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1.  OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto se realiza con el objetivo de obtener el título de Grado en Ingeniería 

y Ciencia Agronómica. Se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las 

diferentes materias para abordar el proyecto de una plantación trufera. 

 

1.1 Carácter de la transformación 

El proyecto consiste en la transformación de una finca rústica en desuso de 1.2 ha para 

poder instalar una plantación trufera de Quercus Ilex micorrizada con Tuber 

Melanosporum, (trufa negra) en el municipio de Huerta de Rey, provincia de Burgos. 

Se implantará un sistema de riego por microaspersión que maximice el beneficio durante 

los meses de verano que presentan mayores requerimientos hídricos. El proyecto también 

incluirá la construcción de un cerramiento perimetral. 

Cuando la vida útil de la plantación llegue a su fin, se venderá la madera para obtener un 

beneficio extra. 

 

1.2 Localización de la explotación  

La finca se encuentra en el término municipal de Huerta de Rey (Burgos) a 

aproximadamente un kilómetro del casco urbano. Tiene una superficie de 1.23 ha y es la 

suma de 4 parcelas unidas.  

La localidad próxima más importante es Aranda de Duero que se sitúa a 40,4 km de la 

finca. Presenta una población de 32.523 habitantes (censados en 2018) y cuenta con un 

gran polígono industrial que nos servirá para hacer acopio de los materiales y mano de 

obra para todos los trabajos requeridos en el presente proyecto. 

 

 
Figura 1. Extracto del mapa geográfico de la provincia de Burgos (Fuente: Centro Nacional de 

información geográfica 1:200.000 ,2015) 
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1.3 Posición geográfica 

La finca está localizada en su totalidad en el municipio de Huerta de rey, las coordenadas 

se presentan en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Coordenadas de localización de la parcela, Huerta de Rey, Burgos (Fuente: SigPac) 

Latitud 41º 50’ 48.32’’ N 

Longitud 3º 20’ 15.40’’ W 

Coordenada X 471.972,86 

Coordenada Y 4.632.817,03 

 

La identificación y localización geográfica de las fincas se muestran en la tabla 2. La 

superficie total que conforman la agrupación de las cuatro parcelas es de 1,23 ha.  

 

Tabla 2. Identificación y localización geográfica de las parcelas de la finca (Fuente: SigPac a 08/08/2020) 

Parcela Polígono Municipio 
Superficie 

(ha) 
Referencia catastral 

Pendiente 

% 

 708 
 

505 

177 

HUERTA 

DE REY 

0,5446 09177A505007080000LF 5.60 

707 505 

177 

HUERTA 

DE REY 

0,3372 09177A505007070000LT 6.50 

10709 505 

177 

HUERTA 

DE REY 

0,2261 09177A505107090000LS 6.40 

20709 505 

177 

HUERTA 

DE REY 

0,1281 09177A505207090000LQ 8.60 

 

 
Figura 2.Disposición de las fincas (Fuente: SigPac 2020) 

En los planos 1 y 2 de localización y emplazamiento respectivamente se pueden observar 

la localización de la finca y la disposición de las diferentes parcelas, respectivamente. 
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2.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1  MOTIVACIÓN 

El promotor y propietario de la parcela ha encargado este proyecto para la ejecución del 

proyecto de una plantación de trufa negra por los siguientes motivos. 

- Para obtener un rendimiento y beneficio de una finca actualmente en desuso. 

- Para satisfacer la creciente demanda del mercado de la trufa. La trufa negra tiene 

una demanda superior a la oferta. 

- Para potenciar la economía local y tratar de frenar el éxodo rural contratando a 

mano de obra local en las tareas de ejecución y mantenimiento de la plantación. 

- Para disminuir el impacto paisajístico al remplazar una finca en barbecho por una 

plantación de encinas, árbol que crece de manera natural en la zona. 

 

2.2  ESTUDIOS PREVIOS 

Para el presente proyecto se han llevado a cabo los siguientes estudios: 

Estudio climatológico: Para la elaboración del proyecto se han utilizado los datos de los 

últimos años recogidos en el observatorio de Aeropuerto de Burgos (42°21′27″N 

3°36′49″O). Pese a no ser la estación más cercana para la toma de datos, esta contiene 

información más precisa que será necesaria para el estudio de los diferentes factores 

climáticos. Los datos que han sido obtenidos de la AEMET no presentarán grandes 

variaciones con los que se pudieran obtener en la finca en estudio. Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que las temperaturas presentarán una diferencia de tres grados menos en 

el observatorio elegido durante los meses de invierno. El estudio climático y las 

conclusiones obtenidas a partir de él se encuentran recogidas en el Anejo 1. 

 

Estudio edafológico: Los datos edafológicos han sido estudiados a partir de los 

resultados obtenidos en un estudio de muestreo realizado en el año 2017 por el Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León. Además, se volvieron a medir parámetros como 

el pH, radiación, humedad y se comprobó la textura del terreno para asegurarse de la 

fiabilidad de los datos obtenidos. 

 

Estudio del agua de riego: Para determinar la viabilidad del agua que se utilizará en el 

riego el laboratorio RedLab de Aranda de Duero realizó un análisis químico de una 

muestra de agua extraída de un pozo que no se localiza en la finca del proyecto. El agua 

de riego se transportará mediante un camión cisterna para alojarla en un depósito 

emplazado en la finca. 

 

Estudio económico: Se comprueba que la inversión sea rentable, teniendo en cuenta que 

la plantación no comienza a producir ingresos hasta el año séptimo. Los flujos de caja se 

pueden observar en el Anejo X. 
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3. BASES DEL PROYECTO 

3.1 DIRECTRICES 

3.1.1 Finalidad del proyecto 

El promotor tiene como finalidad obtener el mayor rendimiento causando el mínimo 

impacto ambiental, sin tener que realizar una gran inversión. Una plantación trufera 

cumple con estos requisitos, ya que la trufa es un producto muy solicitado, cuya demanda 

es mayor a la oferta y se prevé que esta tendencia siga siendo así a largo plazo. Una 

plantación trufera nos permite también vender la madera al final de la vida útil de esta, 

sacando un beneficio extra. 

 

3.1.2 Condicionantes impuestos por el promotor 

El promotor no ha impuesto unos requisitos previos dado su desconocimiento a cerca de 

las plantaciones trufera. Los requerimientos son los siguientes: 

- No se especifica una especie en concreto para la plantación trufera. Sin embargo, 

se empleará la encina dado que se da de manera natural en la zona. 

- La explotación se desarrollará en la finca del promotor y se podrá ocupar su 

totalidad para generar un rendimiento mayor. 

- La recuperación de la inversión tiene que ser menor de quince años y la inversión 

deberá ser menor de 50.000 euros. 

- El tractor y aperos empleados serán alquilados y la mano de obra se especifica 

que deberá ser de la zona. 

- La explotación deberá tener el mínimo impacto ambiental posible. 

- El perro utilizado será propio, sin especificar raza. El promotor se encargará del 

adiestramiento. 

 

3.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO  

Los condicionantes del proyecto son aquellas limitaciones que pueden influir 

negativamente en el desarrollo del proyecto. Entre ellos, la edafología y climatología son 

factores claves. No hay ningún condicionante que impida de manera crítica el desarrollo 

de esta. Diferenciaremos entre condicionantes externos e internos. 

 

3.2.1 Condicionantes internos 

Condicionantes climatológicos  

En el Anejo I Estudio climatológico se detallan todas las características del clima de 

Huerta de Rey (Burgos). Los datos han sido recogidos del observatorio meteorológico de 

la AEMET situado en Aeropuerto de Burgos.  

Los resultados del estudio determinan que el clima es mediterráneo continentalizado, con 

inviernos fríos y largos y veranos cálidos y cortos. Las precipitaciones por lo general no 

alcanzan los 500 mm al año, con un periodo de sequía de junio a septiembre. La 

temperatura se caracteriza por una gran diferencia térmica entre el día y la noche de hasta 

15 ºC en verano. Durante el invierno hay una gran incidencia de heladas, con un máximo 

de 18 días consecutivos. Los vientos dominantes son en sentido noroeste con velocidades 

inferiores a los 20 km/h. No supondrán un problema para la plantación. 
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Los requerimientos climatológicos son aptos para la plantación de Quercus ilex con Tuber 

Melanosporum. En la Tabla 3 se muestra un resumen de las condiciones climáticas: 

 

Tabla 3.Condicionantes climáticas Huerta de Rey (Fuente: AEMET) 

Clima Mediterráneo-continentalizado 

Temperatura media anual 10,71 ºC 

Temperatura mínima absoluta – 22ºC 

Precipitación anual media 45,41mm 

Humedad relativa media 75% 

Días de heladas Medía anual de 7 días 

Días de nieve Media anual de 18 días 

Días de niebla Media anual de 3 días 

Índices climáticos 

Índice de Martonne: Semihúmeda 

Índice de Lang: Árida 

Índice de Dartin-revenga: Semiárida 

Clasificación según Thorthwaite 

Índice de humedad húmedo (B1) 

Eficacia térmica Mesotérmico (B1) 

Gran deficiencia en verano (S2) 

Concentración térmica en verano moderada 

(B2) 

Clasificación bioclimática UNESCO 

FAO 

Temperaturas: invierno frío 

Aridez: Monoxérico 

Índice xerotérmico: Mesomediterráneo 

acentuado 

 

Condicionantes edafológicos  

En el Anejo II se analizan las características químicas y físicas del suelo para determinar 

si es apto para el desarrollo de una plantación trufera. Los datos recogidos por el Instituto 

Agrario de Castilla y León (ITACyl 2017) son los siguientes: 

 

Tabla 4.Resumen del análisis de suelo de la finca (41°50′24″N 3°20′53″O) (Fuente: ITACyl 2017) 

Datos Muestras de la parcela Rango óptimo 

pH 7,3 7,5-8,5 

C/N 9,7 Hasta un máximo del 15% 

Materia orgánica % 1,6 % 2-8 % 

Carbonatos totales % 12,54% Máximo es del 83 % 

Caliza activa % 0,45% Máximo es de 30 % 

Conductividad dS/m 0,10 dS/m 0 – 0.35 dS/m 

Nitrógeno Kejdahl% 0,11% 0.01 – 1% 

Fósforo ppm 115 ppm 5 – 150 ppm 

Potasio ppm 285 ppm 50 – 500 ppm 

Calcio ppm 65 ppm 50 – 90 ppm 

Magnesio ppm 220 ppm Más de 100 ppm 
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Textura Franca 
Franca, franco arcillosa o 

arenosa 

Pendiente del terreno Media de 6,7% Inferior al 12% 

 

La trufa es un hongo que requiere de suelos de naturaleza caliza, con profundidades no 

excesivas (10-35 cm), con texturas francas, quedando excluidos los puramente arcillosos 

o encharcadizos. La granulometría del suelo no presenta ningún inconveniente, siendo 

valorada por su mejora de la aireación y por los aportes de mineral (carbonatos) que 

mantienen el pH en valores de 7-8. (Reyna 2007 Truficultura) 

Como se puede comprobar en el Anejo II, todos los parámetros del suelo son adecuados 

para el cultivo de la trufa negra. 

 

Condicionantes del agua de riego 

El proyecto contará con un sistema de riego para suplir las deficiencias hídricas durante 

el verano y así mejorar el rendimiento. El agua de riego debe ser óptima para el cultivo. 

En este caso procederá de un pozo localizado en otra parcela del mismo municipio. Un 

camión cisterna será el encargado de transportar el agua y alojarla en un depósito que se 

emplazará en la finca desde el cual se distribuirá a la plantación. En la siguiente tabla 

podemos observar los parámetros analizados: 

 

Tabla 5. Análisis del agua de riego (Fuente: RedLab 2018) 

Datos Resultados del análisis 

Temperatura del agua muestra 22,1ºC 

Oxígeno disuelto 5,1 ppm 

Demanda química de oxígeno 3,5 ppm 

pH 7,3 

SAK 10.8 AbS/m 

Sólidos en suspensión 48 ppm 

Amonio 0,0 ppm 

Turbidez 35 UNIT 

Conductividad 625 µS/m (0,615 dS/m) 

Sodio 1,72 meq/L 

Calcio 3,41 meq/L 

Magnesio 1,27 meq/L 

Potasio 0,08 meq/L 

Cloruros 1,93 meq/L 

Bicarbonatos 3,65 meq/L 

Sulfatos  0,09 meq/L 

Nitratos 0,46 meq/L = 29,356 ppm 
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En base a los parámetros analizados se clasifica el agua de riego: 

 

Tabla 6. Clasificación del agua de riego según los parámetros en estudio (Fuente: propia) 

Parámetro Clasificación 

pH a 22,1 ºC 7,3 

Conductividad a 22,1 615 µS/m 

Dureza Blanda 

Índice de sodio S.A.R Todo tipo de suelos 

Índice de Kelly Sin riesgo de alcalinización 

Índice de Scott Tolerable para el riego 

Normas de Riverside Nivel bajo de sodio y salinidad media 

Normas de H. Greene Agua de buena calidad 

Normas de L.V. Wilcox Agua de excelente a buena calidad 

 

Dado que la mayoría de los parámetros están entre los aconsejados, concluimos que el 

agua de riego es aceptable para ser usada en la explotación. El riego sólo se empleará 

durante los meses estivales para cubrir las necesidades de la plantación. Será aconsejable 

realizar otro análisis de agua durante los primeros años de la plantación para asegurarse 

que los parámetros no han variado. 

 

3.2.2 Condicionantes externos 

Mano de obra y materias primas 

El polígono de Aranda de Duero será de donde se conseguirán los materiales necesarios 

para la ejecución de la plantación. La mano de obra será local, preferiblemente de la 

localidad de Huerta de rey. 

 

Núcleos de población 

Huerta de Rey está situada al sureste de la provincia (80 km de Burgos), lindando con la 

de Soria (4 km), a 1.007 metros de altitud, en terreno quebrado entre sierra y ribera junto 

a la cabecera de los ríos Arandilla y Arancuelo, afluentes del Duero, limitando, al norte, 

con Pinilla de los Barruecos, al sur con Quintanarraya, al este con Espejón, y al oeste con 

los Arauzos de Miel, Salce y Torre. Comprende el término municipal 41,97 kilómetros 

cuadrados 

La parcela se sitúa en una zona rural a las afueras del núcleo urbano (1,1 km) en una zona 

principalmente cerealista, a escasos 300 m de las piscinas municipales del municipio y 

rodeada por el pinar de Huerta de Rey. Las fincas colindantes se dedican al cultivo de 

trigo y cebada. 

 

Condiciones jurídicas 

La parcela está en régimen de propiedad, sin hipoteca. 

 

Condicionantes de infraestructura  

Para acceder a la parcela se sigue la carretera autonómica BU-925 que se inicia en Aranda 

de Duero y termina en la N-234. Es una carretera convencional de doble sentido. Al llegar 

a la vía ferrata hay que desviarse por el camino secundario a mano derecha, hasta casi 
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llegar a las piscinas municipales del municipio. El acceso a la finca se hará a través de un 

camino agrícola, lo que facilitará en gran medida la entrada y salida de maquinaria 

agrícola. 

 

 
Figura 3. Acceso a la parcela (Fuente: Google Maps) 

 

3.3  Situación actual  

El acceso a la finca es cómodo y sencillo, ya que cuenta con dos accesos, un camino 

agrícola por el lado este de la finca y una entrada directa por el camino dirección a las 

Piscinas municipales. (Flechas figura 3). El acceso de la maquinaria preferiblemente se 

realizará por el este de la parcela, dado que la entrada por la linde principal cuenta con 

una línea de chopos que dificultarían el acceso de máquinas pesadas, como puede ser el 

camión cisterna que trasporta el agua de riego. 

 

4. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 

Antes de ejecutar el proyecto se deben tomar decisiones sobre cómo realizar y plantear 

los diferentes aspectos de la plantación. A continuación, se presentan las elecciones que 

se consideran que se ajustan mejor a los objetivos y las demandas del promotor de este 

proyecto. Los criterios principales en los que nos hemos basado para las elecciones son 

la viabilidad técnica, el rendimiento económico y el mínimo impacto ambiental. 

 

4.1 Tipo de cultivo 

El cultivo elegido ha sido una condición expuesta por el promotor, motivado en dotar de 

un valor añadido a una propiedad en desuso y poder percibir una rentabilidad a largo 

plazo. 

 

4.2 Especie huésped 

La variedad de la trufa seleccionada es Tuber Melanosporum, por su adaptación a las 

condiciones de la finca y por su alto valor de mercado.  
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4.3 Especie simbionte 

La especie seleccionada es el Quercus ilex subespecie rotundifolia. Esta especie se adapta 

perfectamente a las condiciones climáticas y edáficas de la zona y, además, crece de 

manera natural en los entornos del municipio.  

 

 
Figura 4.Quercus ilex natural de la parcela del proyecto (Fuente: propia) 

 

4.4 Sistema de cultivo 

Entre las alternativas posibles para el cultivo, se ha optado por el monocultivo tradicional 

forestal. Este sistema de cultivo organiza las plantas en hileras en un marco de plantación 

variable en función de la densidad deseada. Al contar con una única especie simbionte en 

la plantación, se consigue la misma producción a la vez, por lo que los cuidados y los 

tratamientos son menores. Esto no ocurre en otro tipo de sistemas como el indonesio que 

intercala diferentes especies vegetales, como podría ser el caso de robles y avellanos en 

la producción de trufas. 

 

4.5 Marco de plantación 

Se recomienda para el cultivo de trufa negra densidades de plantación entre 200 y 400 

plantas/ha. Las densidades altas suelen aumentar el porcentaje de encinas productoras y 

adelantar la producción. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a la poda para 

prevenir el cierre de las calles por el crecimiento frondoso de las copas. (Micofora 2017) 
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Figura 5. Plantación trufera en Huerta de rey marco de plantación 5x5 (Fuente: propia) 

 

El marco de plantación elegido es de 5x5, con esta elección se trata de optimizar el terreno 

utilizable. Este marco es recomendable para plantaciones truferas permitiendo una buena 

radiación solar, imprescindible para el desarrollo del hongo a los pies del árbol. Habrá 

que tener en cuenta que cuanta mayor densidad halla, más precoz será el desarrollo, pero 

a la vez disminuirá la vida útil obteniendo un menor rendimiento a largo plazo. 

 

 
Figura 6. Marco de plantaciones trufera (Fuente: Micoflora 2017) 

 

4.6 Preparación del terreno 

El terreno donde se emplaza el proyecto lleva en desuso más de 10 años. Por consiguiente, 

se llevarán a cabo las siguientes labores preparatorias:  

Se comenzará con un pase cruzado de subsolador lineal para abrir en profundidad la labor 

a 60 cm sin inversión de horizontes ya que no se debe modificar la composición química 

del suelo en los primeros 30cm. Esta tarea se realizará en otoño, puesto que debe 

realizarse unos meses antes (2-6 meses) de la plantación. 

Una vez homogeneizado el terreno, se empleará un cultivador a 30 cm para igualar y 

desmenuzar los terrones. 

 

Cualquier tipo de labor se realizará con la maquinaria menos pesada posible y sobre un 

suelo seco para evitar la compactación. En caso de que en el terreno se formase una suela 

de labor, se podrá realizar un subsolado o laboreo sin voltear los horizontes. (Micoflora 

2017) 
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4.7 Cerramiento 

Se realizará un vallado perimetral para evitar la entrada de animales de gran tamaño, entre 

ellos, el jabalí, muy presente en la zona. El cerramiento tendrá una altura de metro y 

medio y estará formada por una malla de simple torsión electrosoldada y postes, todo ello 

galvanizado. La elección de este tipo de cerramiento se basa en su bajo coste y su alta 

durabilidad. 

 

4.8 Calendario 

La plantación se iniciará a finales del invierno para evitar las fuertes heladas. En el Anejo 

VI se detalla el calendario de trabajos de la plantación. 

 

4.9 Marcado del emplazamiento de las plantas  

Se utilizará un rejón y unas cuerdas para marcar los hoyos por el método del replanteo. 

Este método consiste en trazar líneas en una dirección y después en dirección 

perpendicular. El lugar de coincidencia de ambas líneas será donde se ubicará una estaca 

que marcará el sitio donde se emplazará la encina. 

