

 diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 80 cm.   

 Materiales 0,73  

 Medios auxiliares 0,01  
 3 % Costes indirectos 0,02  
   0,76 

4.10 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de   

 polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y   

 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.   

 Materiales 8,56  

 Medios auxiliares 0,17  
 3 % Costes indirectos 0,26  
   8,99 

4.11 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de   

 polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y   

 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.   

 Materiales 4,18  

 Medios auxiliares 0,08  
 3 % Costes indirectos 0,13  

   4,39 

 5 LABORES ADICIONALES   

5.1 t Eliminación de residuos vegetales, en verde, procedentes de podas, desbroces y clareos,   

 mediante un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal equipado con una   

 astilladora.   

 Maquinaria 31,23  

 3 % Costes indirectos 0,94  

   32,17 

 6 SISTEMA DE CONDUCCIÓN   

6.1 ud Sistema de conducción para las plantas de frambueso en 'T' formado por postes de   

 madera y alambre galvanizado   

 Sin descomposición 9,90  

 3 % Costes indirectos 0,30  

   10,20 

 7 FERTIRRIGACIÓN Y FITOSANITARIOS   

7.1 ha Fertirrigación con abono mineral compuesto, de riqueza N-P-K (15-15-15), en dosis de   

 100 kg/ha.   

 Materiales 27,00  

 3 % Costes indirectos 0,81  
   27,81 

7.2 l Fitosanitarios para reducir la infección ocasionada por la Phytophthora sp..   

 Materiales 36,00  

 3 % Costes indirectos 1,08  

   37,08 
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Num. Código Ud Descripción Tota

l 

 

 

1 E31BB140 ud Electrobomba centrífuga multicelular de eje 

vertical con bridas, cuerpo de fundición e 

impulsor de acero inoxidable, de 4 CV de 

potencia, i/válvula de retención y p.p de 

tuberías de conexión, así como cuadro de 

maniobra en armario metálico intemperie 

conteniendo interruptores, diferencial 

magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé 

guardamotor y demás elementos necesarios 

s/R.E.B.T., i/recibido, totalmente instalada. 

    

                    

  
P26EB140 1,000 ud Electrob.centr.multic.vert.4 

CV 

620,730 620,73 

  
P26EW025 1,000 ud Válvula de pie/retención 2 

1/2" 

25,930 25,93 

  P26EM040 1,000 ud Cuadro mando electrobomba 4 CV 330,360 330,36 

  
P26WW010 180,000 ud Pequeño material 

inst.hidráulic. 

0,640 115,20 

      3,000 % Costes indirectos 1.092,220 32,770 

            Total por ud ............: 1.124,99 

    
Son MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS por ud.     

                    
2 E31PFB010 ud Filtro de arena a presión bobinado vertical, 

con altura de lecho filtrante de 1,00 m., 

para presión de trabajo de 4 kg/cm2., 

velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y 

caudal de 17 m3/h., con cuerpo de poliéster 

reforzado con FV, y difusor en PVC y 

polipropileno, equipado con purga de aire y 

agua manuales y tapón para vaciado de arenas, 

panel de manómetros para lectura en la 

entrada y salida, y batería de 5 válvulas de 

mariposa de diámetro 63 mm. con soportes, 

incluso relleno posterior del filtro mediante 

árido silíceo calibrado, totalmente montado y 

probado. 

    

                    

  P17TC010 1,000 ud Filtro vert.20 m3/h/m2-17 m3/h 2.350,600 2.350,60 

  P01AA100 0,815 t. Tierra en sacos 120,800 98,45 

  P01AG020 0,285 t. Garbancillo 5/20 mm. 13,610 3,88 

  P17XF100 1,000 ud Batería 5 válv.bola D=63 mm. 217,440 217,44 

      3,000 % Costes indirectos 2.670,370 80,110 

            Total por ud ............: 2.750,48 

    
Son DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud.     
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3 E31RB080 ud Suministro y colocación de filtro de malla en 

Y.     

                    

  P26WW200 1,000 ud Filtro de malla en Y 12,860 12,86 

      3,000 % Costes indirectos 12,860 0,390 

            Total por ud ............: 13,25 

    Son TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud.     

                    
4 E35CED030 ha Escarificado del terreno sin mezcla de los 

materiales superficiales, consiguiendo una 

profundidad de labor de hasta 30 cm., 

realizado con arado chisel arrastrado por un 

tractor neumático de entre 71 y 100 CV. 