 

4.10 Método de plantación  

La apertura de hoyos se realizará con azadas y un ahoyador manual. Las plantas se 

obtendrán del vivero con cepellón para que las posibilidades de adaptación y arraigo sean 

exitosas. La plantación se realizará con planta en envase de 450 cm³, ya que al permitir 

su apertura se evita el daño al sistema radical y sus micorrizas.  

Debido al clima de la zona, con frecuentes heladas, se prefiere evitar el riesgo de que los 

jóvenes plantones sufran una helada, además de una posible brotación excesivamente 

temprana de la planta de vivero. Por lo tanto, se plantarán las encinas a la salida del 

invierno, en primavera. 

 

4.11 Protectores 

Se instalarán protectores para evitar posibles daños durante los primeros años de la 

plantación, para prevenir roces con la maquinaria agrícola o roedores y para ayudar, 

gracias al tubo, a fomentar el crecimiento erguido de la plántula.  

 
Figura 7. Protector encina joven (Fuente: propia) 
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4.12 Mantenimiento del suelo 

El control de la vegetación adventicia se llevará a cabo mediante un laboreo del suelo en 

primavera y en otoño debido a su fácil aplicación y bajo coste. Se descarta totalmente el 

uso de acolchados de fibra debido al riesgo de contaminación del suelo por hongos 

competidores con Tuber melanosporum.  

Por otra parte, se decide no utilizar escardas químicas en la plantación que puedan alterar 

la simbiosis hongo-árbol. 

 

4.13  Enmienda 

Tras comprobar los resultados de la analítica de suelos, y viendo que el suelo no presenta 

carencias, se decide prescindir de la adición de enmiendas iniciales. En caso de que la 

plantación presentara problemas puntuales debidos al déficit de ciertos nutrientes se 

podrían realizar enmiendas puntuales con el fin de subsanar los problemas ocasionados. 

 

4.14 Métodos de recolección 

La recolección se realizará con un perro previamente adiestrado un par de años antes de 

comenzar con la recolección que generalmente suele darse en el año 8 de la vida de la 

plantación. 

Por otra parte, hay que mencionar que es Castilla y León la única comunidad en la que se 

modificó (Real Decreto 31/2017 de 5 de octubre) la ley de aprovechamientos Micológicos 

Forestales, permitiendo la recolección en plantación con animales distintos al perro. 

 

 

 
Figura 8. Recolección de la trufa mediante cerdo (Fuente:guíarepsol) 

 

4.15 Sistema de riego 

Se instalará un sistema de riego para suplir el déficit hídrico que se produce durante tres 

o cuatro meses al año durante el periodo estival. El sistema elegido es la microaspersión 

con el que se obtendrán mayores rendimientos y podremos amortizar su gasto en la 

instalación. La microaspersión tendrá un deflactor que permitirá modificar el radio de 

humectación comenzando con una distancia de 2 m próxima a la plántula en desarrollo y 

aumentándose hasta 8 m para lograr humedecer la zona del quemado de forma uniforme 

y posibilitar un buen desarrollo de la trufa en verano. 
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4.16 Poda  

La alternativa elegida será el sistema de poda en forma de cono invertido. Esta opción es 

la más viable siempre que se mantenga un equilibrio entre la parte aérea del árbol y la 

raíz, considerado como óptimo es el modelo de árbol de menos de 5 m, en forma de cono 

invertido que tiene como objetivo el aumento de la iluminación del suelo, razón por la 

que se ejecuta con mayor intensidad en los tramos inferiores de la copa. Los quemados 

necesitan tener suficiente insolación para el correcto desarrollo de la trufa. 

Los diferentes tipos de poda que se aplicaran son: 

Podas de formación 

Para evitar el desarrollo de hongos y fomentar el buen desarrollo de la planta estas labores 

son imprescindibles para la plantación. Esta debe de hacerse en ramas de más de 2 cm de 

diámetro, tapando con masilla las heridas para evitar la entrada de patógenos. 

  

Podas los primeros cinco años durante el periodo de colonización 

Durante esta etapa se debe eliminar los rebrotes basales, dejando libre el tallo principal. 

Esta poda se puede realizar desde noviembre a febrero, en verde o durante el periodo de 

parada vegetativa. Durante este periodo las podas se realizarán anualmente con unas 

tijeras de podar. 

 

Podas del año 6 al 10 durante el periodo de asentamiento  

En este periodo además de eliminar los rebrotes basales, el objetivo es ir limpiando las 

ramas del tronco principal a una altura equivalente a un tercio de la altura total del árbol. 

También se pueden eliminar las ramas de la copa sin superar el 20% de su espesura. Estas 

podas deben hacerse después de la recogida de la trufa entre los meses de marzo y 

principios de abril de manera anual. 

 

Del año 10 en adelante durante el periodo de explotación 

Durante este periodo se continuarán eliminando los rebrotes basales y limpiando el tronco 

de ramas hasta el primer tercio de altura. Lo habitual es recortar la copa hasta los 2-2,5 m 

de altura pero no existe una única técnica. En este caso se elegirá la forma de cono 

invertido ya que se ha visto que da buenos resultados. Lo más importante es evitar la 

realización de podas severas mayores al 30% de la masa que causen desequilibrio entre 

el sistema radicular y aéreo. Esta poda se realizará al final del periodo de recogida de la 

trufa, empleándose tijeras y escaleras para acceder a las copas. 

 

Del año 10 al 20, las podas han de hacerse cada dos años. A partir del año 20 pueden 

extenderse a periodos de entre 3 y 5 años. 
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4.17 Resumen de las alternativas 

Tabla 7. Resumen de las alternativas (Fuente: propia) 

Aspectos Elección 

Especie huésped Tuber Melanosporum 

Especie simbionte Quercus ilex subsp. rotundifolia 

Sistema de cultivo Monocultivo 

Marco de plantación Real de 5x5 metros 

Cerramiento Valla de simple torsión 

Calendario de plantación Finales de invierno, principios de primavera 

Marcado del emplazamiento Replanteo con cuerdas y marcado con piquetas 

Método de plantación Ahoyado manual con cepellón  

Protector Sí 

Enmienda No, excepto en casos de déficit 

Poda Vaso invertido 

Mantenimiento de las calles Laboreo superficial 

Método de recolección Perro adiestrado 

Sistema de riego Riego por microaspersión 

 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1 INGENIERÍA DEL PROCESO 

5.1.1  Establecimiento de la plantación 

Para que las encinas tengan un desarrollo adecuado y arraiguen sin problemas, el terreno 

será preparado adecuadamente. Una vez plantadas las encinas se les aplicará un riego de 

mantenimiento, teniendo cuidado con no encontrarnos en un periodo de heladas que 

puedan hacer que este riego tenga un efecto adverso para la plantación. 

 

Preparación del terreno 

La importancia de la preparación del terreno se debe principalmente a la mejora de la 

aireación e infiltración del agua, además de propiciar la prospección radicular de las 

encinas.  

Subsolado: se realizarán dos pases con un subsolador a unos 60 cm para romper las capas 

del suelo sin voltear los horizontes con un tractor de 180 CV de doble tracción. Esto 

favorecerá el desarrollo de las encinas ya que con esta labor se eliminan posibles raíces 

anteriores y se rompen las capas poco permeables favoreciendo el paso de agua y de aire. 

El primer pase se realizará a principios del otoño después de las primeras lluvias. 

Cultivador: justo antes de plantar se pasará un cultivador con el fin de deshacer los 

terrones y dejar el suelo mullido y aireado. 
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Marcado de los hoyos  

Para marcar el emplazamiento de las encinas se utiliza el replanteo. Esta técnica consiste 

en trazar líneas longitudinales y paralelas y después trazar las perpendiculares. Los cruces 

entre las líneas se marcarán con piquetas y serán las posiciones para el emplazamiento de 

los árboles.  

 

 
Figura 9.Replanteo (Fuente:Laboressanmateo) 

Plantación 

El vivero se encargará del transporte y recepción de las plantas hasta la parcela. El número 

de plantones que se recibirán será 406. Se comprobará el estado de cada planta y se 

remojará durante un minuto en un cubo hasta el cepellón. 

 La plantación tendrá lugar a principios de marzo si las condiciones climáticas lo 

permiten. Con una azada se cavará de manera manual un hoyo en los puntos previamente 

marcados con una piqueta dispuesta en los puntos de unión de los cruces. Inmediatamente 

después de la plantación, efectuaremos un riego de asentamiento con el fin de facilitar el 

arraigo de las plantas. Este riego se efectuará con una cisterna adosada a un tractor. De 

esta forma restringiremos la superficie regada en la base del árbol con el fin de ahorrar 

agua e impedir que las malas hierbas proliferen alrededor de las encinas. 

 

5.1.2  Explotación de la plantación 

Durante la explotación deberemos realizar varias tareas de mantenimiento para lograr un 

buen desarrollo de la plantación y conseguir un rendimiento adecuado. Para el 

mantenimiento del suelo se utilizará el laboreo en las calles mediante un cultivador. Hay 

que tener en consideración que, aunque en la fase de instalación de la plantación estos 

pases se realizaban a 30 cm, durante la fase de desarrollo del hongo se realizará a tan solo 

10 cm para evitar interferir en el crecimiento de este. En el caso de proliferar malas 

hierbas alrededor de la zona basal se utilizará laboreo manual con una azada.  

 

Las escardas se realizarán alrededor de las plantas durante los primeros años. Esta tarea 

consiste en la eliminación de las malas hierbas que puedan surgir en las proximidades de 

la encina como consecuencia de las lluvias primaverales. Esta labor cultural sirve para 

eliminar plantas competidoras y para estimular el crecimiento del micelio de la trufa. Las 

escardas deberán hacerse entre los meses de abril y mayo durante los primeros tres o 

cuatros años hasta que aparezcan los quemados.  
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Reposición de las marras 

Alrededor del 3% de las plantas suelen tener un crecimiento por debajo de lo requerido. 

Pasado medio año, estas plantas serán sustituidas. 

 

Poda  

Los objetivos principales de la poda son mantener un equilibrio entre la parte aérea y 

radicular, una buena aireación de las copas y una buena insolación del suelo, en el caso 

de la trufa.  Dependiendo de la fase en la que nos encontremos realizaremos diferentes 

tipos de poda. 

 

Riego 

Se regará con microaspersión. El funcionamiento está detallado en el Anejo VII. 

 

Protección 

Se priorizará métodos preventivos sobre curativos, evitando el uso de fitosanitarios. En 

la Tabla 8 se muestra un resumen de las principales enfermedades y plagas sobre Quercus 

ilex y Tuber Melanosporum. 

 

Tabla 8.Resumen de plagas o enfermedades que afectan a Quercus ilex y Tuber Melanosporum 

Plaga o enfermedad Efectos Tratamiento 

Megaselia sp. 
Túneles en su 

estado larvario 
Trampas de caída 

Lycoriella sp. 
Larvas excavan 

túneles 
Trampas de caída 

Helomyza tuberivora 
Larvas excavan 

túneles 
Trampas de caída 

Leiodes cinnamomea 
Exacavación de 

galerías 
Trampas de caída 

Lymatria dispar Defoliación 
Bacillus thuringiensis 

kurstaaki 17,6 % 

 

Recolección 

 Al ser un hongo hipogeo o subterráneo la recolección se realizará con ayuda de perros 

adiestrados. Una vez localizada la trufa el recolector extraerá con ayuda de un machete 

especial, cavando cuidadosamente para no dañarla. 

 

 
Tabla 9.Cuchillo trufero (Fuente:lacasadelasetas) 
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5.2 Ingeniería de las obras 

5.2.1 Cerramiento de la parcela  

Instalaremos una puerta doble de 6m de largo y una valla de simple torsión ambas de 1,5 

m de alto con el fin vallar los 575 m de perímetro de la parcela. Para soportar la malla se 

requiere de postes galvanizados clavados a lo largo de la parcela con una superación de 

5m. Para aumentar la resistencia, se colocan postes de tensión en las esquinas y en los 

cambios de dirección. Estos últimos consisten en la adición de dos postes auxiliares 

inclinados uno a cada lado del poste. La malla irá enterrada una profundidad de alrededor 

de los 10cm. Esta altura será suficiente para evitar que los animales que pueden causar 

mayores destrozos, los jabalíes o corzos, puedan traspasar la valla a esa altura. 

 

5.2.2 Instalación del sistema de riego 

Diseño hidráulico 

Para suplir las deficiencias hídricas durante los meses de julio a septiembre, se instalará 

un sistema de riego por microaspersión. Tendrá un marco de 5x5 igual que el marco real 

de plantación. Cada encina contará con un aspersor en la línea de plantación con una 

varilla de elevación. El microaspersor contará con un deflactor que será capaz de 

modificar el radio de humectación. Durante los primeros años será de 2 m y a medida que 

llegamos al octavo año, se aumentará hasta 8 m, una separación suficiente para poder 

regar los quemados. 

Mediante una retroexcavadora se trazarán las zanjas donde se instalarán la tubería 

principal y la secundaría sobre un soporte de piedras de río. A posteriori, se instalarán los 

ramales y los microaspersores una vez efectuada la plantación.  

Las tuberías que se utilizarán serán las siguientes: 

 

Tabla 10. Dimensiones de las tuberías de la instalación de riego (Fuente:propia) 

Tuberías Dimensiones 

Tubería primaría PVC de 6 atm. y φe/φi = 90/84,6 mm (enterrada) 

Tubería porta-ramales PVC de 6 atm. y φe/φi = 50/46,4 mm (enterrada) 

Ramales PEBD de 4 atm. y φe/φi = 40/35 mm 

 

Instalación de la caseta de riego 

Tras cimentar el terreno donde se alojarán las casetas de riego, un camión grúa se 

encargará de colocar y anclar ambas casetas, donde irán alojadas la bomba y el generador 

con el depósito. Las dos casetas de riego son prefabricadas de hormigón y contarán con 

unas dimensiones de 2,3 x 2,54 m² y de 1,5x1,4 m². 

 

6. MAQUINARIA  

6.1 Periodo de implantación del proyecto 

En el siguiente cuadro se muestra la maquinaria y mano de obra que se utilizará en la 

plantación: 

Se empleará un tractor con una potencia de 180 CV, al que se le acoplarán los diferentes 

aperos. Primero se empleará un subsolador de una profundidad de 60 cm una anchura de 

apero de 3 m y una potencia de 180 CV, suficiente para la labor a realizar.  
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Para las labores complementarias se empleará un cultivador de 11 brazos y 2,85 de ancho 

de labor. La potencia rondará los 95 CV. 

Por último, una retroexcavadora de una potencia de 90 CV será necesaria para poder 

establecer el sistema de riego. Esta labor se realizará antes de haber abierto los hoyos de 

manera manual con una azada. 

Además, se necesitarán unas tijeras de poda y sierras para poder mantener la plantación 

en las mejores condiciones en las operaciones de poda. 

 

Tabla 11. Maquinaria y útiles necesarias para el proyecto 

Maquinaria, aperos y 

útiles 
Tareas Alquiler o propio Integrantes 

Tractor John Deere  

180 CV 

Para las labores del 

terreno 
Alquiler Tractorista 

Apero subsolador Subsolado Alquiler Tractorista 

Apero cultivador 
Labores 

complementarias 
Alquiler Tractorista 

C. Cisterna de 

50.000L 
Aporte de riego Alquiler Peones 

Azada y ahoyador Cavar los hoyos En propiedad Peones 

Tijeras de podar, 

serrucho, motosierra 
Operaciones de poda En propiedad Peones 

Retroexcavadora 90 

CV mixta, dumper 

4x4 5Tm 

Instalación de riego Alquiler Tractorista 

Camión-grúa 
Transporte y anclaje 

de la caseta de riego 
Alquiler 

Camionero, 

peones, técnico 

 

 

7. CALENDARIO DE TRABAJOS 

En este apartado se planificarán las actividades necesarias durante los diferentes periodos 

de la vida útil de la plantación. Se considera que a partir del año 35 comienza el declive 

de la producción de la plantación, aunque la vida útil de esta es de 50 años 

aproximadamente. 
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Tabla 12.Labores en el periodo de implantación 

Año 0 al 3 

Labor Periodo 

Labor principal 

Subsolado a una profundidad de 60 cm 

Segunda quincena de agoto 

hasta el 15 de septiembre 

Levantamiento del terreno Durante el mes de septiembre 

Instalación del sistema de riego Durante el mes de septiembre 

Labor complementaria 

Cultivador de 3 m de ancho 
Primera quincena de febrero 

Marqueo de la plantación Segunda quincena de febrero 

Plantación Primera quincena de marzo 

Control de vegetación espontánea 
Varias veces entre los meses 

de abril y agosto 

Riego de apoyo y microaspersión Desde mayo hasta septiembre 

 

Tabla 13. Labores en el periodo de asentamiento de la plantación. 

Año 4 al 10 

Labor Periodo 

Poda 
Anual hasta el año 11 

Durante el mes de marzo 

Control de vegetación de forma manual, y con 

un cultivador 

Varias veces entre los meses 

de abril y agosto 

Riego por microaspersión Desde julio hasta septiembre 

Recolección de la trufa  Desde diciembre a marzo 

Compra de perro trufero Se comprará en el 4º año 
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Tabla 14. Labores en el periodo de maduración de la plantación. 

Año 11 al 35 

Labor Periodo 

Poda 
Bianual a partir del año 11 

Durante el mes de marzo 

Control de vegetación de forma manual, y con 

un cultivador 

Varias veces entre los meses 

de abril y agosto 

Riego por microaspersión Desde julio hasta septiembre 

Recolección de la trufa  
Desde la segunda quincena de 

noviembre a marzo 

Compra de perro trufero 
Se comprará en el 24º año  

para reponer el primero 

 

El adiestramiento de los perros no está señalado en el diagrama. La mejor raza para la 

recolección de la trufa es el Border Collie con una esperanza de vida entre los 13 y 15 

años. La primera recolección se realizará en el año 8. Se requiere que el perro esté 

adiestrado al menos un par de años antes.  

 

Tabla 15.Labores en los últimos años de la plantación. 

Año 36 al 41 

Labor Periodo 

Poda 

Poda de aclarado para 

eliminar el exceso de ramaje 

cada 4 años 

Control de vegetación de forma manual, y con 

un cultivador 

Varias veces entre los meses 

de abril y agosto 

Riego por microaspersión Desde julio hasta septiembre 

Recolección de la trufa  
Desde la segunda quincena de 

noviembre a marzo 

 

Tabla 16.Actuaciones en el último periodo de la plantación. 

Año 42 al 50 

Labor Periodo 

Poda 

Poda de aclarado para 

eliminar el exceso de ramaje 

cada 4 años  
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Control de vegetación de forma manual, y con 

un cultivador 

Varias veces entre los meses 

de abril y agosto sin pasar por 

los quemados  

Riego por microaspersión Desde julio hasta septiembre 

Recolección de la trufa  
Desde la segunda quincena de 

noviembre a marzo 

Levantamiento 
Después de la última 

recolección 

 

 

8. ESTUDIO ECONÓMICO 

En la siguiente tabla se pueden ver los flujos anuales de entrada y salida de caja durante 

la vida de la plantación.  Para conocer la rentabilidad del proyecto se calculan todos los 

costes que se originan de la realización de la plantación, así como su mantenimiento en 

el tiempo.  

Por otro lado, se calculan los ingresos que podrá generar a lo largo de su vida útil de 50 

años. Es difícil estimar el precio de veta en un mercado tan opaco como el de la trufa 

negra. El precio utilizando en el cálculo se han estimado en 370 € /kg. Sin embargo, para 

el año actual utilizaremos el precio habiéndose inflacionado un 1,60 % anual.  

La inversión inicial será de 39.858,98 euros. Los flujos de caja serán negativos hasta el 

octavo año en el que se comienza a comercializar la producción considerando 

idílicamente que se vende todo lo producido y al mismo precio medio.  