    

                    

  M09PT040 1,000 h. Tractor neumático 71/100 CV 23,320 23,32 

  M09PW025 1,000 h. Arado chisel 2,970 2,97 

      3,000 % Costes indirectos 26,290 0,790 

            Total por ha ............: 27,08 

    Son VEINTISIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ha.     

                    
5 E35VDD020 ha Desbroce manual selectivo, respetando pies a 

conservar, realizado por roza a hecho, siendo 

el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 

cm, en terreno con pendiente menor al 100 % y 

fracción de cabida de cubierta (cobertura 

vegetal) de entre el 35 y el 75 %. 

    

                    

  M09AD020 52,000 h. Desbrozadora 4 tiempos 9,650 501,80 

      3,000 % Costes indirectos 501,800 15,050 

            Total por ha ............: 516,85 

    
Son QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por ha.     

                    
6 E35VDV090 t Eliminación de residuos vegetales, en verde, 

procedentes de podas, desbroces y clareos, 

mediante un tractor de orugas de 71-100 CV de 

potencia nominal equipado con una 

astilladora. 

    

                    

  
M09PT050 0,900 h. Tractor de orugas 71/100 CV 

con sistema GPS 

31,240 28,12 

  M09AB020 0,900 h. Astilladora 3,450 3,11 

      3,000 % Costes indirectos 31,230 0,940 
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            Total por t ............: 32,17 

    
Son TREINTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por 

t.     

                    
7 E35VPL010 km Subsolado lineal con tractor de orugas de 

entre 171 y 190 CV de potencia nominal, 

equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la 

labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin 

inversión de horizontes, siguiendo las curvas 

de nivel, en terrenos sueltos de pendiente 

media menor al 20 %. 

    

                    

  M09PT060 0,700 h. Tractor de orugas 171/190 CV 52,310 36,62 

  M09PW010 0,700 h. Subsolador agrícola fijo 0,550 0,39 

      3,000 % Costes indirectos 37,010 1,110 

            Total por km ............: 38,12 

    Son TREINTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por km.     

                    
8 E35VPL070 km Acaballonado, formando lomos de tierra, con 

tractor de orugas de 171-190 CV de potencia 

nominal, con arado de vertedera bisurco 

reversible, siguiendo las curvas de nivel y 

ejecutándose la labor a una profundidad de 20 

cm, sin inversión de horizontes, en terrenos 

sueltos de pendiente menor al 35 % y 

pedregosidad baja o nula. 

    

                    

  M09PT060 0,650 h. Tractor de orugas 171/190 CV 52,310 34,00 

  M09PW020 0,650 h. Arado bisurco reversible 1,720 1,12 

      3,000 % Costes indirectos 35,120 1,050 

            Total por km ............: 36,17 

    
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

por km.     

                    
9 E35VPR020 ha Distribución de estiércol de origen animal en 

dosis de 10.000 kg/ha, mediante remolque 

esparcidor hidráulico de 4.000 kg de 

capacidad, con un tractor de ruedas 

neumáticas 71-100 CV de potencia nominal, 

incluyéndose en el precio del estiércol la 

carga en el remolque. 

    

                    

  M09PT040 0,650 h. Tractor neumático 71/100 CV 23,320 15,16 

  M09AE010 0,650 h. Remolque esparcidor 4.000 kg. 5,930 3,85 
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  P28DA045 10,000 T Estiércol tratado 45,010 450,10 

      3,000 % Costes indirectos 469,110 14,070 

            Total por ha ............: 483,18 

    
Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS por ha.     

                    
10 E35VST130 ud Plantación mecanizada, sobre suelo 

previamente preparado, de pies en envases de 

250 cm3 de capacidad media, ejecutando la 

labor con plantadora lineal simple, accionada 

por un tractor de orugas de 71-100 CV de 

potencia nominal, en terrenos de baja 

pendiente, sin piedras ni elementos 

vegetales. No se incluye el precio de las 

plantas. 

    

                    

  
M09PT050 2,500 h. Tractor de orugas 71/100 CV 

con sistema GPS 

31,240 78,10 

  M09AL010 2,500 h. Plantadora lineal 5,370 13,43 

      3,000 % Costes indirectos 91,530 2,750 

            Total por ud ............: 94,28 

    
Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

por ud.     