 
Tabla 17.Flujos de caja de la plantación trufera 

Año Gastos totales Ingresos totales Flujos de caja 

0 39.858,98 -   € -39.858,98 € 

1 1.324,75 -   € -1.324,75 € 

2 1.424,62 -   € -1.424,62 € 

3 1.524,49 -   € -1.524,49 € 

4 2.724,62 -   € -2.724,62 € 

5 1.724,62 -   € -1.724,62 € 

6 1.724,62 -   € -1.724,62 € 

7 1.742,82 -   € -1.742,82 € 

8 1.750,10 2.040,32 € 290,22 € 

9 1.753,74 3.318,82 € 1.565,08 € 

10 1.761,02 4.215,78 € 2.454,76 € 

11 1.779,22 6.426,63 € 4.647,41 € 

12 1.697,55 8.696,26 € 6.998,71 € 

13 1.815,62 11.059,00 € 9.243,38 € 

14 2.733,95 13.483,88 € 10.749,93 € 

15 1.852,02 15.983,53 € 14.131,51 € 

16 1.915,95 18.559,72 € 16.643,77 € 

17 2.015,82 18.856,67 € 16.840,85 € 

18 1.915,95 19.158,38 € 17.242,43 € 
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19 2.015,82 19.464,91 € 17.449,09 € 

20 1.915,95 19.776,35 € 17.860,40 € 

21 12.463,53 20.092,77 € 7.629,24 € 

22 1.915,95 20.414,26 € 18.498,31 € 

23 2.015,82 20.740,89 € 18.725,07 € 

24 2.915,95 21.072,74 € 18.156,79 € 

25 2.015,82 21.409,90 € 19.394,08 € 

26 1.915,95 21.752,46 € 19.836,51 € 

27 2.015,82 22.100,50 € 20.084,68 € 

28 1.915,95 22.454,11 € 20.538,16 € 

29 2.015,82 22.813,37 € 20.797,55 € 

30 1.915,95 23.178,39 € 21.262,44 € 

31 2.015,82 23.549,24 € 21.533,42 € 

32 1.915,95 23.926,03 € 22.010,08 € 

33 2.015,82 24.308,85 € 22.293,03 € 

34 1.915,95 24.697,79 € 22.781,84 € 

35 2.015,82 25.092,95 € 23.077,13 € 

36 1.915,95 22.306,97 € 20.391,02 € 

37 1.943,02 22.663,88 € 20.720,86 € 

38 1.843,15 23.026,51 € 21.183,36 € 

39 1.943,02 23.394,93 € 21.451,91 € 

40 1.843,15 23.769,25 € 21.926,10 € 

41 12.374,53 13.780,03 € 1.405,50 € 

42 1.826,95 14.000,51 € 12.173,56 € 

43 1.926,82 14.224,52 € 12.297,70 € 

44 2.826,95 14.452,11 € 11.625,16 € 

45 1.870,22 14.683,34 € 12.813,12 € 

46 1.770,35 14.918,28 € 13.147,93 € 

47 1.870,22 15.156,97 € 13.286,75 € 

48 1.715,75 11.562,46 € 9.846,71 € 

49 1.815,62 11.747,46 € 9.931,84 € 

50 1.679,35 25.132,34 € 23.452,99 € 

Total 157.123,20 € 763.464,06 € 606.340,86 € 

 

 

8.1 Indicadores de viabilidad económica 

Para analizar la viabilidad del proyecto se ha calculado el VAN, valor actual neto y el 

TIR, tasa interna de retorno. Ambos valores confirman que la explotación trufera es 

viable. 

Tabla 18.VAN 

i 1% 2% 3% 4% 5% 

VAN 442,524 321,288 233,991 170,344 123,376 
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A la hora de analizar la rentabilidad se calcula el valor actual neto (VAN) siendo muy 

superior a cero, por lo que el proyecto desde el punto de vista económico resultará 

rentable. La inversión realizada inicialmente por el promotor del proyecto tiene un plazo 

de recuperación de 15 años. Si analizamos los flujos de caja, en ese año se acaba de hacer 

frente a la inversión inicial y se obtienen beneficios. 

Por otro lado, si analizamos el TIR, en la situación más desfavorable que sería reducir 

tres años de vida del proyecto, este sigue encontrándose por encima de la tasa de 

actualización del 3%. El proyecto seguiría siendo rentable. 

 

9. IMPACTO AMBIENTAL  

En este proyecto no se hará un estudio ambiental exhaustivo, pero sí se citarán los rasgos 

principales para tratar de minimizar los impactos que pueda generar. 

 

Uno de los impactos negativos con mayor relevancia en la plantación trufera es el empleo 

de maquinaria agrícola puesto que genera problemas de compactación afectando 

directamente al suelo de la plantación y a la vegetación de la parcela. No obstante, no 

impedirá el desarrollo de nuestra plantación. Para minimizar los posibles daños al suelo 

y hacer compatible el desarrollo de la plantación trufera deberemos evitar labores 

innecesarias que no estén dentro del calendario de trabajo. La maquinaria deberá estar 

bien lubricada y revisada para evitar pérdidas de fluidos que pudieran contaminar el suelo 

y el agua de manera irreversible.  

Por otro lado, el cambio de uso productivo al plantar encinas micorrizadas beneficiará en 

gran medida el suelo. Además, al plantar encinas, estas consiguen una mayor retención 

de agua que un cultivo de cereal corriente disminuyendo así la erosión.  

 

Para terminar, no podemos obviar que el impacto visual del paisaje se ve mejorado gracias 

al uso de un árbol autóctono en la zona y que las inversiones en plantaciones locales 

contribuyen a aumentar la riqueza del municipio. Por consiguiente, afirmamos que 

nuestro proyecto es perfectamente compatible con el entorno. 
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10. PRESUPUESTO GENERAL  

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 1.1 4526,74

Capítulo 2.1 75,0669

Capítulo 2.2 2624,64

Capítulo 3.1 652,9992

Capítulo 3.2 8573,78

Capítulo 4.1 831,5658

Capítulo 4.2 1329,7401

Capítulo 4.3 9409,14

CAPÍTULO
IMPORTE 

(€)

Plantación

Total: 2.699,71

CAPÍTULO 3: SISTEMA DE RIEGO

Movimiento de tierras

Instalación del riego

CAPÍTULO 1: CERRAMIENTO DE LA PARCELA

Vallado y acceso

Total: 4.184,85

CAPÍTULO 2: PLANTACIÓN

Preparación del terreno

Total: 11.570,45

Presupuesto de ejecución del material                                          27.681,78

Total: 9.226,78

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE LAS CASETAS 

Movimiento de tierras

Cimentación

Instalación de las casetas de riego
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Debido a que la ejecución del proyecto se llevará a cabo por contrata, a la cantidad 

anterior de 27.681,78 €, habrá que añadirle: 

 

- Beneficio industrial (6% del presupuesto de ejecución del material) = 1.660,90 € 

- Gastos generales (13% del presupuesto de ejecución del material) = 3.598,63 € 

 

Por lo tanto, el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ES DE: 32.941,31 

euros. 

 

Sumando el porcentaje de IVA (21%) se obtiene un PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN DE: 39.858,98 EUROS. 

Ascendiendo el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS. 

 

 

Madrid, octubre 2020 

La alumna: 

 

Ana del Hoyo Martínez 
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1. INTRODUCCIÓN 

El clima es unos de los factores más limitantes en cualquier plantación. Su estudio es 

extraordinariamente importante ya que de él dependerá la productividad y la viabilidad 

del proyecto. 

 

En este anejo se realizará un estudio de los diversos factores climáticos que afectarán en 

mayor o menor medida a la plantación trufera para su instalación en el terreno y, 

además, definiremos qué alternativa es más viable tanto técnica como económicamente. 

 

Los elementos más condicionantes a la hora de instalar la plantación de encinas truferas 

son la precipitación, la temperatura de insolación y el viento. Todos ellos nos limitarán 

tanto la producción como la vida útil de la plantación en el caso de no ser acertados. 

También se estudiarán otros factores no tan determinantes como los anteriormente 

nombrados.  

 

La trufa necesita climas con la estacionalidad marcada, no admite picos cálidos 

superiores a 32ºC, con sequía no muy intensa en el periodo estival (100mm) y 

temperaturas en el mes más frío que no bajen de los -6 ºC, y en caso de que bajen, no 

tienen que superar un periodo mayor a 10 días seguidos ya que se vería afectada la 

producción gravemente. 

 

Para la realización del estudio se han obtenido los datos de la estación meteorológica de 

del Aeropuerto de Burgos, por encontrarse en una zona con similares latitudes y 

orientación a las cadenas montañosas importantes. La parcela en estudio se sitúa a 81 

kilómetros de distancia. Los datos facilitados por la estación meteorológica 

corresponden al periodo (2016 - 2018), un periodo de tiempo suficientemente amplio y 

reciente. 

 

Habrá valores que podamos ajustar a los requeridos para una plantación trufera, como el 

riego, y otros que no, por lo tanto, serán denominados factores limitantes. Si alguno de 

estos factores dista mucho de los demandados para nuestra plantación, la hará 

técnicamente inviable. 

 

 

1.1.  Elección del observatorio y localización 

Para poder obtener los datos climatológicos pertinentes sería recomendable que el 

observatorio estuviese lo más cerca posible para evitar que las condiciones climáticas 

varíen lo menos posible entre el observatorio y la plantación.  

 

Aunque el observatorio más cercano es el de Coruña del Conde, población situada a 

10,91 km de la parcela elegida y con una altitud de 955 m y debido a la falta de 

mediciones o, en ocasiones, datos incompletos, hemos optado por elegir el aeropuerto 

de Burgos como fuente más fiable. 
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Consideramos que esta elección es la más acertada a pesar de la diferencia en altura con 

nuestro terreno (116 m), por la disponibilidad de datos en AEMET sobre temperatura y 

precipitación.  

 

1.2. Datos recogidos y localización 

Los datos recogidos de temperatura, precipitación, viento y humedad han sido 

facilitados por la agencia estatal de meteorología AEMET. 

 

La localización exacta del observatorio del Aeropuerto de Burgos es la siguiente: 

 

Tabla 1. Localización geográfica de la estación meteorológica (Fuente: AEMET) 

Latitud 42° 21' 25'' N 

Longitud 3° 37' 13'' O 

Altitud (m) 891 

 

2. CLIMA 

2.1. Distribución del clima en España 

 
Figura 1. Distribución del clima en España (Fuente: Ministerio de Fomento 2016) 

 

El clima de Huerta de Rey es mediterráneo continental según la clasificación de 

Köppen. Estos climas se caracterizan por inviernos largos y fríos y veranos cortos y 

cálidos. Las temperaturas sufren grandes variaciones entre el día y la noche. 

Frecuentemente son extremas llegando a bajar a menos de 0ºC en invierno, produciendo 

heladas y en verano alcanzando los 32º C. 

 

Las precipitaciones son muy parecidas a las del clima mediterráneo típico, 

concentrándose en primavera y otoño, siendo verano la estación más seca. Siguen un 

patrón parecido al clima mediterráneo y se sitúan entre los 400 ó 600 mm.  



 Proyecto de una plantación trufera de 1.2 ha en Huerta de Rey (Burgos) 

 5 

Además, otros factores que influyen en el clima son la lejanía del mar, ocasionando un 

clima más seco, y la altitud. La meseta norte de España está situada a una altitud media 

de 700 metros sobre el mar y, en el caso de Huerta de Rey, llega hasta los 1.007 metros. 

Esto hace que las temperaturas sean más bajas y las precipitaciones algo mayores que 

las del resto. 

 

2.2. Climograma 

Los climogramas nos sirven de referencia para entender la relación que existe entre las 

precipitaciones y las temperaturas en un lugar determinado. En el eje de abscisas se 

enumeran los meses del año y en el eje de ordenadas las temperaturas y precipitaciones. 

Las precipitaciones en mm (litros por metro cuadrado) doblan el valor de la temperatura 

en grados centígrados. De esta manera establecemos como periodo seco cuando la curva 

térmica está por encima de las barras de precipitación.  

 

En la figura 2, el climograma de Huerta de Rey muestra una baja precipitación en 

verano y temperaturas elevadas, destacándose sólo dos meses secos. El invierno es frío 

y con menos precipitación que en otoño y primavera. La temperatura media anual es de 

10,71 ºC. (tabla 2) 

 

Tabla 2. Datos medios de precipitaciones y temperatura mensual (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Precipitaciones (mm) Temperatura (ºC) 

Enero 44 3,1 

Febrero 35 4,1 

Marzo 34 7,0 

Abril 61 8,6 

Mayo 63 12,2 

Junio 41 16,5 

Julio 23 19,5 

Agosto 23 19,5 

Septiembre 38 16,1 

Octubre 60 11,5 

Noviembre 60 6,6 

Diciembre 63 3,9 

Media Anual  45.41 10.71 
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Figura 2. Climograma. (Fuente: Propia) 

 

3. FACTORES CLIMATOLÓGICOS 

3.1. Análisis de temperaturas 

A continuación, en la tabla 3, se muestra un cuadro resumen con las temperaturas 

medias y absolutas, así como su correspondiente gráfico referido al año 2018. 

 

Tabla 3. Cuadro resumen de temperaturas. (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Tª 

Media(ºC) 

Tª Media 

Máxima(ºC) 

Tª Media 

Mínima(ºC) 

Tª Máxima 

Absoluta(ºC) 

Tª Mínima 

Absoluta(ºC) 

Enero 3,1 7 -0,8 19 -22 

Febrero 4,1 9 -0,8 22,4 -17,6 

Marzo 7 12,9 1,1 24,5 -12 

Abril 8,6 14,4 2,7 28 -6,2 

Mayo 12,2 18,4 5,9 33,4 -7,6 

Junio 16,5 23,7 9,2 38,8 0 

Julio 19,5 27,6 11,5 37,8 0,1 

Agosto 19,5 27,5 11,5 38,8 0,8 

Septiembre 16,1 23,3 8,9 36,8 -1,4 

Octubre 11,5 17,2 5,9 29,1 -5 

Noviembre 6,6 10,9 2,1 24 -9,9 

Diciembre 3,9 7,7 0,2 21 -17,1 

 

Atendiendo a la figura 3 y a la tabla 3 podemos observar que las temperaturas tienen 

una amplia variación entre la máxima y la mínima. La diferencia térmica, que se 

acentúa en los meses de verano, llega hasta los 16ºC. 

En la tabla número 3 también podemos observar la temperatura mínima absoluta con un 

valor de – 22ºC en enero. La temperatura media en los meses más fríos de diciembre a 
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febrero no supera los 4 grados de temperatura. Sin embargo, los veranos son calurosos, 

con unas temperaturas máximas absolutas en los meses de julio y agosto entorno a los 

37 ºC. 

 

La encina se desarrollaría en climas mediterráneo continental como este, soportando 

tanto periodos acusados de temperaturas negativas en los meses en diciembre y enero, 

como temperaturas máximas en verano.  

 

 
Figura 3. Gráfico de temperaturas. (Fuente: Propia) 

 

3.2. Análisis de heladas 

Tomando como referencia la tabla 4 podemos ver que hay un total de 81 días con 

heladas al año. El mes de enero tiene el valor máximo con 18 días. Este valor va 

disminuyendo en los meses siguientes pasando a 6 días en abril y sólo uno en mayo. Por 

el contrario, contamos con 3 meses en los que con seguridad no las hay. 

 
Tabla 4. Media de días al mes con heladas. (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Media de días 

Enero 18 

Febrero 17,2 

Marzo 12,3 

Abril 6,6 

Mayo 1,1 

Junio 0,1 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0,1 
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Octubre 1,9 

Noviembre 9,7 

Diciembre 15 

 

 
Figura 4. Media de días al mes con heladas. (Fuente: Propia) 

 

3.3. Análisis de precipitaciones 

3.3.1. Precipitaciones 

Las precipitaciones máximas llegan a los 50 mm en el mes de julio, algo insuficiente 

para nuestra plantación, que requerirá de al menos unos 500 mm. En los meses más 

calurosos las precipitaciones no superan los 10mm. Por lo general en los meses de 

septiembre a noviembre llueve más de 10 mm.   

 

Tabla 5. Precipitación media mensual. (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes 
Días 

secos 
< 2 mm 2 - 5 mm 5 - 10 mm 10 - 20 mm 20 - 50 mm 

Enero 20 6 2 2 1 0 

Febrero 26 0 2 0 0 0 

Marzo 26 3 1 1 0 0 

Abril 13 7 6 1 2 1 

Mayo 21 6 3 1 0 0 

Junio 25 1 2 2 0 0 

Julio 23 1 2 0 3 2 

Agosto 27 4 0 0 0 0 

Septiembre 23 2 1 3 1 0 

Octubre 21 4 0 3 3 0 

Noviembre 6 8 8 7 1 0 

Diciembre 22 4 3 1 0 1 
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Días 

totales 
253 46 30 21 11 4 

 

 
Figura 5. Gráfico de precipitaciones. (Fuente: Propia) 

 

 

3.3.2. Nieve 

Como podemos ver en la figura 5, la nieve no tiene gran incidencia en la contabilidad de 

las precipitaciones. Sin embargo, es interesante tener en cuenta este parámetro ya que si 

las primeras nieves son muy tempranas pueden dañar la plantación, causando la rotura 

de las ramas. 

 

Tabla 6. Media mensual de días con nieve. (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Media días con nieve 

Enero 4,7 

Febrero 3,7 

Marzo 2,8 

Abril 1,9 

Mayo 0,3 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 1,7 

Diciembre 3,4 

Días totales 18,5 
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3.3.3. Tormentas 

Las tormentas por lo general suelen ser beneficiosas para cualquier plantación siempre y 

cuando no vayan acompañadas de granizo. Como podemos comprobar en la siguiente 

figura, el mes con mayor número de días con tormentas es mayo. En este mes y los 

siguientes con un mayor número de días de precipitación deberemos estar vigilantes 

para evitar producir un estrés hídrico a la plantación.  

 

Tabla 7. Media mensual de tormentas. (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Número de días de tormenta 

Enero 0,1 

Febrero 0,1 

Marzo 0,4 

Abril 1,5 

Mayo 4,0 

Junio 3,4 

Julio 3,3 

Agosto 3,0 

Septiembre 1,9 

Octubre 0,6 

Noviembre 0,1 

Diciembre 0,1 

 

 

3.3.4. Niebla 

Como podemos observar en la tabla 8, contamos con 34 días al año de niebla repartidos 

de manera muy variable a lo largo del año. El mes con mayor número de días de niebla 

es enero. Este parámetro no tendrá mucha incidencia en la plantación trufera. 

 

Tabla 8. Media mensual de días con niebla. (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Número de días de niebla 

Enero 6,8 

Febrero 3,8 

Marzo 1,6 

Abril 1,1 

Mayo 1,5 

Junio 1,3 

Julio 0,8 

Agosto 1,3 

Septiembre 1,7 

Octubre 2,9 

Noviembre 4,6 

Diciembre 6,0 
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3.4. Humedad 

La humedad relativa es el porcentaje de saturación de un volumen específico de aire a 

una temperatura específica. La humedad relativa del aire depende de la temperatura y la 

presión del volumen de aire, siendo 100% el aire saturado. 

 

Atendiendo a la tabla 9 y la figura 6 observamos que la humedad relativa es mayor en 

los meses de invierno y va disminuyendo hasta llegar a los meses de verano. La 

humedad es inferior a medida que va descendiendo la temperatura a lo largo del día.  

 

Tabla 9. Humedad relativa media mensual. (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Humedad relativa media (%) 

Enero 85 

Febrero 77 

Marzo 69 

Abril 69 

Mayo 67 

Junio 62 

Julio 57 

Agosto 58 

Septiembre 65 

Octubre 74 

Noviembre 82 

Diciembre 85 

% medio anual 75 

 

 
Figura 6. Representación de la humedad relativa media mensual. (Fuente: Propia) 
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3.5. Insolación 

En este apartado analizaremos las horas de sol a lo largo del año. De esta forma 

podremos determinar con más precisión la deficiencia o el exceso hídrico en la 

plantación. 

La encina Quercus ilex no se verá afectada por un gran número de horas de insolación, 

pero deberemos ser cautelosos en los meses de verano para evitar que la plantación no 

perciba una deficiencia hídrica. 

En la siguiente figura, nº 7, podemos observar que el número de horas de sol en 

invierno es muy inferior al número de irradiación solar en verano. El máximo de horas 

de sol se sitúa en el mes de julio con aproximadamente 12 horas diarias, frente a unas 3 

horas enero. 

 

Tabla 10. Horas de sol mensuales medias.  (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Media horas de sol 

Enero 86 

Febrero 116 

Marzo 175 

Abril 185 

Mayo 226 

Junio 277 

Julio 320 

Agosto 292 

Septiembre 220 

Octubre 151 

Noviembre 99 

Diciembre 78 

 

 
Figura 7. Horas de sol mensuales medias. (Fuente: Propia) 
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3.6. Análisis del viento 

A continuación, se muestra en la tabla 11 el número de días de viento. Las plantaciones 

por lo general necesitan tener una buena aireación y ventilación en las copas de los 

árboles. Sin embargo, vientos en exceso pueden generar daños mecánicos provocando la 

rotura de las ramas e incluso la desecación del terreno. Como podemos observar, no hay 

un número de días relativamente alto que pudieran causar un daño directo a la 

plantación. El mes con mayor incidencia de viento tiene lugar en enero. 

 

Tabla 11. Media de días de viento al mes.  (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes Número de días de viento 

Enero 6,8 

Febrero 3,8 

Marzo 1,6 

Abril 1,1 

Mayo 1,5 

Junio 1,3 

Julio 0,8 

Agosto 1,3 

Septiembre 1,7 

Octubre 2,9 

Noviembre 4,6 

Diciembre 6,0 

Año 34,0 

 

4. ÍNDICES CLIMÁTICOS 

4.1 Introducción 

Tras analizar los diferentes factores climáticos de manera individual, es conveniente 

analizar el clima para determinar el efecto que producen dichos factores conjuntamente. 

Para ello emplearemos diferentes índices climáticos con los que podremos obtener 

información más clara y así determinar la conclusión final acerca del efecto que estos 

pueden tener sobre la plantación trufera. 

 

 

4.2 Índice de aridez de Martonne 

El índice de Martonne calcula el grado de aridez de una región. Este permite medir el 

grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los 

ecosistemas de una región. (ideam 2014) 

 
- P: Precipitación anual en mm (546 mm) 

- Tm: Temperatura media anual en ºC (10,71ºC) 
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Calculando con la fórmula de Martonne una temperatura media anual de 10,71ºC y una 

precipitación anual de 546 mm (tabla 2), obtenemos un índice de aridez Iº = 26,36. 

 

Tabla 12. Zona climática según Índice de Aridez (Fuente: Géomorphologie, Paris, Armad Colin 1977) 

Iº Tipo de región 

<5 Región hiperárida 

5-10 Región árida 

10-20 Región semiárida 

20-30 Semihúmeda 

30-55 Húmeda 

>55 Perhúmeda 

 

A continuación, clasificaremos el resultado obtenido de acuerdo con la tabla 12. El 

resultado obtenido de 26,36 entra dentro del rango de zona semihúmeda, lo que sería 

aceptable para una plantación trufera (Reyna 2007). 

 

4.3 Índice de aridez de Lang 

El índice de Lang calcula el grado de aridez de una región y utiliza los mismos 

parámetros que el índice de Martonne. 

 
Utilizando esta fórmula, obtenemos un resultado de 50,98.  

 

Tabla 13.Zonas climáticas respecto al Índice de Aridez de Lang (Fuente: Géomorphologie, Paris, Armad 

Colin 1977)   

Valor de P Zona climática 

0-20 Desierto 

20-40 Árida 

40-60 Húmedas de estepa y sabana 

60-100 Húmedas de bosques claros 

100-160 Húmedas de grandes bosques 

>160 Perhúmeda con prados y tundras 

 

El resultado obtenido en el índice de Lang es de 50,98. Teniendo en cuenta los valores 

de la tabla 13,la plantación se situará en una zona climática húmeda de estepa y sabana. 

El resultado es similar al índice de Martonne. 
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4.4 Índice de Dantin-Revenga 

El índice de Dantin-Revenga se calcula con los mismos parámetros que los índices de 

aridez anteriores. 

 

Sustituyendo los datos en la fórmula obtenemos un resultado de 1,96. Atendiendo a la 

tabla 14, la zona climática es húmeda o subhúmeda, encontrándose en el límite entre 

semiárida y húmeda. 

 
Tabla 14. Zona climática respecto al Índice de aridez de Dantin-Revenga ((Fuente: Géomorphologie, 

Paris, Armad Colin 1977) 

Idr Zona climática 

> 4 Árida 

4-2 Semiárida 

< 2 Húmedas y subhúmedas 

 

5. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN THORNTHWAITE 

5.1 Cálculo de la EPT por el método de Thornthwaite 

La evapotranspiración potencial (ETP) es la pérdida de agua de una superficie del suelo 

por evapotranspiración directa y transpiración de las plantas. Calcular la ETP nos va a 

permitir saber con exactitud las necesidades hídricas de nuestro cultivo. 

 

Se necesita calcula un índice de calor anual (I) con la suma de los valores anuales del 

calor mensual para los meses teóricos de 30días y 12 horas diarias de sol. Utilizando la 

siguiente fórmula. Siendo Tm la temperatura media mensual ºC.  

 

Índice térmico =(
𝑇𝑚 (º𝐶)

5
)1.514  

 

Para el cálculo de la evapotranspiración de la zona (ETP) se necesita calcular el índice 

térmico mensual, el factor de corrección de horas de sol y el factor de corrección de días 

al mes. Una vez calculado el índice térmico de la zona se procede a calcular la ETP sin 

ajustar utilizando la siguiente fórmula: 

 

ETPsc = 16 x (
10𝑥𝑇𝑚 (º𝐶)

𝐼
)𝑎 

 

No está ajustada al no tener en cuenta la viabilidad de las horas de sol por día y el 

número de días al mes. Se calcula mediante la fórmula a=675 x 10−9x I³-771 x10−7x 

𝐼−2+ 1792 x 10−5x I + 0,4923 y se obtiene el resultado de alfa 1,16. 
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La evapotranspiración depende en gran medida de las horas de sol, por eso una vez 

calculada la evapotranspiración sin ajustar, hay que multiplicarla por dos factores de 

corrección. En la tabla 16 se reflejan algunos los datos necesarios para el cálculo de las 

ecuaciones previamente expuestas. 

 

Tabla 15.Cálculo de factores de corrección (Fuente: Datos AEMET 2018) 

Mes 

Índice 

térmico 

I 

Tm 

mensual 

ºC 

Horas 

de sol 

Enero 0,48 3,1 7,16 

Febrero 0,78 4,1 9,66 

Marzo 1,66 7,0 14,58 

Abril 2,27 8,6 15,41 

Mayo 3,85 12,2 18,83 

Junio 6,09 16,5 23,08 

Julio 7,85 19,5 26,66 

Agosto 7,85 19,5 24,33 

Septiembre 5,87 16,1 18,33 

Octubre 3,52 11,5 12,58 

Noviembre 1,52 6,6 8,25 

Diciembre 0,68 3,9 6,5 

Total 42,43 10,70 15,46 

 

Con las coordenadas de la estación meteorológica (42° 21' 26'' N) seleccionamos de la 

tabla 17 el coeficiente de corrección L.  

 

Tabla 16. Valor L del método de Thornthwaite. Coeficiente para la corrección de ETP en función de la 

duración media de la luz para un mes y una latitud concretos (Fuente: J. Almorox 2011) 

 
 

Por último, para el cálculo de la evapotranspiración ajustada se multiplicará la ETP sin 

ajustar por los factores de corrección mencionados anteriormente. 
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Con los valores previamente mencionados se obtiene la evapotranspiración ajustada 

según el método de Thornthwaite. (Tabla 16) 

 

Tabla 17. Evapotranspiración según Thornwaite (Fuente: Datos AEMET 2018) 

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

3,1 4,1 7 8,6 12,2 16,5 19,5 19,5 16,1 11,5 6,6 3,9 Tm (ºC) 

0,48 0,74 1,66 2,27 3,86 6,10 7,85 7,85 5,87 3,53 1,52 0,69 i 

42,43            I 

1,165            a 

19,4 24,0 28,7 33,5 43,5 48,6 146,8 161,1 53,7 14,9 32,5 19,4  e (mm) 

0,81 0,82 1,02 1,11 1,25 1,27 1,29 1,20 1,05 0,96 0,82 0,78 L 

16 20 29 37 54 62 190 194 56 14 27 15 ETP (mm) 

 

 

5.2.   Cálculo del balance de agua en el suelo  

Una vez obtenida la evapotranspiración potencial se calculará el balance hídrico del 

suelo para determinar la cantidad de agua que se pierde o acumula en el suelo en forma 

de reserva. 

El balance hídrico consiste en definir al mes los siguientes parámetros: 

- P: Precipitación media mensual 

- ETP: Evapotranspiración de referencia o potencial 

- P-ET: diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración de referencia 

- R: Reserva 

- VR: Variación de la reserva 

- F: Falta 

- Ex: exceso 

 

Tabla 18. Cálculo del balance hídrico del suelo (Fuente: AEMET PP Y ETP 2018) 

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

P 44 35 34 61 63 41 23 23 38 60 60 63 

ETPTh 16 20 29 37 54 62 190 194 56 14 27 15 

P-ETP 28 15 5 24 9 -21 -167 -171 -18 46 33 48 

R 100 100 100 100 100 79 0 0 0 46 79 100 

VR 0 0 0 0 0 -21 -79 0 0 46 33 21 

ETR 16 20 29 37 54 62 102 23 38 14 27 15 

F 0 0 0 0 0 0 87 171 18 0 0 0 

Ex 28 15 5 24 9 0 0 0 0 0 0 27 

 

Si observamos la tabla, comprobamos que a partir de mes de julio el balance hídrico es 

negativo debido a que hay menos precipitaciones que el agua que perdemos por 

evaporación. La reserva de agua se vacía. 
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5.3 Clasificación climática según Thornthwaite 

Una vez conocido el balance hídrico y la ETP podemos determinar el tipo climático 

según la clasificación de Thornthwaite. Para ello se determinarán los siguientes 

factores: 

- Índice de humedad 

- Eficacia térmica 

- Variación estacional  

- Concentración térmica en verano 

 

5.3.1 Índice de humedad 

Para la clasificación del terreno de la plantación se calculará el índice de humedad 

global, el cual combina dos índices, uno de humedad y otro de aridez. Para poder 

calcular dichos índices se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Im = Ih-(0,6·Ia) 

Siendo Im el índice de humedad global, este es el porcentaje de excesos Ih menos el 

60% de falta de agua Ia. 

 

Ia = 100·(Fi/ETP) = 100x (714-437/714) =38,79% 

 

Fi es el sumatorio de las necesidades de agua de cada mes, expresado como la 

diferencia entre ETP y la ETR de cada mes en mm. Y la ETP es la evapotranspiración 

potencial anual. 

 

Ih = 100·(Ex/ETP) = (108/714) x100= 15,12% 

Siendo:  

- (Ex) = [P - ET - VR] si (P-ET > 0) 

- (Ex) = 0 si (P - ET ≤ 0) 

 

La ETP es la evapotranspiración potencial anual. Por lo tanto, con el valor calculado  

Im = Ih-(0,6·Ia) = 29,71% clasificaremos el tipo de clima según los rasgos del índice de 

humedad global, siendo este húmedo (B1). 

 

Tabla 18. Tipos de clima según los rasgos del índice de humedad global (Fuente: THORNTHWAITE, C. 

W., «Topoclimatology», Proceedings of the Toronto Meteorological Conference, 9-15 Septiembre 1953, 

AMS and RMS, 1954) 

Tipo Tipo de clima 
Índice de 

humedad (lm) 

A Perhúmedo >100 

B4 Húmedo 80-100 

B3 Húmedo 60-80 

B2 Húmedo 40-60 

B1 Húmedo 20-40 

C2 Subhúmedo húmedo 0-20 

C1 Subhúmedo seco -33-0 

D Semiárido -67- -33 
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E Seco -100- -6.7 

 

 

5.3.2 Eficacia térmica 

Para calcular la eficacia térmica se utilizará la suma de los valores de la 

evapotranspiración potencial mensual, ETP anual = 714. Atendiendo a la siguiente tabla 

20 clasificaremos el tipo de clima como mesotérmico (B2). 

 

Tabla 19. Clasificación climática según la ETP (Fuente: THORNTHWAITE, C. W., 

«Topoclimatology», Proceedings of the Toronto Meteorological Conference, 1953, AMS and RMS, 

1954) 

Tipo Tipo de clima ETP en mm 

A Megatérmico >1140 

B4 Mesotérmico 1140- 997 

B3 Mesotérmico 997-855 

B2 Mesotérmico 855-712 

B1 Mesotérmico 712-570 

C2 Microtérmico 570-427 

C1 Microtérmico 427-285 

D Tundra 285-142 

E Helada permante < 142 

 

 

5.3.3 Determinación de la variación estacional de la humedad 

Para poder clasificar el clima según este aspecto tendremos en cuenta si es húmedo o 

seco. Esta clasificación es relevante para comprobar si hay periodos húmedos en un 

clima seco o periodos secos en un clima húmedo.  

Para ello observamos la siguiente tabla 20: 

 

Tabla 20. Clasificación del tipo de variación de los climas húmedos. (Fuente: THORNTHWAITE, C. W., 

«Topoclimatology», Proceedings of the Toronto Meteorological Conference, 9-15 Septiembre 1953, AMS 

and RMS, 1954) 

Tipo Variación Id 

R Nula o pequeña deficiencia de agua 0-16,7 

S Moderada deficiencia en verano 16,7-33,3 

W Moderada deficiencia en invierno 16,7-33,3 

S2 Gran deficiencia en verano <33,33 

W2 Gran deficiencia en invierno <33,33 

 

Nos encontramos ante una variación con gran deficiencia en verano de tipo S2, dado 

que sólo hay déficit los meses de verano. 
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5.3.4 Concentración térmica en verano  

En este apartado se compara la ETP de los meses de verano (de junio a agosto) con el 

total del año. La expresamos en porcentaje según la siguiente fórmula: 

 
 

Se obtiene un valor de Cv = (440/714) = 61,62%, siendo el sumatorio de junio, julio y 

agosto 414,43 mm. Observando la tabla 21 podemos determinar que la concentración 

térmica en verano es del tipo climático B2. 

 

Tabla 21. Tipo de concentración térmica en verano (Fuente:THORNTHWAITE, C. W., 

«Topoclimatology», Proceedings of the Toronto Meteorological Conference, 9-15 Septiembre 1953, 

AMS and RMS, 1954) 

Tipo Tipo de clima Cv 

A Baja concentración < 48 

B4 Moderada concentración 51,9-48 

B3 Moderada concentración 56.3-51.9 

B2 Moderada concentración 61,3-56,3 

B1 Moderada concentración 68-61,3 

C2 Alta concentración 76,3-68 

C1 Alta concentración 88-76,3 

D Muy alta concentración >88 

 

5.4.5 Fórmula climática de Thornthwaite 

Por último, se concluye acotando el clima de la parcela de acuerdo con los índices 

calculados siguientes: 

- Índice de humedad húmedo B1 

- Eficacia térmica Mesotérmico B2 

- Variación estacionaria de humedad con gran deficiencia en verano S2 

- Concentración térmica en verano moderada B2 

 

 

6. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE LA UNESCO (FAO) 

Para la clasificación del clima según UNESCO-FAO, se tienen en cuenta las 

temperaturas, precipitaciones, número de días de lluvia, estado higrométrico, niebla, 

rocío y escarcha. Estos datos se combinan para determinar la influencia que tienen los 

mismos sobre la vegetación. 
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6.1 Temperaturas 

Para determinar a qué grupo pertenece el clima según la temperatura media del mes más 

frío atenderemos a la tabla 21. 

 

Tabla 22. Grupos climáticos por temperatura media según clasificación del clima de la FAO (Fuente: 

UNESCO-FAO 1963) 

Grupo 1: Temperatura media > 0ºC 

Tipo de clima Temperatura media del mes más frio (ºC) 

Cálido >15ºC 

Templado-cálido 15ºC > 10ºC 

Templado 10ºC > 0ºC 

Grupo 2: En algunos meses del año la temperatura media < 0ºC 

Tipo de clima Temperatura media del mes más frio (ºC) 

Templado-frío >15ºC 

Frío 15ºC > 10ºC 

Grupo 3: Todos los meses del año la temperatura media < 0ºC 

Tipo de clima Temperatura media del mes más frio (ºC) 

Glacial < 0ºC 

 

La temperatura media del mes más frío corresponde al mes de enero con 3,1 ºC, por lo 

tanto, el clima pertenecerá al grupo 1 de temperaturas medias mensuales por encima de 

los 0ºC. 

A su vez, para determinar el tipo de invierno, se emplea la clasificación por temperatura 

media de las mínimas del mes más frío atendiendo a la tabla 23. 

 

Tabla 23. Tipo de invierno por temperatura mínima (Fuente: UNESCO-FAO 1963) 

Rangos de temperatura Tm Tipo de invierno 

>11ºC Sin invierno 

11ºC > 7ºC Invierno cálido 

7ºC > 3ºC Invierno suave 

3 ºC > -1ºC Invierno moderado 

-1 ºC > -5ºC Invierno frío 

>-5ºC Invierno muy frío 

 

En este caso, la temperatura media mínima del mes más frío se encuentra en febrero con 

-0,8ºC. Por consiguiente, clasificamos el tipo de invierno como frío. 

 

6.2 Aridez 

La aridez se define como un periodo en el que la curva térmica en grados centígrados 

está por encima de la curva pluviométrica en litros por metro cuadrado al representar la 

escala de precipitación como el doble de temperatura. En la práctica, esto quiere decir 

que tanto el suelo como el aire presentan déficit de agua. 
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Para determinar la aridez se estudia el ritmo de las precipitaciones y las temperaturas 

por conjunto, a lo largo del año, las cuales nos darán periodos secos y húmedos. En la 

tabla 24 aparecen los periodos de sequía clasificados para el tipo de clima. 

 

Tabla 24. Tipo de clima por periodos secos (Fuente: UNESCO-FAO 1963) 

Tipo de clima Períodos secos 

Desértico Período seco superior a 11 meses 

Subdesértico cálido Período seco de 9 a 11 meses 

Mediterráneo Periodo seco de 1 a 8 meses (días más largos) 

Tropical Período seco de 1 a 8 meses (días más cortos) 

Bixérico Dos períodos secos sumando en total de 1 a 8 meses 

Axérico Ningún período seco 

 

En la figura 2 se puede observar que en los meses de julio y agosto la línea de 

temperatura se encuentra por debajo de las barras de precipitación. Según la 

clasificación adjunta podemos determinar que la zona de estudio pertenece al tipo 

monoxérico. 

 

6.3 Índice Xerotérmico 

Este índice se emplea para caracterizar la intensidad del periodo de sequía e indica la 

cantidad de días secos de cada mes. Utiliza la siguiente fórmula: 

 

Xm = [N-(n+b/2)]·K 

Siendo: 

- N= número de días del mes 

- n= número de días de lluvia 

- b= número de días de niebla más el número de días de rocío 

- K= coeficiente de sequía en función de la humedad relativa media mensual (H) 

 

El coeficiente de sequía se obtiene de la tabla 25, que contempla el estado higrométrico 

del aire en los días secos. 

 
Tabla 25. Clasificación de los coeficientes de sequía (Fuente: UNESCO-FAO 1963) 

% Humedad relativa Coeficiente de sequía K 

H< 40 1 

40-60 0,9 

60-80 0,8 

80-90 0,7 

90-100 0,6 

100 0,5 

 

La humedad relativa media previamente expuesta (tabla 9) es de 62% para el mes de 

junio, 57% en julio y un 58% en agosto. Por lo tanto, se le aplicará el coeficiente de 

sequía 0,9 a los meses de julio y agosto y 0,8 al mes de junio. 
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Xm = [N-(n+b/2)]·K 

- Xm (junio) = [30-(5,7+1,6/2)]·0,8 = 21,08 

- Xm (julio) = [31-(3,6+1,3/2)]·0,9 = 25,74 

- Xm (agosto) = [31-(3,4+1,9/2)]·0,9 = 25,51 

- X (total) = Σ Xm = 72,33 

 

Para realizar los cálculos extraemos los datos de la tabla 26. 

 

Tabla 26. Resumen de número de días de lluvia, niebla y rocío (Fuente: AEMET 2018) 

 

Mes 

Número de 

días de lluvias 

Número de 

días con 

niebla 

Número de 

días de rocío 

Enero 7,5 6,8 1,7 

Febrero 6,9 3,8 1,2 

Marzo 6,1 1,6 1.8 

Abril 9,2 1,1 0,7 

Mayo 9,3 1,5 0,8 

Junio 5,7 1,3 0,3 

Julio 3,6 0,8 0,5 

Agosto 3,4 1,3 0,6 

Septiembre 5,3 1,7 2,1 

Octubre 8,3 2,9 3,2 

Noviembre 8,7 4,6 2,1 

Diciembre 9,3 6,0 1,6 

Totales 83,3 35,5 16,6 

 

 

Para interpretar los resultados se utilizará la siguiente tabla 27. 