                    
11 E35VTA020 ha Fertirrigación con abono mineral compuesto, 

de riqueza N-P-K (15-15-15), en dosis de 100 

kg/ha. 
    

                    

  P28DF010 100,000 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,270 27,00 

      3,000 % Costes indirectos 27,000 0,810 

            Total por ha ............: 27,81 

    
Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por 

ha.     

                    
12 E36AP210 m2 Suministro y colocación de geotextil 

antihierbas, de color negro, y densidad 65 

 g/m2., colocado con un solape del 5 %, 

incluso fijación mediante piquetas y grapas y 

cubrición de bordes de la superficie cubierta 

con tierra. 

    

                    

  P28SM080 1,050 m2 Geotextil antihierbas 65 g/m2 0,940 0,99 

      3,000 % Costes indirectos 0,990 0,030 

            Total por m2 ............: 1,02 
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    Son UN EURO CON DOS CÉNTIMOS por m2.     

                    
13 E36PF010 ud Rubus idaeus, suministrado en cepellón.     

                    

  
P28EF010 1,000 ud Acer palmatum var.0,8-1 

m.cont. 

1,200 1,20 

  P28DA080 3,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,15 

  P01DW050 0,800 l Agua 0,760 0,61 

      3,000 % Costes indirectos 1,960 0,060 

            Total por ud ............: 2,02 

    Son DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por ud.     

                    
14 E36PF080 ud Vaccinium corymbosum, suministrado en 

cepellón.     

                    

  P28EF080.1 1,000 ud Vaccinium corymbosum 1,300 1,30 

  P28DA080 3,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,15 

  P01DW050 1,000 l Agua 0,760 0,76 

      3,000 % Costes indirectos 2,210 0,070 

            Total por ud ............: 2,28 

    Son DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por ud.     

                    
15 E36PF100 ud Fragaria x ananassa, suministrado en 

cepellón.     

                    

  
P28EF100 1,000 ud Forsythia intermedia 0,75-1 

m.co 

0,600 0,60 

  P28DA080 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,050 0,02 

  P01DW050 0,005 l Agua 0,760 0,00 

      3,000 % Costes indirectos 0,620 0,020 

            Total por ud ............: 0,64 

    Son SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.     

                    
16 PA001 ud Sistema de conducción para las plantas de 

frambueso en 'T' formado por postes de madera 

y alambre galvanizado 
    

                    

      3,000 % Costes indirectos 9,903 0,297 

            Total por ud ............: 10,20 
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    Son DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud.     

                    
17 PA002 l Fitosanitarios para reducir la infección 

ocasionada por la Phytophthora sp..     

                    

  PA002.1 1,000 l FOSFONATO 2ppm 14,000 14,00 

  PA003 1,000 l PSEUDOMONAS FLUORESCENS 22,000 22,00 

      3,000 % Costes indirectos 36,000 1,080 

            Total por l ............: 37,08 

    Son TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por l.     

                    
18 UJA060 m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono 

mineral sólido de liberación rápida, 

extendido con medios manuales, con un 

rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un 

reparto uniforme. 

    

                    

  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,530 0,01 

  
mt48tif030a 0,050 kg Abono mineral sólido, de 

liberación rápida. 

2,050 0,10 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

0,110 0,00 

      3,000 % Costes indirectos 0,110 0,000 

            Total por m² ............: 0,11 

    Son ONCE CÉNTIMOS por m².     

                    
19 URA010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m 

de longitud, formada por tubo de polietileno 

PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 

atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte 

alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno. 

    

                    

  
mt10hmf010Mp 0,261 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, 

fabricado en central. 

70,260 18,34 

  
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 

30x30x30 cm. 

35,580 35,58 

  

mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de 

fontanería de 30x30 cm, con 

cierre hermético al paso de 

los olores mefíticos. 

21,770 21,77 

  mt01ara010 0,212 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,310 2,61 

  

mt37tpa009a 2,000 m Acometida de polietileno PE 

40, de 20 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 2,8 mm 

de espesor, según UNE-EN 

12201-2, incluso accesorios de 

conexión y piezas especiales. 

1,140 2,28 
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mt37sve030b 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1/2", 

con mando de cuadradillo. 