 

Tabla 27. Clasificación del Índice Xerotérmico (Fuente: UNESCO-FAO 1963) 

Subdivisión Tipo Condición 

Axéricos 

 Climas sin meses secos 

Cálido ecuatorial tm1>20 

Cálido subecuatorial 20> tm1> 15 

Templado cálido 15> tm1>10 

Templado medio 10> tm1>0 

Templado de transición tm1<0 

Xérico 

 

X=Σ de índices 

xerotérmicos de meses 

secos 

Desértico x > 300 

Subdesértico acentuado 300 > x > 250 
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Subdesértico atenuado 250 > x >200 

Xeromediterráneo 200 > x > 150 

Termomediterráneo 

acentuado 
150 > x > 125 

Termomediterráneo atenuado 125 > x > 100 

Termomediterráneo 

acentuado 
100 > x > 75 

Termomediterráneo atenuado 75 > x > 40 

Mesomediterráneo atenuado 40 > x > 0 

Submediterráneo 200 > x > 150 

Tropical medio 150 > x > 100 

Tropical atenuado 100 > x > 40 

Tropical de transición 40 > x > 1 

Bixéricos 

 

X=Σ de índice 

xerotérmico de meses 

secos no consecutivos 

Bixérico acentuado 200 > x > 150 

Bixérico medio 150 > x > 100 

Bixérico atenuado 100 > x > 40 

Bixérico de transición 40 > x > 1 

 

Basándonos en la tabla 27, el clima en estudio pertenece a la categoría xérico 

mediterráneo. Al considerar conjuntamente este dato con el de las dos tablas anteriores, 

concluimos diciendo que el clima pertenece al tipo mediterráneo acentuado. Los meses 

secos pertenecen a la época con más horas de luz por día en el año y estos tienen un 

nivel de aridez alto. 

 

7. CONCLUSIÓN 

Una vez analizado el clima por medio de los índices y clasificaciones pertinentes en el 

presente anejo, podemos concluir que el clima es adecuado para la instalación de una 

plantación trufera de Quercus ilex micorrizada con T. Melanosporum en la población de 

Huerta de Rey, provincia de Burgos. 

Durante el periodo seco en verano será imprescindible cubrir las necesidades hídricas 

con un sistema de riego. El aporte de agua será necesario para aumentar la rentabilidad 

sobre todo en los meses de junio, julio, agosto y posiblemente septiembre. 

En cuanto a la temperatura, las plantas no se verán afectadas, ya que la encina es capaz 

de aguantar temperaturas extremas superiores a los valores que aparecen en nuestra 

zona. Las temperaturas altas del verano son perjudiciales para los quemados, es por ello 

por lo que se realizarán podas con forma de cono invertido, para proporcionar la mayor 

cantidad de sombra al terreno, alrededor de la planta. 
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1.  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, por la acción 

del agua, del viento y de los seres vivos. El suelo es el soporte físico de la plantación y 

fuente de nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de la planta.  

 

El suelo es un favor limitante para la producción de trufas. Los suelos calizos con pH 

comprendidos entre 7,5-8,5 son los más favorables para este tipo de cultivo. Además, será 

recomendable que el suelo presente un buen drenaje. Por consiguiente, es conveniente 

realizar un correcto análisis del suelo para conocer y estudiar las características físico-

químicas. Una vez obtenida la analítica, será necesario contrastar los datos obtenidos con 

los datos proporcionados por diferentes autores que nos ayuden a detectar carencias o 

excesos que podamos encontrar. De este modo se pueden realizar las correcciones 

pertinentes y tomar decisiones que favorezcan el desarrollo de la plantación trufera. 

 

En este anejo además, se proporcionará la información necesaria para determinar qué 

tipos de labores se deben realizar y si es necesario el uso de enmiendas. La profundidad 

de la muestra en estudio será de entre unos 60 cm ya que ese es el rango de profundidades 

en el que se desarrolla la trufa. 

 

1.1.  Toma de muestras 

Para el estudio del suelo se toma una muestra del mismo a unos 60 cm de profundidad. 

Se estudiarán todos los factores que puedan influir en el desarrollo de la plantación, como 

son los siguientes: pH, conductividad, caliza activa, materia orgánica, fósforo y textura. 

 

 
Figura 1.Toma de muestras (Fuente: propia) 

1.2 Resultados del análisis 

Tabla 1. Resultados del análisis de la muestra de suelo y rango óptimo para una plantación trufera 

(Fuente: Manual de truficultura Palencia) 41°50′24″N 3°20′53″O 

Datos Muestras de la parcela Rango óptimo 

pH 7,3 7,5-8,5 



ANEJO II 

 4 

C/N 9,7 Hasta un máximo del 15% 

Materia orgánica % 1,6 2-8 % 

Carbonatos totales % 12,54 Máximo es del 83 % 

Caliza activa % 0,45 Máximo es de 30 % 

Conductividad dS/m 0,10 0 – 0,35 dS/m 

Nitrógeno Kejdahl% 0,11 0,01 – 1% 

Fósforo ppm 115 5 – 150 ppm 

Potasio ppm 285 50 – 500 ppm 

Calcio ppm 65 50 – 90 ppm 

Magnesio ppm 220 Más de 100 ppm 

Textura Franca  

Pendiente del terreno 
Aproximadamente 6% 

media 
Inferior al 12% 

 

2. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS QUÍMICOS 

2.1 pH 

Mide la actividad de los H+ libres en la solución del suelo y los H+ fijados sobre el 

complejo de cambio. La acidez total del suelo es la suma de las dos porque cuando se 

produce la neutralización de los H+ libres se van liberando los H+ retenidos que pasan a 

la solución del suelo. El pH puede variar de 0 a 14 y nos indica el grado de alcalinidad o 

acidez de los diferentes horizontes, cuyos rangos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Rangos de pH (AEFA 2019) 

Rango Clase 

<3,5 Ultra ácido 

3,6-4,4 Extremadamente ácido 

4,5-5,0 Muy fuertemente ácido 

5,1-5,5 Fuertemente ácido 

5,6-6,0 Moderadamente ácido 

6,1-6,5 Ligeramente ácido 

6,6-7,3 Neutro 

7,4- 7,8 Ligeramente alcalino 

7,9-8,4 Moderadamente alcalino 

8,5-9 Fuertemente alcalino 

>9,0 Muy fuertemente alcalino 
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Figura 2. pH del suelo (Fuente: propia) 

En el caso de nuestra parcela el pH se encuentra dentro del rango neutro con un valor de 

7,2. La neutralidad es una condición idónea para la asimilación de nutrientes (figura 3) y 

para el desarrollo tanto de la encina como de la trufa. 

 

 
Figura 3. Disponibilidad de los nutrientes en función del pH del suelo E. Truog (1951) 

 

2.2 Conductividad y salinidad 

La conductividad del suelo se define como la concentración y la composición de las sales 

disueltas, es decir la salinidad del terreno. Ambas están relacionadas y por consiguiente, 

si aumenta la concentración de sales, aumentará también la conductividad eléctrica (CE) 

y a su vez la salinidad.  
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Tabla 3. Efectos de la salinidad y conductividad (Fuente: FAO) 

Descripción Conductividad (CE) 

Libre de sales <4 dS/m 

Ligeramente afectados por las sales 4-8 dS/m 

Moderadamente afectados por las sales 8-16 dS/m 

Fuertemente afectado por las sales >16 dS/m 

 

La conductividad de la parcela se sitúa en 0,10 dS/m, por lo que podemos concluir 

diciendo que la presencia de sales es nula.  

Para calcular la salinidad podemos calcular el contenido de las sales totales. Para ello 

utilizaremos la siguiente fórmula: Ct: 640 x CE = 640 x 0,10 = 64 ppm 

 

2.3 Caliza total y activa  

En el cultivo de la trufa es indispensable contar con la presencia de carbonato cálcico, 

que generalmente proviene de rocas presentes en el terreno. Para poder determinar la 

presencia de carbonato cálcico de manera fácil podemos pipetear unas gotas en el suelo 

de ácido clorhídrico y observar si el suelo burbujea. En nuestro terreno, el suelo cuenta 

con un porcentaje de 12,54% de carbonatos, suficiente para el desarrollo del hongo. 

Por otro lado, la caliza activa es un indicador del calcio presente en la muestra de suelo 

siendo más susceptible a reaccionar con otros iones disueltos. Además, contribuye a la 

disminución de los problemas de encharcamiento y a aumentar la esponjosidad de la 

tierra. La presencia de caliza activa es un criterio importante ya que de él dependerá la 

posible presencia de Tuber melanosporum en el suelo. En las encinas truferas el 

porcentaje de caliza varía de un 0 a un 30%. Atendiendo a la tabla 4, los valores 

recomendados son los siguientes: 

 

Tabla 4. Rangos de caliza activa (Fuente Interpretación y análisis de suelos número 5, Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación) 

Caliza activa % Descripción 

<15 No presenta problemas 

15 - 30 Nivel Medio 

30 Nivel Máximo 

> 35 Presenta problemas 

 

En nuestro caso el porcentaje de caliza activa es de 0,42 %, valor muy inferior al máximo 

permitido, óptimo para el desarrollo de la encina trufera. 

 

2.4. Materia orgánica  

Los suelos agrícolas españoles tienen en general contenidos bajos de materia orgánica 

exceptuando los que se encuentran en zonas húmedas. Es recomendable elevar el 

contenido de materia orgánica en los casos en los que exista riesgo de erosión. Sin 

embargo, un contenido excesivo de esta puede provocar desequilibrios estructurales. 

En la truficultura los valores de materia orgánica en el suelo son generalmente bajos 

(Reyna2012). Dichos valores tienen un valor de entre un 0 y un 10 por ciento.  
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Tabla 5. Rango de materia orgánica (Fuente Interpretación y análisis de suelos número 5, Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación) 

M.O Contenidos medios en España 

Secanos del Norte > 2% 

Regadío extensivo Alrededor del 2% 

 

El contenido de materia orgánica de nuestro suelo es de 1,6%. Es un contenido bajo en 

materia orgánica pero aceptable si tenemos en cuenta los requerimientos de la encina. 

Estos valores de materia orgánica son normales en terrenos dedicados al cultivo de 

secano. 

Por otro lado, analizaremos la proporción de carbono respecto al nitrógeno de la muestra 

de suelo: 

% Materia Orgánica = % Carbono orgánico x 1,724      

% Carbono Orgánico = 1,6 /1,724 = 0,812 

C/N = 0.812/ 0,083 = 9,7 % 

3. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS MINERALES 

3.1. Fósforo admisible 

El fósforo admisible es aquel que se encuentra disuelto en agua, generalmente rodeando 

las partículas en el suelo. Este elemento estimula el desarrollo de las raíces y favorece la 

floración, interviniendo en el transporte, almacenamiento y transferencia de energía del 

cultivo. Es considerado factor de precocidad ya que activa el desarrollo inicial de los 

cultivos. Las micorrizas juegan un papel importante en la asimilación de este elemento, 

en caso de escasez permiten su movilización. (INIA 2009) 

 

Para el cultivo de trufas se recomiendan valores de fósforo que se encuentren entre los 5 

y los 150 ppm. El contenido en fósforo de la muestra da como resultado un valor de 115 

ppm. Por lo tanto, está dentro del rango recomendado. 

 

Tabla 6.Rango admisible de contenido en fósforo Fuente (INIA 2009) 

Rango admisible ppm Contenido de Fósforo 

5- 150 ppm 115ppm 

 

3.2. Potasio 

La falta de potasio puede generar síntomas como la perdida de color en las hojas, 

empequeñecimiento de estas y un menor crecimiento de la planta. La clorosis comienza 

a presentar síntomas en las hojas y se extiende por diferentes zonas de la planta. (INIA 

2009) 

 

La concentración de potasio apta para una plantación trufera comprende un rango de entre 

50 y 500 ppm (Reyna 2012). El valor de nuestra plantación trufera es de 285 ppm por lo 

que se encuentra dentro del rango óptimo. 
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Tabla 7.Rango admisible de contenido de Potasio (Fuente Reyna 2012) 

Rango admisible ppm Contenido de Potasio 

50-500 ppm 285 ppm 

 

3.3. Nitrógeno 

El nitrógeno interviene en la multiplicación celular y se considera también un factor de 

crecimiento. Además, forma parte de aminoácidos, proteínas y componentes enzimáticos 

entre otros. La deficiencia de nitrógeno afecta de manera muy notable al desarrollo de la 

planta. Se manifiesta primero en las hojas viejas que se vuelven cloróticas extendiéndose 

hasta el nervio central. Las hojas se vuelven amarillentas y en casos graves la planta se 

marchita y muere por una fisiopatía, debido a la falta de clorofila. (INIA 2009) 

El rango de nitrógeno recomendable para una plantación trufera varía de entre un 0,01 a 

un 1%. Nos encontramos dentro del rango recomendado con un 0,11%. 

 

Tabla 8.Rango admisible de contenido de Nitrógeno (Fuente Reyna 2012) 

Rango admisible % Contenido de Nitrógeno 

0,01 a 1 % 0,11 % 

 

3.4. Calcio 

El calcio es necesario en la división y el crecimiento de las células. Es un elemento 

estructural que forma redes y membranas y es básico para la absorción de elementos 

nutritivos. Además, participa junto al magnesio en la activación de las enzimas del 

metabolismo de glúcidos y proteínas. (INIA 2009) 

Para una plantación trufera se recomienda una concentración de calcio con valores entre 

los 50 ppm y los 90ppm. El valor de la muestra tiene un contenido en calcio de 65 ppm 

dentro del rango válido. 

 

Tabla 9.Rango admisible de contenido de Calcio (Fuente Reyna 2012) 

Rango admisible ppm Contenido de calcio 

50- 90 ppm 65 ppm 

 

 

3.5. Magnesio 

Este elemento forma parte de la molécula de clorofila siendo elemental para la 

fotosíntesis, y para la formación de otros pigmentos fotosintéticos. Favorece el transporte 

y la acumulación de azúcares en los órganos de reserva, participando además en el 

metabolismo de las proteínas activando enzimas. (INIA 2009) 

Lo aconsejable para el cultivo es que la cantidad de magnesio en el terreno supere los 100 

ppm. En nuestra muestra el valor es de 220 ppm cumpliendo los requerimientos en una 

plantación trufera. 
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Tabla 10.Rango admisible de contenido de Magnesio (Fuente Reyna 2012) 

Rango admisible ppm Contenido de Magnesio 

Superior a los 100 ppm 220 ppm 

 

4. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS 

La calidad del suelo está limitada además de por sus características químicas 

modificables, por sus características físicas como la textura, la profundidad y la 

estructura. 

 

4.1. Textura 

La textura es la representación de la composición granulométrica del suelo. Cada tipo 

estructural está formado por un porcentaje de arena, limo y arcilla determinado por tres 

porcentajes de entre 0 y 100. La textura influye en el comportamiento del suelo con 

respecto a su capacidad de retención de agua y nutrientes, su permeabilidad y su 

capacidad para descomponer la materia orgánica.  

 

Los suelos arenosos sueltos tienen poros grandes por lo que están mejor aireados. Pueden 

almacenar poca cantidad de agua y nutrientes en comparación con un suelo arcilloso. 

Estos suelos son fuertes presentando con mayor número de poros pero de tamaño son más 

compactos y menos permeables. Por lo tanto, podrán retener mayor cantidad de agua y 

nutrientes, siendo su fertilidad mayor. 

 

En el diagrama adjunto se representa la textura de suelo: 

 

 
Figura 4. Diagrama triangular para la determinación de la textura Fuente: USDA (1977) 

Para conocer la granulometría de la muestra se utiliza la granulométrica americana. Se 

utilizan los términos de grava, arena, limo y arcilla, con la diferencia de emplear 

diferentes límites para determinar estos parámetros. 
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Para poder medir la granulometría, lo primero que hay que hacer en el procedimiento es 

comenzar rompiendo los agregados mediante su trituración manual. Para la separación de 

los fragmentos de la muestra se hace pasar la muestra para cada tipo de arena por un tamiz 

diferenciado. En el caso de los limos se realiza por sedimentación en fase acuosa, y por 

último, las arcillas se separan por centrifugación. 

 

Según el Departamento Americano de Agricultura, dentro de las partículas menores de 2 

mm se hace la siguiente clasificación: 

 

Tabla 11. Clasificación de las partículas según su tamaño (Fuente: USDA) 

Clasificación Rango 

Arena 2,00 – 0,05 mm 

Limo 0,05 – 0,002 mm 

Arcilla < 0,002 mm 

 

Esta propiedad física influye en la fertilidad de los suelos al actuar sobre la aireación, 

capacidad de retención del agua y capacidad de retención de nutrientes. 

Según el análisis realizado, la proporción en la que aparece cada elemento es la siguiente: 

Tabla 12. Proporción de cada elemento en la muestra (Fuente: propia) 

Tipo Porcentaje % 

Arena 37,7 

Limo 36,7 

Arcilla 25,6 

 

Señalamos la proporción de cada elemento en la figura 3 adjunta: 

 

 
Figura 5. Triángulo de texturas según USDA 
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La textura recomendada para los suelos truferos suelen ser la franca o las variantes franco-

arcillosa, franco-limosa o franco-arenosa. (Reyna 2012). Según el gráfico de textura, 

podemos decir que el suelo de la parcela del proyecto tiene una textura franca, 

recomendada para el cultivo de trufa. 

 

4.2. Estructura 

La estructura del suelo se define por la forma en la que se agrupan las partículas 

individuales de arena, limo y arcilla. Cuando las partículas se agrupan, adquieren un 

aspecto de partículas de mayor tamaño, lo que se denomina agregado. Esta agregación 

del suelo puede clasificarse según la forma estructural que adopten. Es importante saber 

cómo se agrupan las partículas del suelo ya que la circulación del agua y la disposición 

de las raíces varían dependiendo de la estructura.  

 

En el caso de la muestra la estructura de los primeros 60 cm es granular media. Esta 

estructura es propia de horizontes superficiales y adecuada para la circulación del agua y 

establecimiento de raíces. 

 

 
Figura 6.Estructura de la muestra de suelo (Fuente: propia) 

4.3. Profundidad 

Es un parámetro que nos va a determinar la capacidad de penetración de las raíces de la 

especie hospedante, para mejorar la absorción de nutrientes y agua.  

El suelo de la parcela supera los 60 cm de profundidad, por lo que este factor no va a ser 

un impedimento para la plantación trufera.  

Además, es probable que a los 60 cm de profundidad pueda existir un horizonte más 

endurecido por años anteriores de cultivo. Lo recomendable es romperlo mediante labores 

para que las raíces puedan desarrollarse en horizontes más profundos. 
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4.4. Pendiente  

La pendiente media del terreno es de un 6,5% por lo que no hará falta hacer una 

nivelación. 

5. PROPIEDADES FÍSICAS RESPECTO DEL AGUA 

El agua en el suelo es indispensable, no solo como componente esencial en la 

alimentación, sino también para reponer las pérdidas que por evapotranspiración se 

producen durante el ciclo de la planta. Además, disuelve los elementos nutritivos que 

absorben las plantas. 

 

La cuantificación de la cantidad de agua en el suelo de la plantación, así como un buen 

manejo del agua de los riegos, pueden ayudarnos a conseguir un ahorro de agua y evitar 

las pérdidas por lixiviación. 

 

5.1. Capacidad de campo 

Después de una lluvia abundante, el agua llega a ocupar todos los poros del suelo. El 

suelo está saturado. El agua tiende a moverse por la gravedad hacia el subsuelo, hasta 

llegar a un punto en el que el drenaje es tan pequeño que el contenido del agua del suelo 

se estabiliza. Cuando se alcanza este punto, se dice que el suelo está en capacidad de 

campo. Parte de esta agua retenida puede ser utilizada por las plantas hasta llegar a un 

punto en el que la planta no puede absorberla más. En ese estado se dice que el suelo está 

en el punto de marchitez. La diferencia entre la capacidad de campo y el punto de 

marchitez representa la fracción de agua útil disponible para el cultivo. (blog técnico 

agrícola) 

 

Cuanto más fina es la textura, mayores son los porcentajes de agua en el suelo, tanto de 

capacidad de campo como de marchitez. Una buena estructura del suelo aumenta la 

fracción de agua útil. 