4,180 4,18 

  

mt37www105a 1,000 Ud Collarín de toma en carga de 

fundición dúctil con 

recubrimiento de resina epoxi, 

para tubos de polietileno o de 

PVC de 63 mm de diámetro 

exterior, con toma para 

conexión roscada de 3/4" de 

diámetro, PN=16 atm, con 

juntas elásticas de EPDM. 

86,320 86,32 

  
mq05pdm010b 0,606 h Compresor portátil eléctrico 5 

m³/min de caudal. 

6,990 4,24 

  mq05mai030 0,606 h Martillo neumático. 4,130 2,50 

  
% 4,000 % Costes directos 

complementarios 

177,820 7,11 

      3,000 % Costes indirectos 184,930 5,550 

            Total por Ud ............: 190,48 

    
Son CIENTO NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por Ud.     

                    
20 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas 

de color azul, de 50 mm de diámetro exterior 

y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

    

                    

  mt01ara010 0,098 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,310 1,21 

  

mt37tpa030ec 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de 

color negro con bandas de 

color azul, de 50 mm de 

diámetro exterior y 6,9 mm de 

espesor, PN=10 atm, según UNE-

EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

7,350 7,35 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

8,560 0,17 

      3,000 % Costes indirectos 8,730 0,260 

            Total por m ............: 8,99 

    Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.     

                    
21 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de 

agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas 

de color azul, de 32 mm de diámetro exterior 

y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

    

                    

  mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,310 1,13 
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mt37tpa030cc 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de 

color negro con bandas de 

color azul, de 32 mm de 

diámetro exterior y 4,4 mm de 

espesor, PN=10 atm, según UNE-

EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y 

piezas especiales. 

3,050 3,05 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

4,180 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,260 0,130 

            Total por m ............: 4,39 

    
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 

m.     

                    
22 URD020 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo 

de polietileno, color negro, de 12 mm de 

diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 30 cm. 

    

                    

  
P26RR410 1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 2.3 

l/h 

0,400 0,40 

  

mt48tpg020bac 1,000 m Tubo de polietileno, color 

negro, de 12 mm de diámetro 

exterior, con goteros 

integrados, situados cada 30 

cm, suministrado en rollos, 

con el precio incrementado el 

10% en concepto de accesorios 

y piezas especiales. 

0,390 0,39 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

0,790 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,810 0,020 

            Total por m ............: 0,83 

    Son OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.     

                    
23 URD020b m Tubería de riego por goteo, formada por tubo 

de polietileno, color negro, de 12 mm de 

diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 50 cm. 

    

                    

  
P26RR410 1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 2.3 

l/h 

0,400 0,40 

  

mt48tpg020eac 1,000 m Tubo de polietileno, color 

negro, de 12 mm de diámetro 

exterior, con goteros 

integrados, situados cada 50 

cm, suministrado en rollos, 

con el precio incrementado el 

10% en concepto de accesorios 

y piezas especiales. 

0,360 0,36 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

0,760 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,780 0,020 
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            Total por m ............: 0,80 

    Son OCHENTA CÉNTIMOS por m.     

                    
24 URD020c m Tubería de riego por goteo, formada por tubo 

de polietileno, color negro, de 12 mm de 

diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 80 cm. 

    

                    

  
P26RR410 1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 2.3 

l/h 

0,400 0,40 

  

mt48tpg020dac 1,000 m Tubo de polietileno, color 

negro, de 12 mm de diámetro 

exterior, con goteros 

integrados, situados cada 80 

cm, suministrado en rollos, 

con el precio incrementado el 

10% en concepto de accesorios 

y piezas especiales. 

0,330 0,33 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

0,730 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,740 0,020 

            Total por m ............: 0,76 

    Son SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.     

                    
25 URM010 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo 

de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de 

diámetro, alimentación del solenoide a 24 

Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de 

plástico provista de tapa. 

    

                    

  

mt48ele040a 1,000 Ud Electroválvula para riego por 

goteo, cuerpo de plástico, 

conexiones roscadas, de 1/4" 

de diámetro, alimentación del 

solenoide a 24 Vca, presión 

máxima de 8 bar. 

14,500 14,50 

  

mt48wwg010a 1,000 Ud Arqueta de plástico, con tapa 

y sin fondo, de 30x30x30 cm, 

para alojamiento de válvulas 

en sistemas de riego. 