 

Para calcular la capacidad de campo CC utilizaremos la siguiente fórmula de Bodman y 

Mahmud: 

CC % ps = 0,023 (% Arena) + 0,25 (% Limo) + (% Arcilla) 

CC % ps = 35,63 % 

 

La capacidad de campo del cultivo es de 35,63 %. El contenido mayoritario de arena 

facilitará el drenaje y beneficiará el crecimiento del cultivo.   

 

5.2. Punto de marchitez 

El punto de marchitez es la cantidad de agua que el suelo ha perdido por acción del 

cultivo. Para calcular el punto de marchitez empleamos la siguiente formula de Maximov: 

 

PMP% ps = 0,001 (% Arena) + 0,12 (% Limo) + 0,57 (% Arcilla) 

PMP % ps = 19,03 % 

El punto de marchitez del suelo de la parcela en estudio tiene un valor de 19,03 %. 



  Proyecto de una plantación trufera de 1.2 ha en Huerta de Rey (Burgos) 

 

 13 

5.3. Agua útil  

El agua útil AU es el agua disponible para el cultivo, siendo esta la diferencia entre la 

capacidad de campo y el punto de marchitez. Se calcula con la siguiente fórmula: 

AU = CC% - PM %  

AU = 35,63 % - 19,03 %= 16,6 % 

 

El agua disponible en el terreno es de 16,6%, un valor no muy alto. Este valor se explica 

porque el porcentaje de arena es superior al de arcilla. 

 

5.4. Humedad mínima 

Este dato es importante a la hora de administrar el riego, ya que sabremos cuál es la 

humedad mínima que podrá soportar la plantación. Este dato se obtiene siguiendo: 

 

H mim = PM + (1/3) AU 

H mim = 19,03 + (1/3) 16,6 = 24,56% 

 

La humedad mínima del  suelo del proyecto es de 24,56%.  

 

 

 
Figura 7.Moist y light del suelo (Fuente: propia) 
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6. CONCLUSIÓN 

Los elementos que constituyen el suelo de la muestra están dentro de los rangos óptimos 

para la plantación trufera. Concluimos diciendo que la parcela donde se establecerá la 

plantación es apta para el cultivo de encinas truferas. No hay ningún factor que impida o 

limite el crecimiento de Tuber melanosporum. El único parámetro que podría ser 

mejorado es el contenido en materia orgánica. A lo largo de la explotación se harán 

análisis del terreno para hacer un seguimiento de la evolución de la tierra. En el caso de 

que el contenido de materia orgánica disminuya, se podrá realizar una enmienda, siempre 

y cuando se haya previamente analizado su composición y esta no interfiera en el 

desarrollo de la trufa. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es analizar la calidad del agua que se empleará en el riego de la 

plantación trufera. El agua procederá de un pozo situado a un kilómetro de la parcela en 

una finca perteneciente al promotor del proyecto. Los datos del análisis fueron 

proporcionados por el laboratorio LabRed de Aranda de Duero. 

 

La falta de agua en periodo estival reduce considerablemente la producción de trufa y 

será necesario implantar un sistema de riego para asegurarnos que la demanda hídrica 

de la plantación está cubierta. Los parámetros más importantes que se miden para 

determinar el uso agrícola de un agua son: sales disueltas, toxicidad por iones, 

contenido en sodio y posibilidad de fertirrigación. 

 

2. DATOS DEL ANÁLISIS 

Tabla 1.Resultados a utilizar para el agua de riego (Fuente:LabRed 2018) 

Datos Resultados 

Temperatura del agua muestra 22,1ºC 

Oxígeno disuelto 5,1 ppm 

Demanda química de oxígeno 3,5 ppm 

pH 7,3 

SAK 10,8 AbS/m 

Sólidos en suspensión 48 ppm 

Amonio 0,0 ppm 

Turbidez 35 UNIT 

Conductividad 625 µS/m 

Sodio 1,72 meq/L 

Calcio 3,41 meq/L 

Magnesio 1,27 meq/L 

Potasio 0,08 meq/L 

Cloruros 1,93 meq/L 

Bicarbonatos 3,65 meq/L 

Sulfatos  0,09 meq/L 

Nitratos 0,46 meq/L = 29,356 ppm 

 

Antes de proceder a analizar cada parámetro de forma individual (tabla1), se puede 

hacer una serie de comprobaciones previas para detectar posibles resultados erróneos.  

 

La primera verificación consiste en realizar el sumatorio de aniones y cationes y 

determinar si es similar (tabla 2). El error máximo admisible es del 5 % en las unidades 

meq/L. 
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Tabla 2.Sumatorio de aniones y cationes (Fuente:propia) 

Aniones Datos Cationes Datos 

Sodio 1,62 meq/L Cloruros 1,93 meq/L 

Potasio 0,08 meq/L Bicarbonatos 3,65 meq/L 

Calcio 3,31 meq/L Sulfatos 0,09 meq/L 

Magnesio 1,17 meq/L Nitritos 0,26 meq/L 

Total ∑ = 6,18 Total ∑ = 6,13 

 

La primera verificación se cumple, el porcentaje de error es menor al 1%. 

 

La segunda verificación debe cumplir la siguiente fórmula, en la que el sumatorio de 

cationes en meq/L multiplicada por K es igual a la conductividad eléctrica en µS/m. 

 

CE (µS) = K x ∑ cations (meq/l) 

 

K debe comprender un valor entre 80 y 110. En este caso K= 615/ 6,13 = 99,67, se 

cumple el segundo criterio. 

La tercera comprobación consiste en la suma de los cationes y los aniones expuestos en 

la tabla dividido por la conductividad eléctrica. El valor resultante debe estar próximo al 

100. Se obtienen los siguientes resultados cumpliéndose la tercera verificación. 

CE / ∑ Cationes en meq / L = 615 /6,13 = 100,32 

CE / ∑ Cationes en meq / L = 615 / 6,18 = 99,51 

 

3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Índices de primer grado 

3.1.1 Valor de pH 

El valor de pH determina la acidez del agua y puede servir para detectar posibles 

contaminantes. El intervalo ideal de pH se encuentra comprendido entre los valores de 7 

y 8. Normalmente niveles bajos o altos se encuentran fuera del intervalo 6 – 8 y pueden 

indicar la posibilidad de una contaminación por vertidos, que pueden afectar a la 

población microbiana del suelo. En el caso de las plantaciones truferas es un tema 

delicado, ya que las condiciones del suelo y del agua de riego afectarán al desarrollo de 

micorrizas de cada encina. 

Tabla 3.Valor de Ph de la muestra (Fuente:LabRed) 

Valor de pH Valoración 

7,4 
Dentro del 

rango óptimo 
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4.1.2 Valor de la conductividad eléctrica 

Tabla 4. Clasificación de la calidad del agua en función de la conductividad eléctrica. (Fuente:FAO 2013) 

CE µS/m Calidad 

0-1000 Excelente a buena 

1000-3000 Buena a marginal 

>3000 Marginal a inaceptable 

 

Nuestra conductividad tiene un valor de 615 µS/m inferior a 1000 µS/m. Concluimos 

diciendo que se encuentra dentro de la primera categoría por lo que es de calidad entre 

excelente y buena. 

 

1.1.3 Sales disueltas 

Este aspecto es importante desde el punto de vista del riego. El objetivo es mantener un 

equilibrio entre el sistema suelo-planta y el agua de riego ya que si el agua de riego es 

de mala calidad puede ser una fuente de acumulación de sales en el suelo. Es peligroso 

que el valor sea superior a un 1g/l. La concentración de sales se mide mediante la 

conductividad que contiene el agua a 20ºC ya que existe una relación entre ambas a esa 

temperatura. 

 

Calcularemos la concentración de sales disueltas con la siguiente ecuación. ST= CE x K 

siendo ST la concentración de sales totales disueltas en g/l y CE la conductividad 

eléctrica del apartado anterior. (615 µS/m equivalente a 0,615 dS/m). Para K existe un 

valor dijo de 0,64. 
 

Tabla 5.Valoración de la calidad de agua del agua en función de la concentración se U. California 1974 

ST en dS/m Calidad del agua 

< 0,45 Buena 

0,45- 2 Media 

>2 Mala 

 

Los resultados obtenidos son de ST= 0,615 x 0,64 = 0,3936 dS/m por lo que el agua es 

de calidad buena respecto a este parámetro. 

 

1.1.4 Iones  

1.1.4.1 Cloruros 

La presencia de cloruros en el agua de riego puede provocar fisiopatías en la planta 

como por ejemplo, cloriosis foliares en las hojas más iluminadas, en las que puede 

provocar negrosis en los bordes. Además, intervienen en numerosos procesos 

fotosintéticos y osmosis. Cuando la concentración es muy elevada produce 

defoliaciones foliares y negrosis. (Hydroenv 2020) 
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En los riegos por microaspersión pueden producirse problemas por un contenido de 

cloruro superior a los 4 meq/L. En los riesgos de superficie hay que tener en cuenta que 

el Cl- queda libre en las soluciones en el suelo sin fijarse. 

 

Para hacer el cambio de unidades se aplica la fórmula: 

Cloruros g/l = Sulfatos meq/l x 0,0356 g/meq.  

 

En muestro caso la concentración de cloruros es de 1,93 meq/l, por lo que no se debería 

encontrar ningún problema.   

Cloruros = 1,93 g/meq x 0,03546 g/meq = 0,068 g/l  

 

Aún así, se deberá observar las hojas para asegurarse que no desarrollan ningún síntoma 

relacionado con los cloruros. 

 

Tabla 6.Valoración de los niveles de concentración de cloruros (Fuente: FAO 2013) 

Cl- g/l Grado de toxicidad 

< 0.3 No hay toxicidad 

0.3 – 0.7 Media 

>0.7 Alta 

 

La concentración de cloruros es de 0,068 g/l, concentración aceptable para nuestra 

producción trufera. 

 

1.1.4.2 Nitratos 

El nitrógeno es un componente esencial para las plantas ya que está presente en 

proteínas, semillas, ácidos nucleicos, clorofila y numerosas encimas. Sin embargo, una 

concentración excesiva de nitrógeno puede producir crecimiento desproporcionado en 

partes de la planta y dificultades en la lignificación de estas. Estos desequilibrios 

nutricionales producen retrasos en la maduración. (Hydroenv 2020) 

 

Dado que en los análisis el resultado está expresado en meq/l, se deben transformar esas 

unidades a mg/L o ppm. 

Para el cambio de unidades necesitaremos conocer que un meq de nitrógeno son 62 mg 

de nitrógeno 1,93 meq/l x 62 mg/meq l= 29,36 ppm 

 

Tabla 7.Valoración del contenido de nitrógeno del agua (Fuente: FAO 2013) 

NO3
- ppm Valoración 

< 0,5 Ningún tipo de problema  

0,5 - 30 Problemas en el crecimiento 

>30 Grandes problemas en el crecimiento 

 

La concentración de nitratos en la muestra de agua es de 29,36 ppm por lo que nuestro 

suelo podrá tener problemas en el crecimiento. En el caso de nuestra plantación el riego 
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se realizará principalmente en los meses de mayo a septiembre por lo que la 

concentración de nitratos no tendrá un gran impacto en su desarrollo. 

 

1.1.4.3 Sulfatos 

Los sulfatos no suelen dar problemas graves en las plantas, pero sí que puede afectar a 

las conducciones por las que circula si están fabricadas con hormigón ya que son 

susceptibles de corrosión. (Hydroenv 2020) 

 

Mediante la siguiente ecuación vamos a calcular la concentración de sulfatos en g/l del 

agua de riego. Sulfatos g/l = Sulfatos meq/l x 0,0483 g/meq = 0,0044 g/l  

 
Tabla 8. Valoración del nivel de corrosión por la concentración de sulfatos (Fuente: FAO 2013) 

SO4-2- g/l Nivel de corrosión 

< 0,5 No hay corrosión 

0,5- 1,2 Corrosión media 

>1,2 Corrosión alta 

 

La concentración de sulfato es de 0,0092 g/l, así que no tendremos problemas de 

corrosión. 

 

1.1.4.4 Calcio 

El calcio no suele ser un problema para las plantaciones pero puede ocasionar 

problemas como la obstrucción de los goteros. Es un elemento importante para la 

correcta formación de agregados del suelo y la estabilidad de los complejo arcillo-

humícos que se forman en el suelo. (Hydroenv 2020) 

La concentración en nuestra agua de riego es de 3,45 meq/L, no es alta. 

 

1.1.4.5 Sodio 

El sodio no es un elemento esencial, pero la mayor parte de las plantas muestran 

sensibilidad al sodio ya que puede producir toxicidad. Al no ser un elemento esencial, 

su deficiencia no produce síntomas. Sin embargo, cuando los niveles son elevados, se 

percibe la muerte de los tejidos que forman quemazones en el borde de las hojas y a 

medida que la toxicidad es mayor, los quemazones se extienden al centro de la hoja. 

(Hydroenv 2020) 

Además, niveles altos de Na+ pueden provocar la dispersión de los agregados del suelo 

y provocar una mala estructuración de éste.  

Conociendo que un meq de Na equivale a 0,023 g podemos calcular la concentración de 

sodio. Na+ = 3,11 meq/l x 0,023 g/meq = 0,0712 g/l 

 

Tabla 9.Valoración de los niveles de sodio en el agua (Fuente: FAO 2013) 

Na+ g/l Grado de toxicidad 

< 0,25 Ninguno 

0,25- 0,6 Medio 
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>0,6 Alto 

 

La concentración de sodio de 0,0712 g/L es baja, los niveles son aceptables y no se 

prevé toxicidad. 

 

1.1.4.6 Potasio 

Hay que tener en consideración que puede existir una sustitución a nivel radicular del 

ion potasio por el sodio cuando la concentración del potasio es muy baja. El potasio es 

relevante en el desarrollo y reproducción de la planta. (Hydroenv 2020) 

El valor de la muestra es de 0,08 meq/l valor aceptable, además, no dará problemas en 

cuanto a la relación con el sodio. 

 

1.1.4.7 Magnesio 

El magnesio es un macronutriente que interviene en la nutrición de las plantas. Su 

aporte es beneficioso.  

Tabla 10.Valoración del potasio en el agua de riego (Fuente: FAO 2013) 

Mg +2 meq/l Valoración 

< 10 Baja 

10- 20 Alta, pequeños problemas 

>20 Excesiva, problemas para el cultivo 

 

La concentración de este elemento en de 1,27 meq/l aceptable para la plantación. 

 

 
Figura 1.Efectos de la falta de nutrientes en el desarrollo de la planta (Fuente: Naturoec)  
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3.2 Índices de segundo grado 

Se pretende medir el efecto combinado de dos o más sustancias disueltas en el agua de 

riego. Es de especial interés relacionar la interacción entre calcio y sodio y su influencia 

en la estructura del suelo. 

Una cantidad alta de sodio y baja de calcio provoca que las partículas tiendan a 

disgregarse provocando la dispersión de los agregados de las partículas más pequeña, 

que obstruyen los poros del suelo. Como consecuencia, se produce la reducción de 

infiltración de este y la formación de una costra superficial como resultado, 

disminuyendo la aireación incluso provocando la asfixia radicular. 

 

3.2.1 S. A. R 

La S.A.R es la relación de absorción de sodio. Representa la proporción relativa que se 

entra el ion sodio respecto a los cationes divalentes calcio y potasio, que compiten por 

el sodio en los lugares de intercambio del suelo.  

 

El sodio favorece la degradación del suelo en zonas áridas sustituyendo principalmente 

al calcio en el complejo arcillo-humíco, provocando una dispersión de los agregados y a 

su vez provocando una pérdida de estructura y permeabilidad. (Calidad de agua en el 

suelo, Pedro José de los Ángeles) 

Se consideran aguas con riesgo alcalinizante aquellas que tengan unos valores de S.A.R 

superiores a 10. Se calcula con la siguiente expresión: 

 

 

𝑆. 𝐴. 𝑅. =  
|𝑁𝑎+|

√𝐶𝑎+2 + 𝑀𝑔+2

2

 

 

𝑆. 𝐴. 𝑅. =  
3.11

√3.41 + 1.29
2

= 2.03 

 

 

Tabla 11. Índice del S.A.R (Fuente: FAO 2013) 

S.A.R Tipo de agua Valoración 

1-10 Baja alcalinidad Se puede utilizar prácticamente todos los suelos 

10-18 Media alcalinidad Puede dar problemas en suelos arcillosos 

18-26 Alta alcalinidad 
Se puede utilizar en suelos bien drenados o con 

mucha materia orgánica 

26-30 Muy alta alcalinidad Se puede dar en suelos con una salinidad muy baja 

 

El índice del S.A.R es de 2,03 por lo que el agua es recomendable para prácticamente 

todos los suelos y es válida para la plantación trufera. (tabla 11) 
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3.2.2. Índice de Kelly 

La 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.  

Si supera el 35% estamos ante un suelo sin riesgo de alcalización. Este índice utiliza el 

calcio como indicador mediante la siguiente fórmula: (Fuente: FAO 1976) 

 

𝐼. 𝐾. =  
|𝐶𝑎+2|

|𝐶𝑎+2| + |𝑁𝑎+2| +  |𝑀𝑔+2| 
 𝑥 100 

 

𝐼. 𝐾. =  
3.11

3.11 +  3.41 + 1.29 
 𝑥 100 = 39.82 % 

 

El resultado obtenido es próximo al 40% al ser superior al 35%. Por lo tanto,  

concluimos con que nuestra agua no supone un riesgo de alcalinización del suelo y es 

apta para la plantación. 

 

3.2.3.  Índice de Scott o coeficiente alcalímetro  

El índice de Scott se define como la altura de agua en pulgadas que tiene que haber en 

el suelo de 4 pies de profundidad tal que tras la evaporación quede una acumulación de 

sales perjudicial para las plantas. Un pie equivale a 0,3048 m. 

 

El índice depende del parámetro K que se calcula con diferentes ecuaciones que a su 

vez depende de la relación entre sodio y cloro. En nuestro caso la relación entre sodio y 

cloro cumple la siguiente ecuación: (Fuente: FAO 1976) 

 

0 < [ Na+]- (0,65 x [ Cl-]) > (0,48 x [ SO4-2]) 

 

Por lo tanto, calculamos con ella K: 

 

K=662 / [ Na+] + (0,32 x [ Cl-]) – (0,43 x [ SO4-2]) 

 

Convertiremos las unidades de apartados anteriores en mg/l: 

 

[ Na+] = 3.11 meq/l x 23 mg/ meq = 71,53 mg/l 

[ SO4-2] = 0,09 meq/l x 48 mg/ meq = 4,32 mg/l  

[ Cl-] = 1,93 meq/l x 35,5 mg/meq = 68,53 mg/l 

 

Utilizamos la formula anterior que es la tercera condición del índice de Scott, siendo la 

que se ajusta a nuestro caso: 

 

K=662 / [ 71,53] + (0,32 x [ 68,52]) – (0,43 x [4,23]) = 7,22 
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Tabla 12. Valoración según Índice de Scott (Fuente: FAO 1976) 

Valor de K  Calidad del agua 

<18 
Buena, se puede usar durante años sin que se formen acumulación 

de sales 

18-6 
Tolerable, hay que vigilar la acumulación de sales, excepto en 

suelos de drenaje libre 

6-1,2 
Medio, es necesario seleccionar los suelos y necesaria la práctica 

del drenado superficial 

<1,2 Mala, no es utilizable para riego 

 

El valor obtenido de K es de 7,22. Podemos concluir que la calidad del agua según la 

tabla anterior del índice de Scott es de calidad tolerable, y aceptable para el riego. 

Además, tenemos en cuenta que el agua de riego no será continua y solo será necesaria 

en los meses en los que la lluvia no satisfaga las necesidades hídricas necesarias para 

que se desarrolle la plantación. 

 

3.3.4. Dureza 

La dureza es la concentración de minerales que hay en una determinada muestra de 

agua. La dureza normalmente es debida a la presencia de iones de calcio y magnesio. 

Generalmente, las aguas duras son poco recomendables en suelos pesados, ya que su 

escasa aireación no favorece la precipitación de las sales y tiende a aumentar la presión 

osmótica de la disolución del suelo. Cuando la concentración de estos iones es baja, se 

denominada agua blanda. 