56,620 56,62 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

71,120 1,42 

      3,000 % Costes indirectos 72,540 2,180 

            Total por Ud ............: 74,72 

    
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por Ud.     

                    
26 URM030 Ud Programador electrónico para riego 

automático, para 3 estaciones, con 3 

programas y 4 arranques diarios por programa, 

alimentación por transformador 230/24 V 

interno. 
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mt48pro040a 1,000 Ud Programador electrónico para 

riego automático, para 3 

estaciones, con 3 programas y 

4 arranques diarios por 

programa, alimentación por 

transformador 230/24 V 

interno, con capacidad para 

poner en funcionamiento varias 

electroválvulas 

simultáneamente y colocación 

mural en exterior en armario 

estanco con llave. 

164,350 164,35 

  
% 2,000 % Costes directos 

complementarios 

164,350 3,29 

      3,000 % Costes indirectos 167,640 5,030 

            Total por Ud ............: 172,67 

    
Son CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por Ud.     

                    



 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO Y MEDICION 



PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA DEDICADA AL… Página 22 

Total presupuesto parcial nº 1 ......... 1.650,79 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 

14.8.1. Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD

 PRECIO IMPORTE 

1.1 Ha. Desbroce manual selectivo, respetando pies a conservar, realizado por roza a 

hecho, siendo el diámetro de pie en la base de entre 3 y 6 cm, en terreno con 

pendiente menor al 100 % y fracción de cabida de cubierta (cobertura vegetal) de 

entre el 35 y el 75 %. 

 

0,920 516,85 475,50 

1.2 Km. Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia 

nominal, equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de 

profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel, en 

terrenos sueltos de pendiente media menor al 20 %. 

  

5,000 38,12 190,60 

1.3 Km. Acaballonado con subsolado, formando lomos de tierra, con tractor de orugas 

de 171-190 CV de potencia nominal, con arado de vertedera bisurco reversible, 

siguiendo las curvas de nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de 20 cm, 

sin inversión de horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y 

pedregosidad baja o nula. 

  

5,000 36,17 180,85 

1.4 Ha. Distribución de estiércol de origen animal en dosis de 10.000 kg/ha, mediante 

remolque esparcidor hidráulico de 4.000 kg de capacidad, con un tractor de  

ruedas neumáticas 71-100 CV de potencia nominal, incluyéndose en el precio del 

estiércol la carga en el remolque. 

  

0,920 483,18 444,53 

1.5 Ha. Escarificado del terreno sin mezcla de los materiales superficiales, 

consiguiendo una profundidad de labor de hasta 30 cm., realizado con arado 

chisel arrastrado por un tractor neumático de entre 71 y 100 CV. 

  

0,920 27,08 24,91 

1.6 M². Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación 

rápida, extendido con medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m², 

procurando un reparto uniforme. 

  

3.040,000 0,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

334,40 
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Total presupuesto parcial nº 2 ......... 3.289,36 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PLANTACIÓN 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.1 Ud. Plantación mecanizada, sobre suelo previamente preparado, de pies en 

envases de 250 cm3 de capacidad media, ejecutando la labor con plantadora lineal 

simple, accionada por un tractor de orugas de 71-100 CV de potencia nominal, en 

terrenos de baja pendiente, sin piedras ni elementos vegetales. No se incluye el 

precio de las plantas. 

  

 2,000 94,28 188,56 

2.2 M2. Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color negro, y densidad  

65 

g/m2., colocado con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas  y  

grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra. 

  

 3.040,000 1,02 3.100,80 
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Total presupuesto parcial nº 3 ......... 9.772,50 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 MATERIAL VEGETAL 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

3.1 Ud. Vaccinium corymbosum, suministrado en cepellón. 
   

 

3.2 Ud. Rubus idaeus, suministrado en cepellón. 

1.000,000 2,28 2.280,00 

 

3.3 Ud. Fragaria x ananassa, suministrado en cepellón. 

2.125,000 2,02 4.292,50 

 5.000,000 0,64 3.200,00 
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Total presupuesto parcial nº 4 ......... 10.454,49 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SISTEMA DE RIEGO 
 

14.8.2. Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD

 PRECIO IMPORTE 

4.1 Ud. Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical con bridas, cuerpo de 

fundición e impulsor de acero inoxidable, de 4 CV de potencia, i/válvula de retención 

y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico 

intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, 

contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, 

totalmente instalada. 
 