En las plantas este índice tiene su importancia, ya que, en suelos con baja aeración, las 

sales tienden a precipitar y a aumentar la presión osmótica. Como consecuencia final la 

planta ve impedida la absorción del agua y de nutrientes. 

Por otro lado, si tenemos un suelo con un elevado porcentaje de saturación de sodio, el 

empleo de aguas duras favorece el intercambio de sodio por calcio y magnesio y, como 

consecuencia, ocasiona una mejoría de las propiedades físicas del suelo, y un menor 

riesgo de toxicidad por sodio.  

 

Hay diferentes maneras de expresar la dureza del agua, normalmente mediante grados 

de dureza. La dureza del agua, expresada en grados hidrotérmicos franceses (G.H.F), se 

calcula aplicando la siguiente fórmula cuyas unidades son mg/l: 

 

[Ca 2+] = 3,41 meq/l x 20,04 = 68,34 mg/l 

[Mg 2+] = 1,27 meq/l x 12,16 = 15,44 mg/l 

 

G.H.F: [Ca 2+] x 2,5 + [Mg 2+] x 4,12 / 10 = 23,44 mg/l 
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Tabla 13.Valoración del agua de riego respecto a la dureza (Fuente: FAO 1992) 

Dureza del agua G.H. F Características 

<7 Muy blanda 

7-14 Blanda 

14-22 Medio blanda 

22-32 Medio dura 

32-54 Dura 

>54 Muy dura 

 

Nuestra muestra de riego tiene un G. H. F de 23,44 mg/ l. Podemos clasificar la muestra 

de agua entre medio dura y medio blanda, siendo el resultado aceptable. 

4. CLASIFICACIÓN DEL AGUA 

Para la clasificación del agua se utilizan una serie de normas que se basan en la 

combinación de varios índices de segundo grado anteriormente expuestos. 

 

4.1. Normas Riverside 

Estas normas 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. 

 

Cada una de estas letras tiene un subíndice del 1 al 4. La valoración de las normas de 

Riverside es la siguiente: (Fuente: Blasco y de la Rubia (Lab. de suelos IRYDA,1973) 

 

Tabla 14. Valoración según las Normas Riverside (Fuente: FAO 1976) 

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 

(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. (2,25 – 5 mS/cm). 

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 
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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.  

  

Teniendo en cuenta la tabla anterior, concluimos diciendo que nuestro suelo es 

aceptable, con una salinidad media C2 y un nivel bajo de sodio S1. No habrá que aplicar 

medidas especiales de sales dada la tolerancia a las sales de la encina trufera. 

 

 
Figura 2.Normas Riverside: Diagrama para clasificar las aguas de riego según el U.S. Salinity Laboratory 

Staff (1954) (Fuente Cadahía 1997) 
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4.2. Normas de H. Greene 

Las normas de Greene, a diferencia de las de Riverside son muy poco restrictivas por lo 

que no nos van a ser útiles a la hora de aconsejar sobre la calidad del agua. Sin 

embargo, nos pueden aconsejar acerca de la utilización de esta. (Infoagro 2017) 

Esta norma se basa en la concentración total de sales, expresada en las unidades de 

meq/l, tanto el porcentaje de sodio existente como la relación total de cationes. 

 

% Na = ([ Na+] / ∑ Cationes) x 100   %Na = (1,72/ 6,13) x 100 = 28,06 % 

 

 
Figura 3.Diagrama para la clasificación de agua de riego según las normas de H. Greene (Fuente: FAO 

1976) 

Teniendo en cuenta la concentración de sales totales (aniones y cationes) por valor de 

12.3 meq/l y el porcentaje de sodio respecto al total de cationes de 28,06, según las 

normas de H. Greene, la calidad del agua de riego es buena. 

 

4.3. Normas de L. V. Wilcox 

Las normas de Wilcox clasifican el agua en función de la conductividad eléctrica y el % 

de Na respecto al total de cationes. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, situaremos ese valor en el gráfico siguiente: 

Utilizaremos el porcentaje de Na anterior de 28,06 y la conductividad tiene un valor de 

615 µS/m equivalente a 0,615 dS/m. 
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Figura 4. Diagrama para la clasificación de agua de riego según las normas L.V. Wilcox (Fuente: 

Cánovas 1986) 

Observando la figura anterior concluimos que nuestra agua de riego es apta, ya que su 

calidad está entre buena y excelente según las normas L. V. Wilcox. 

 

5. CONCLUSIÓN  

Después de la revisión de los distintos parámetros del agua, se pude concluir que el 

agua es buena, aunque no es un agua ideal para el uso de riego, puesto que tiene una 

concentración de nitratos algo elevada. Sin embargo,  no van a ser grandes los 

problemas que afecten a la plantación. Se debe tener en cuenta que el riego no será 

continuo y sólo se empleará en los meses cuando las precipitaciones no cubran las 

necesidades de la plantación, generalmente en verano. 

 

Para definir los índices de primer grado cabe señalar lo siguiente:  

 

- En cuanto al pH, este tiene un valor de 7,3, por lo que se encuentra dentro de los 

límites óptimos para el uso como agua de riego.  

- En lo que se refiere a las sales y a la conductividad eléctrica, estas tienen unos 

valores adecuados, lo que indica que es un agua de calidad media a excelente.  

- En cuanto a los valores del contenido en iones, no hay ninguno que pueda 

ocasionar problemas.  

 

Para definir los índices de segundo grado cabe señalar lo siguiente:  

 

- El S.A.R. tiene un valor de 2,03, 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 39,8% que es un valor óptimo para que un 

agua sea utilizada como agua de riego.  

- La relación del índice de Scott tiene un valor de 7,22. Este valor también es un 

valor aceptable para el riego aunque se deberá vigilar la acumulación de sales. 

- En cuanto a la dureza del agua, se puede clasificar esta agua como agua medio 

dura ya que los grados franceses alcanzan un valor de 23,44 grados.  
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En cuanto al apartado de las normas, todas ellas indican que esta agua analizada es un 

agua con buena calidad, definiéndola en algunos casos como agua superior o agua 

excelente. Con este estudio también se comprueba que el agua tiene poca tanto 

salinización como sodificación, y que por lo tanto, no va a dar problemas en su uso 

como agua de riego.  
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1. LA TRUFICULTURA 

Se denomina truficultura al cultivo de trufas tras la plantación de árboles infectados por 

el hongo de la trufa, tuber menalosprum. La simbiosis árbol-hongo permite la 

recolección de las trufas y su posterior comercialización. La recolección de trufas ha 

existido desde hace siglos, ya que también se recolectan trufas salvajes, aunque al no 

estar tan controladas las condiciones abióticas, estas últimas no producen tanto ni tan 

rápido como en los campos destinados a su cultivo. 

 

La figura 1 muestra el cultivo de trufa en España (Cestas y setas), donde se observa que 

la mayor concentración está en el este peninsular dónde las condiciones son idóneas 

para ello. 

 

 
Figura 1. Distribución de tuber menalosprum en España (Fuente: Cestas y Setas 2016) 

2. LA TRUFA 

Las trufas son hongos subterráneos o de la clase Ascomicetos, orden Tuberales, 

familia Eutuberáceas y género Tuber. La trufa actúa como aparato reproductor del 

hongo tuber, en su interior se encuentran las esporas que se utilizan para su 

reproducción. 

 

Viven asociados a las raíces de ciertas plantas leñosas, como encinas, robles y 

avellanos, pero sobre todo plantas superiores del género Quercus con las que establecen 

una simbiosis. A esta simbiosis se la conoce como micorriza, que procede de la unión 

de dos vocablos griegos, mycos que significa hongo y rrhiza que quiere decir raíz. 

 

Mediante la simbiosis, tanto el hongo como la planta se ven favorecidos, la planta 

consigue los minerales del hongo y este obtiene los productos elaborados de la planta 

superior. Existen muchas especies de trufa, pero la más apreciada de las que se obtienen 

en la Península Ibérica es la trufa negra, también llamada Tuber melanosporum. 
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Los bosques naturales productores de Tuber melanosporum, son encinares puros o 

mezclados con quejigo siempre sobre suelo calizo. Las explotaciones artificiales se 

asientan también en suelos calizos. En cuanto a calidad se refiere, no existe diferencia 

alguna entre las trufas provenientes de los bosques naturales y las que provienen de 

plantaciones artificiales. (Fuente: Carvi 2018) 

 

 
Figura 2. Tuber melanosporum. (Fuente: Cestas y setas 2016) 

 

3. MORFOLOGÍA 

El hongo está compuesto por un micelio o trufera, un cuerpo de fructificación o trufa y 

las ascas con esporas de entre 2 y 4, en algunos casos hasta seis.  

La trufa tiene un aspecto globoso, áspero e irregular a modo de tubérculo negro o 

subterráneo de 3 a 6 cm y un peso variable de 20 a 200g. Su aspecto y tamaño dependen 

de la época del año. En la primavera es menor que una avellana y de color rojo violáceo, 

mientras que en verano, cuando ya ha crecido, es de color pardo. Al final del otoño 

cuando comienza a madurar va adquiriendo un color marrón negruzco con manchas 

herrumbrosas y al final se vuelve más negro con una superficie cubierta de verrugas. 

 

Desde el punto de vista morfológico la trufa consta de las siguientes partes: 

1. Peridio. Es la cáscara o corteza de la trufa; está formada por pequeñas y 

apretadas verrugas piramidales de color negro. Sólo se ven después de quitar 

bien la tierra que el hongo tiene adherida. 

2. Gleba. Esta masa interior cuando la trufa madura tiene un color negro violáceo. 

Está surcada por una serie de finas venas blancocremosas. En la gleba se 

encuentran las esporas. 

3. Entre la trufa y las raíces del árbol simbionte existe una masa de filamentos 

microscópicos (hifas y micelio del hongo) que sirven de enlace entre ambos 

organismos. Estos filamentos sólo son visibles a simple vista en los lugares en 

donde se agrupan fuertemente, como, por ejemplo, en los puntos de unión con 

las raicillas de las plantas simbiontes (ectomicorrizas). 

 



 Proyecto de una plantación trufera de 1,2 ha en Huerta de Rey (Burgos) 

 5 

3.1. Tipos de trufa 

A continuación, se describe una lista con las trufas más importantes dada su aceptación 

en el mercado, buena comestibilidad, gran valor económico y correcta edafología y 

climatología para su asentamiento en la zona. 

 

Las especies de trufa comestibles más importantes son las siguientes: 

- Tuber melanosporum: aparece en Europa, las zonas de mayor concentración 

son: España, Italia, Francia. Puede alcanzar precios de venta de hasta 1000 €/kg, 

siendo la trufa que más dinero mueve en el mercado, con un valor medio de 400 

€/kg. 

Posee un peridio de color marrón negruzco a negro violáceo, con verrugas. La 

gleba es blanca inicialmente, luego gris, hasta ser negra con reflejos rojos. Las 

venas de su interior son blanquecinas y aparecen bien marcadas. El olor es 

agradable, fuerte, y muy persistente. El periodo de maduración transcurre de 

noviembre a marzo. (Gobierno de la Rioja 2016) 

- Tuber magnatum: aparece en Europa, más concretamente en el norte de Italia y 

en Istria (Croacia). Al ser una especie escasa y de difícil cultivo, posee precios 

desorbitados en el mercado, los cuales ascienden hasta los 3.000 €/kg. Es de 

mayor valor culinario que la trufa negra. 

Posee un peridio liso de color ocre pálido, la gleba es de color marrón-rojizo, las 

venas de su interior son blancas. Su sabor es suave, y de aroma volátil y 

pronunciado. 

El periodo de recolección es más corto que el de la trufa negra, comprende los 

meses de octubre y noviembre. (Gobierno de la Rioja 2016)  

 

 
Figura 3. Tuber magnatum. (Fuente: Carvi 2018) 

 

- Tuber aestivum: aparece comúnmente por toda Europa y por toda la geografía 

española. Su valor económico es inferior al de la trufa negra, entre 50 y 100 

€/Kg. 

Se diferencia de la trufa negra porque el peridio es de color marrón-negruzco 

con verrugas piramidales más grandes que T. melanosporum.  

La gleba es de color crema con abundantes venas y muy fina. El olor es 

agradable, similar a la malta tostada y su sabor parecido al de los frutos secos. 
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El periodo de recolección va desde mayo hasta septiembre. Por eso también se 

denomina comúnmente, trufa de verano. (Gobierno de la Rioja 2016)  

 

 
Figura 4. Tuber aestivum (Fuente: Carvi 2018) 

 

- Tuber brumale: aparece en Europa, principalmente en Italia. Su valor 

económico es notablemente inferior al de la trufa negra con precios que rondan 

los 100 - 150 €/Kg, debido a su inferior sabor. 

Es muy parecida a la trufa negra y prefiere ambientes un poco más húmedos que 

esta. El peridio es de color marrón-negruzco a marrón-violáceo con verrugas. El 

aroma es similar al de la trufa negra pero menos persistente y de peor calidad, 

intenso y muy variable. (Gobierno de la Rioja 2016) 

El periodo de maduración va desde noviembre hasta marzo. 

 

 
Figura 5. Tuber brumale (Fuente: Carvi 2018) 

 

Para nuestra plantación hemos elegido Tuber Melanosporum ya que realiza una buena 

simbiosis con Quercus Ilex, y aparece de manera natural en la provincia donde se 

plantea este proyecto. Además, es la trufa más preciada después de Tuber magnatum, 

aunque ésta última se cultiva con mayor dificultad en España. 
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4. CICLO BIOLÓGICO 

La vida de una trufera se encuentra muy ligada a la del árbol simbionte con quien vive. 

La entrada en producción de la trufera depende de la especie leñosa asociada. Por 

ejemplo, en algunas jaras tarda de dos a tres años, de cuatro a cinco en avellanos y unos 

diez años en encinas y robles. El periodo se extiende más o menos en función de la 

planta superior, unas diez cosechas en el avellano frente a cincuenta en la encina.  

 

La trufera no contiene clorofila, los principios nutritivos deben de obtenerse de las hojas 

del árbol con el que convive simbióticamente, donde se hacen asimilables. En las 

micorrizas es donde se producen los intercambios nutritivos de la simbiosis. El árbol 

aporta a la trufa hidratos de carbono procedentes de la fotosíntesis mientras que el 

hongo proporciona sales minerales como el fósforo al árbol. (Aguilar, A. 1982 et 

García, M. 1991) 

El ciclo anual de una trufera sigue la siguiente cronología: 

- En primavera se produce la germinación de las esporas, expansión del micelio 

y del sistema radical de la planta micorrizada, reinfectación de raíces por el 

hongo y una gran actividad metabólica de las micorrizas. 

- En verano existe una formación de los primordios fúngicos y un engrosamiento 

de los mismos. 

- En otoño se disminuye la actividad metabólica del hongo, desaparición de 

micorrizas y las trufas adquieren el tamaño y forma definitivas. 

- En invierno se para la actividad metabólica, madura la trufa y se recolecta entre 

noviembre y marzo. 

 

Existen dos etapas diferenciadas, la primera es la etapa vegetativa y la segunda la etapa 

reproductora. La etapa vegetativa es el proceso desde la germinación de la espora hasta 

la fructificación. Mientras que la etapa reproductora es en la que se produce la trufa. 

 

4.1. Etapa vegetativa 

Tras darse la dispersión de las esporas, mediante variados procesos, estas alcanzan el 

suelo, donde las aguas de lluvia arrastran hacia el interior de suelo y las envuelven de 

los inhibidores germinativos.  

 

Cuando se alcanza la temperatura y humedad adecuada, en torno a abril o mayo, la 

espora comienza a germinar emitiendo un finísimo filamento de micelio que se ramifica 

rápidamente. Tras la germinación de la espora, se produce un micelio que debe 

contactar en breve con una raíz a la que micorrizará.  (Reyna y De Miguel, 2012) 
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Figura 6. Ciclo biológico de la trufa (Reyna, 2012). 

 

4.2. Inoculación de las raíces 

Este proceso se da de manera que el micelio crece hacia la raíz, envolviéndola y 

formando las micorrizas. Las hifas del micelio que parten de la micorriza colonizan el 

terreno e invaden otros ápices radicales generando las micorrizas secundarias, y estas a 

su vez realizan el mismo proceso de colonización. Empieza aquí una fase que dura 

varios años (entre 5 y 9 años), en los que el hongo se limita a seguir colonizando raíces 

hasta que adquiere una densidad de micorrizas suficiente para comenzar a reproducirse 

sexualmente, es decir, a producir trufas.  

 

Durante este periodo existe un signo externo de que dicha colonización sigue su curso 

correctamente, que es la aparición en el terreno de una zona desprovista de vegetación 

alrededor del árbol que se conoce como quemado. (Palazón y Barriuso, 2012). 

 

Los primordios de trufa se forman durante abril-mayo, ya que se produce la unión de 

hifas sexualmente compatibles. A partir de este momento se desarrolla la trufa. En esta 

fase se formará el aparato esporofítico, que posteriormente dará lugar a las ascas. El 

peridio se cierra haciéndolo globoso y tornándose cada vez más escamoso. Durante esta 

fase, la trufa va engordando. Este periodo dura alrededor de ocho meses. (Zeller et al., 

2008).  

 

4.3. Etapa de maduración 

Durante el periodo de maduración, la estrategia llevada a cabo por el propio carpóforo, 

es la emisión de aromas de olor intenso, los cuales le van a permitir llamar la atención 

de distintos animales, como jabalíes o roedores, que serán los encargados de dispersar 

las esporas una vez la trufa esté madura, incorporándolas al suelo y permitiendo cerrar 

así el ciclo.  

Pero no sólo los mamíferos se ven atraídos por estos aromas, también lo hacen 

determinados insectos como la mosca (Helomyza sp.) y el escarabajo de la trufa 

(Leiodes sp.). (Reyna, 1992). 
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Tabla 1. Resumen del ciclo biológico de la trufa (Fuente: Reyna 1992) 

Mes del año Proceso en el ciclo biológico de la trufa 

Febrero - Marzo 
Maduración de la trufa y diseminación por parte de los 

animales y de la lluvia. 

Marzo a Mayo 

Germinación de las esporas que dan lugar a hifas y a la 

formación de micorrizas en las raíces de los árboles 

hospedantes 

Abril - Mayo 
Formación de primordios del ascocarpo por la agregación de 

hifas que se encuentran unidas al hospedante 

Junio - Julio 
Fase saprófita del hongo continua con su desarrollo separado 

del hospedante 

Junio a Diciembre La trufa se encuentra en la fase de crecimiento 

Diciembre – Enero La trufa madura y sus esporas se diferencian 

 

 

4.4. Las micorrizas 

Las micorrizas se definen como los órganos resultantes de las simbiosis entre la planta y 

el hongo, estas estructuras proporcionan una zona de contacto profundo como resultado 

del desarrollo sincronizado de ambos organismos (Frank, 2005).  

 

Las raíces constituyen el habitat de los hongos micorricicos y estos últimos forman 

redes que conectan unas plantas con otras, por lo que la importancia de esta asociación 

en los ecosistemas es indudable (Barriuso et al, 2014). 

 

 
Figura 7. Micorriza (Fuente: portalfrutícula 2016) 

 

Las trufas emiten los metabolitos volátiles. Después de la germinación de las esporas, la 

hifa de trufa entra en contacto con el suelo y en contacto con las raíces de la planta 

huésped y forma las ectomicorrizas. Los carpóforos se forman muchos años después del 

fijar la interacción simbiótica, estos son comidos por insectos y mamíferos, dando lugar 

a la dispersión de sus esporas (Durdević et al., 2016).  
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Existen varios tipos de micorrizas, las más importantes son las ectomicorrizas (figura 

8). Estas forman un manto alrededor de la raíz y penetra intercelularmente en las 

primeras capas de células formando la red de Hartig. La Red de Hartig está formada por 

las hifas procedentes del manto que penetran intercelularmente en las primeras capas de 

células de la raicilla. Por tanto, en el caso de las ectomicorrizas el hongo no llega a 

entrar en el interior de la célula, sino, tan sólo, entre los tabiques que separan las 

células. 

 
Figura 8. Ectomicorrizas y detalle red de Hartig (Strasburger, 2004). 