1,000 1.124,99 1.124,99 

4.2 Ud. Filtro de arena a presión bobinado vertical, con altura de lecho filtrante de 1,00 

m., para presión de trabajo de 4 kg/cm2., velocidad de filtración de 20 m3/h/m2. y 

caudal de 17 m3/h., con cuerpo de poliéster reforzado con FV, y difusor en PVC y 

polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de 

arenas, panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 5 

válvulas de mariposa de diámetro 63 mm. con soportes, incluso relleno posterior del 

filtro mediante árido silíceo calibrado, totalmente montado y probado. 

 

 

4.3 Ud. Suministro y colocación de filtro de malla en Y. 

 

1,000 2.750,48 2.750,48 

 

 

1,000 13,25 13,25 

4.4 Ud. Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de 

polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y 

llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

1,000 190,48 190,48 

4.5 Ud. Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 

programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador 

230/24 V interno. 

1,000 172,67 172,67 

4.6 Ud. Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 

1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8  bar, 

con arqueta de plástico provista de tapa. 

6,000 74,72 448,32 

4.7 M. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 

mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. 

1.250,000 0,83 1.037,50 

4.8 M. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 

mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. 

1.600,000 0,80 1.280,00 
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4.9 M. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 

mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 80 cm. 

1.920,000 0,76 1.459,20 

4.10 M. Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro 

exterior y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

10,000 8,99 89,90 

4.11 M. Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro 

exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

430,000 4,39 1.887,70 
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Total presupuesto parcial nº 5 ... 101,34 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 LABORES ADICIONALES 
 

14.8.3. Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD

 PRECIO IMPORTE 

5.1 T. Eliminación de residuos vegetales, en verde, procedentes de 

podas, desbroces y clareos, mediante un tractor de orugas de 

71-100 CV de potencia nominal equipado con una astilladora. 
 

3,150 32,17 101,34 
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Total presupuesto parcial nº 6 ......... 2.346,00 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 

14.8.4. Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD

 PRECIO IMPORTE 

6.1 Ud. Sistema de conducción para las plantas de frambueso en 'T' 

formado por postes de madera y alambre galvanizado 
 

230,000 10,20 2.346,00 
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Total presupuesto parcial nº 7 ......... 1.508,79 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 FERTIRRIGACIÓN Y FITOSANITARIOS 
 

14.8.5. Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD

 PRECIO IMPORTE 

7.1 Ha. Fertirrigación con abono mineral compuesto, de riqueza N-P-K (15-15-15), en 

dosis de 100 kg/ha. 
 

0,920 27,81 25,59 

7.2 L. Fitosanitarios para reducir la infección ocasionada por la Phytophthora sp.. 

40,000 37,08 1.483,20 



PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL DE UNA HECTÁREA DEDICADA AL CULTIVO DE VAR… 
 

 

 

 

  RESUMEN POR CAPITULOS  

 

CAPITULO PREPARACIÓN DEL TERRENO 1.650,79 

CAPITULO PLANTACIÓN 3.289,36 

CAPITULO MATERIAL VEGETAL 9.772,50 

CAPITULO SISTEMA DE RIEGO 10.454,49 

CAPITULO LABORES ADICIONALES 101,34 

CAPITULO SISTEMA DE CONDUCCIÓN 2.346,00 

CAPITULO FERTIRRIGACIÓN Y FITOSANITARIOS 1.508,79 

REDONDEO.............................. 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.... ......................................... 29.123,27 

 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS VEINTINUEVE MIL CIENTO 

VEINTITRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS. 



 

 

 

Capítulo Importe 

Capítulo 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 1.650,79 
Capítulo 2 PLANTACIÓN 3.289,36 
Capítulo 3 MATERIAL VEGETAL 9.772,50 
Capítulo 4 SISTEMA DE RIEGO 10.454,49 
Capítulo 5 LABORES ADICIONALES 101,34 
Capítulo 6 SISTEMA DE CONDUCCIÓN 2.346,00 

Capítulo 7 FERTIRRIGACIÓN Y FITOSANITARIOS 1.508,79 

Presupuesto de ejecución material 29.123,27 
13% de gastos generales 3.786,03 

6% de beneficio industrial 1.747,40 

Suma 34.656,70 

21% IVA 7.277,91 

Presupuesto de ejecución por contrata 41.934,61 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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