Algunos de los beneficios de los hongos micorrícicos sobre las plantas hospedadoras 

son: incrementar el área activa en las raíces, incrementar la captación de agua y 

nutrientes como fósforo, nitrógeno, potasio y calcio del suelo, incrementar la tolerancia 

de las plantas a las temperaturas del suelo y acidez extrema causadas por la presencia de 

aluminio, magnesio y azufre.  

Además, proveen protección contra ciertos hongos patógenos y nematodos. Por último, 

inducen relaciones hormonales que producen que las raíces alimentadoras permanezcan 

fisiológicamente activas por periodos mayores que las raíces no micorrizadas. El hongo 

por su parte recibe principalmente carbohidratos y vitaminas desde las plantas (Raisman 

y González, 2004). 

 

4.5. Formación de las trufas  

El Tuber melanosporum necesita una cantidad de biomasa para comenzar a crear trufas. 

La consigue entre los 5 y 10 años posteriores a la plantación del árbol. En ese momento 

en primavera algunas hifas se especializan, se agrupan y se compactan, dando lugar a 

los primordios que crecerán a lo largo del verano. Por este motivo el verano es una fase 

crítica en la que la escasez o el exceso de agua pueden echar a perder la cosecha del 

año. 

La unión de una hifa con un gametamiento femenino a una hifa con gametamiento 

masculino forma el micelio fructífero y constituye el primordio. A la primera se la llama 

ascogonio y a la segunda anteridio. El primordio se desarrollará hasta constituir la trufa. 

En este momento todos los aspectos ambientales y nutricionales tendrán una gran 

relevancia. (Infoagro 2017)  
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5. EXIGENCIAS DE TUBER MELANOSPORUM 

5.1. Altitud 

La altitud en la localización de la plantación es uno de los factores condicionantes para 

que se den las condiciones idóneas para el desarrollo de la Trufa. Tuber melanosporum 

generalmente se sitúa entre los 100 y los 1400 m pero es normal encontrarla entre los 

800 y los 1200 m. En climas muy cálidos crece mejor en zonas de umbría, mientras que 

en climas frescos se desarrolla mejor en zonas de solana. (AGUILAR, A. 1982 et 

GARCÍA, M. 1991)  

 

5.2. Clima 

El clima en el que la trufa negra tiene un mejor crecimiento es el mediterráneo con 

tormentas de verano. El rango óptimo de temperaturas medias está entre 10 y 14ºC, con 

inviernos que no bajen de los -10ºC durante varios días consecutivos de forma habitual. 

Necesita frío pero le perjudican las heladas y nevadas persistentes ya que entonces la 

trufa no madura.  El clima ideal para las trufas es aquel cuya temperatura media del mes 

más cálido sea de 20º C y la temperatura media del mes más frío 2º C. 

La trufa precisa de una pluviometría de 500 a 900 mm, necesita humedad suficiente en 

primavera para que se desarrolle el micelio a partir de la micorriza, y durante el verano 

para que engorde la trufa. En los veranos muy caluros y secos puede llegar a 

desaparecer parte o la totalidad de la producción de ese año, y así mismo es muy 

perjudicial el exceso de humedad en otoño y en invierno. (Reyna, 2012). 

 

Tabla 2. Resumen de temperaturas (Fuente: AEMET) 

Temperaturas Rangos 

Máxima absoluta 35 – 42ºC 

Mínima absoluta -9  – -25ºC 

Media del mes más cálido 16,5 – 33,5ºC 

Media del mes más frío 1 – 8,2ºC 

Media anual 8,6 – 14,8ºC 

 

5.3. Suelos 

En cuanto a los condicionantes edafológicos, los suelos deben ser suelos de buen 

drenaje, pero sin que se sequen en exceso. Prefiere suelos calcáreos, francos, poco 

profundos y con pendiente. Deben tener un pH básico o neutro, sin estar muy 

desequilibrados en principios nutritivos, con un porcentaje en materia orgánica óptimo 

del 3% y una relación C/N próxima a 10. No deben ser muy ricos en nitrógeno y 

fósforo.  

La trufa tiende a crecer sobre suelos básicos y admite una gran variedad de texturas 

siempre que tengan un buen drenaje y aireación; las óptimas son la franca y la franca 

arenosa. El pH debe situarse entre 7,5 y 8,5, con presencia de carbonatos. La estructura 

del suelo debe ser granular y la prismática debe evitarse, ya que el suelo se agrieta al 

secarse, lo cual es muy perjudicial para el desarrollo del hongo. (Aguilar, A. 1982 et 

García, M. 1991) 
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Conviene evitar suelos ácidos, silíceos, yesosos, salinos, turnosos o hidrófobos, así 

como lugares que acumulen exceso de escorrentía superficial por el riesgo de 

encharcamientos prolongados. (Martínez y Grigelmo, 1991) 

 

5.4. Plantas simbiontes 

La trufa puede asociarse con multitud de especies leñosas pero las más relevantes para 

la producción de la trufa negra son:  

- Quercus ilex L. Encina, carrasca o chaparra. 

- Quercus pubescens Willd. Roble pubescente. 

- Quercus faginea Lamk. Quejigo. 

- Quercus coccifera L. Coscoja. 

- Quercus robur L. Roble común.  

- Quercus petraea Liebl. Roble albar. 

- Corylus avellana L. Avellano, avellanera. 

 

6. MORFOLOGÍA DEL ÁRBOL  

Quercus ilex L. subsp. Ballota, también llamado Quercus rotundifolia Lam (figura 9), es 

un árbol perennifolio que normalmente alcanza los 15m de altura. Comúnmente se 

llama Carrasca o simplemente encina, tiene un porte variable, copa densa y tronco 

grueso y oscuro.  

Sus hojas son persistentes, alternas, de haz verde oscuro y envés cubierto de un denso 

tomento blanquecino, de aspecto aterciopelado de hasta 6 cm de largo y a menudo de 

margen pinchoso. Las flores unisexuales nacen en primavera agrupadas en ramillos 

colgantes (amentos) de color amarillo-ocre, y sus frutos son las bellotas. 

 

 
Figura 9. Quercus rotundifolia. (Fuente: Carex vivers) 

 

6.1. Exigencias del árbol 

6.1.1 Altitud 

Se considera que la encina no tiene requerimientos especiales del suelo, pero en general 

se asienta sobre suelos secos o frescos y es muy resistente a la sequía y temperaturas 

extremas. La carrasca crece desde 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar, mayormente 

entre los 300 y 1400 metros de altitud en colinas, bosques y matorrales. 
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6.1.2 Clima 

En cuanto a la temperatura, las encinas soportan tanto temperaturas estivales elevadas 

como un frío invernal considerable. Esta especie tiene una gran tolerancia a la amplitud 

térmica. Las encinas adultas pueden sobrevivir sin demasiados daños a temperaturas 

puntuales de –25º C, y pueden encontrarse en zonas cuyas medias de las temperaturas 

mínimas diarias de enero son relativamente bajas. 

Las encinas son árboles tolerantes a la sequía estival. Las encinas sobreviven a la sequía 

estival gracias su profundo sistema radicular, que les permite absorber agua de capas 

profundas del suelo, y a la capacidad de sus hojas de tolerar el déficit hídrico (Castell 

Terradas, 1994, Savé et al., 1999).  

 

6.1.3 Suelo  

Las encinas crecen en todo tipo de suelo excepto en los que se encharcan con facilidad, 

es decir suelos muy arcillosos. Presentan su mayor desarrollo arbóreo sobre suelos 

profundos, que corresponden a menudo a lugares antiguamente cultivados. En cuanto al 

pH, soporta desde básicos hasta ácidos y diferentes tipos de sustrato. Tiene una alta 

resistencia al viento. 

 

7. BENEFICIOS DE LA SIMBIOSIS 

7.1. Beneficios que obtiene el hongo del árbol  

La raíz del árbol crea un hábitat idóneo para terminar el ciclo reproductivo del hongo, y 

después expandirse a árboles cercanos. El crecimiento del hongo es rápido gracias a la 

cesión de carbono fijado por la fotosíntesis del árbol, que puede llegar a suponer hasta 

un 20%. 

 

7.2. Beneficios que obtiene el árbol del hongo 

Los hongos forman agregados en el suelo gracias a una proteína, la glomalina que 

contribuye a dar estructura y mayor estabilidad del suelo. Estos agregados permiten que 

el agua no se acumule y drene con facilidad. 

 

Las hifas del hongo modifican de forma física y bioquímica las raíces del árbol 

protegiendo contra el estrés hídrico. Estas consiguen captar agua aun cuando el 

potencial hídrico es negativo para la planta. Además, gracias al aumento de la superficie 

por medio de las hifas también se contribuye a captar nutrientes, uno de los mayores 

beneficios. El diámetro de exploración puede llegar a los 9 m y su crecimiento es 

mucho más rápido. 

 

Al obtener una mayor cantidad de nutrientes, las plantas se recuperan de manera más 

rápida al ataque de parásitos, herbívoros y situaciones de estrés. En algunos casos se 

producen exudados que limitan el contacto con otros patógenos. A nivel radicular los 

hongos cambian la fisiología y producen cambios en comunidades de microorganismos, 

en algunos casos disminuyendo poblaciones de patógenos. Se genera en la raíz una 

barrera física que ayuda en la defensa de ocupación por parte de otro hongo. 
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7.3. Comparativa entre las exigencias del árbol y el hongo 

Este apartado intenta analizar conjuntamente los factores que afectan al árbol y al hongo 

para tratar de establecer cuáles son lo más limitantes. En este caso el hongo tiene 

mayores exigencias que el árbol ya que este último tiene una mayor tolerancia térmica y 

edafológica. Los valores más favorables para la plantación y que a su vez contribuyen a 

generar un mayor rendimiento. 

 

Tabla 3. Comparativa entre Tuber melanosporum y Quercus ilex rotundifolia (Fuente:propia) 

Criterios Tuber melanosporum Quercus ilex rotundifolia 

Altitud 200– 1400 m 0 - 2000 m 

Temperaturas Resiste a heladas puntuales, 

temperatura media 10 - 14 ºC 

Amplia variación térmica, 

resiste a heladas y sequias 

Precipitación 500 a 900 mm en primavera 250 a 1500 mm 

Suelos Calizos Calizos a silíceos 

pH 7,5 – 8,5 5,5 – 8,5 

Radiación solar Necesita buena radiación Media – Alta 

 

7.4. Consideraciones 

Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones para que la micorriza pueda 

desarrollarse con normalidad en el árbol. La encina es un árbol que se adapta a muchos 

tipos de suelos y climas, así que las exigencias conjuntas están mayormente 

determinadas por las exigencias del hongo.  

 

La parcela tiene que estar bien aireada y evitar el exceso de humedad. Una mala 

aireación puede echar a perder el buen desarrollo de la plantación. Por otro lado, un 

exceso de humedad disminuye en gran medida la calidad de la trufa. En cuanto a las 

temperaturas, si son demasiado bajas, como en el caso de heladas sucesivas durante un 

gran periodo de tiempo, influirá directamente en una disminución de la productividad de 

la plantación.  

 

Además, hay que favorecer que la radiación solar llegue al suelo, por lo que lo más 

recomendable para que los árboles reciban una buena radiación será podarlos. En las 

tareas de laboreo, pese a que contribuyen a la aireación del suelo, habrá que tener en 

tener en cuenta la profundidad del arado, para evitar romper las raíces del árbol y el 

micelio del hongo. Los árboles que serán infectados, si son demasiado vigorosos serán 

más difíciles de infectar que uno joven.  

 

Hay que tener en cuenta el riesgo de que otras especies de hongos afecten al árbol y 

disminuyan la productividad de la plantación. Aunque se cuide el entorno de la 

plantación no se puede garantizar que no se establezcan otro tipo de relaciones 

simbióticas que también ejercerán competencia. En nuestro caso, la parcela estaba 

dedicada al cultivo de cereal por lo que cuenta con la ventaja de no estar cargada de 

hongos ectomicorrícicos, por consiguiente, la competencia en el terreno se espera que 

sea mucho menor. 
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1. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

En este apartado se pretende abordar las diferentes labores para la implantación del 

cultivo. 

 

Tabla 1. Resumen del tipo de plantación (Fuente: propia) 

Cultivo   Trufero 

Especie 

simbionte 
Quercus ilex 

Subespecie 

simbionte 
Rotundifolia 

Especie 

huésped 
Tuber melanosporum 

Marco de 

plantación 
5x5 m (308 plantas) 

Época de 

plantación 
Marzo 

 

 

1.1. Elección del marco de plantación 

Para elegir el marco y la densidad de la plantación es necesario mantener un espacio libre 

entre árboles, suficiente para evitar competencias por agua o nutrientes, con el objetivo 

de obtener un desarrollo homogéneo a lo largo de toda la plantación. 

Deberemos conocer las dimensiones de un árbol adulto ya que en los años siguientes de 

la plantación requerirán de una superficie cada vez mayor para su desarrollo. Se tiene en 

cuenta que un espacio excesivo hace que se pierda potencial de producción, mientras que 

con una densidad muy alta las plantas pueden entrar en competencia. Unos de los 

objetivos es evitar la competencia a nivel radicular de los quemados. 

 

Hay varias alternativas: 

- Altas densidades del orden de 500 a 800 plantas por hectárea. Las densidades altas 

aumentan el porcentaje de encinas productoras y adelantan la producción. Sin 

embargo, se tiene que cuidar la poda para prevenir el cierre de las calles por el 

crecimiento excesivo de las copas impidiendo la insolación.  

- Densidad media del orden de 300 a 500 plantas hectárea. Se requiere de marcos 

de plantación menores a 6m. La entrada en producción va a depender del 

equilibrio entre el hospedador y el micelio del hongo. Es decir, del desarrollo de 

las raíces del árbol poniéndose en contacto las micorrizas con los micelios del 

hongo. 

- Baja densidad del orden de 80 hasta 300 plantas por hectárea. Esta opción supone 

un mayor tiempo de espera hasta la entrada en producción, pero un ahorro respecto 

a la inversión inicial. 

 

Es importante encontrar un marco adecuado que se adapte a las necesidades de la planta 

en todo el ciclo de la plantación. En este caso se elige tener una densidad media para este 

tipo de plantaciones, del orden de 400 plantas/ha.  
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La ventaja que tiene una densidad media es que consigue una entrada en producción más 

temprana que en plantaciones de densidad más baja, consiguiendo una cantidad mayor de 

trufas con un desembolso medio y costes bajos de producción. Para el cultivo de trufa 

negra, se recomiendan densidades del orden de 200 hasta 400 plantas/ha (Micoflora2017).  

 

Se ha elegido una densidad de plantación de 5x5, 5 m entre filas y 5 m entre plantas dentro 

de la misma fila. A continuación, se presentan los marcos de plantación recomendados 

para el cultivo de trufa: 

 

Tabla 2. Marcos de plantación recomendados. (Fuente: Cultivos forestales y micológicos 2017) 

Árboles huéspedes 
Marcos de plantación en 

regadío 

Marcos de plantación en 

secano 

Encinas 5x5, 5x6,7x5 6x5,6x6,6x7,7x7 

Robles 6x5,6x6, 6x7,7x7 6x5,6x6,6x7,7x7 

Avellanos 4x4,4x5 4x4,4x5,4x6 

 

2. TRATAMIENDO DEL TERRENO 

Los cuidados de una plantación trufera dependen de multitud de factores previamente 

expuestos en anejos anteriores. Para preparar el terreno además tendremos en cuenta cada 

una de las etapas en las que se desarrolla la plantación. 

 

Se deben distinguir de un primer periodo juvenil, en el que la planta se adaptará al terreno 

y al clima. Una segunda etapa de desarrollo, en la que se comienzan a producir los 

quemados alrededor de la encina. Por último, una tercera etapa en la que la plantación 

comienza a producir trufas. Para cada una de estas etapas se requerirá de diferentes 

labores para tratar el suelo de la plantación. 

 

La intención de preparar el terreno es tratar de conseguir unas mejores condiciones para 

el desarrollo de la plantación. Entre ellas destaca el laboreo para la eliminación de malas 

hierbas y piedras que obstaculicen el terreno. Es recomendable mantener esta labor en 

años sucesivos a la implantación, para evitar la competencia de las malas hierbas que 

puedan surgir en las calles.  

- Durante los primeros años del periodo juvenil se realizarán pases con un 

cultivador con el objetivo de eliminar las malas hierbas en las calles como en los 

bordes de la plantación. La labor se realizará en primavera. 

- En el periodo de desarrollo de la plantación se comenzará a ver actividad de la 

micorriza, formándose los quemados alrededor del tronco de la encina. El laboreo 

sólo se empleará si es realmente necesario en las calles de la plantación. 

- Durante el periodo de entrada en producción las encinas ya habrán producido 

alguna trufa. No es recomendable el laboreo a más de 10 cm de profundidad 

durante esta etapa que generalmente se produce a partir del año 5, ya que se 

pueden dañar las raíces.  

- En el periodo de producción plena, aproximadamente a partir del año 10 en 

adelante, las labores en el terreno sólo se realizarán de manera exclusiva en casos 

extremos de malas hierbas. 
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2.1. Labores previas 

Dependiendo  del estado de la parcela se recomendarán diferentes labores. Por lo general, 

se recomienda el despedregado de las piedras de gran tamaño que impidan las labores de 

preparación del terreno. También se aconseja la realización de zanjas perimetrales en la 

linde de la parcela para evitar la contaminación con la vegetación próximas. (Manual de 

truficultura Palencia 2016) 

 

 
Figura 1. Zanja de prevención contra la contaminación de fincas próximas. (Fuente: Diputación de 

Palencia 2016) 

En el caso de suelos que previamente se hayan destinado al cultivo de cereal, se 

recomienda una preparación previa, mediante el pase de un subsolador en la línea de 

plantación, previo al laboreo profundo en otoño.  

 

Para realizar el subsolado en línea se precisa de un rejón acoplado a un tractor como 

podemos observar en la figura 2. Se realiza una labor vertical sin volteo con 

profundidades hasta los 60 cm. Los pases del cultivador coinciden con la disposición de 

las hileras de la encina. Este método favorece la futura propagación radicular mejorando 

la permeabilidad. Esta labor se realizará unos meses antes de ejecutar la plantación. 

 

 
Figura 2.Labor vertical sin volteo (Fuente:Agromática) 

 

2.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno de una plantación trufera dependerá en gran medida al uso que 

se le dio anteriormente. Lo más favorable sería que el suelo estuviese destinado al cultivo 

de cereal o alguna otra planta forrajera durante años previos al establecimiento de la 
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plantación trufera (“limpieza biológica”). (Reyna 2007) Otros autores (Sourzat 1997) 

recomiendan cultivos precedentes como la vid o los frutales. 

En el caso del presente proyecto, la finca se cedió para el cultivo de alfalfa y trigo en años 

anteriores. Este hecho es beneficioso, en la medida en la que estos cultivos disminuyen 

la presencia de micorrizas de otros hongos.  

 

Cualquier tipo de labor se realizará con la maquinaria menos pesada posible y sobre un 

suelo seco para evitar la compactación. En caso de que en el terreno se formase una suela 

de labor, se podrá realizar un subsolado o laboreo sin voltear los horizontes. Los 

movimientos de tierra retrasan la producción de la trufa. (Micoflora 2017) 

 

2.2.1 Subsolado 

El objetivo del subsolado es romper las capas del suelo compactadas sin voltear los 

horizontes. Se realizarán dos pases con una profundidad de 60 cm. Esta tarea se realizará 

en otoño, ya que debe de realizarse unos meses antes (2-6 meses) de la plantación. 

 

Con el subsolado se consiguen mejoras como un mejor drenaje y encaje del árbol, la 

eliminación de raíces anteriores y la rotura de capas poco permeables favoreciendo el 

paso del agua y del aire. En definitiva, es recomendable para mejorar el desarrollo 

radicular futuro. 

 

2.2.2 Cultivador 

Emplearemos un cultivador justo antes de plantar a unos 30 cm de profundidad con el 

objetivo de romper los terrones de tierra, dejando el suelo aireado y libre de restos 

vegetales no descompuestos. Después de esta labor, el suelo quedará preparado para 

recibir las plantas y se realizará a mediados de febrero. 

 

2.3. Replanteo 

Consiste en determinar la ubicación exacta de los árboles de acuerdo con el marco de 

plantación. Esta labor se realiza una vez acabadas las tareas de preparación del terreno y 

la instalación del sistema de riego.  

 

Se comenzará con el rallado del terreno, marcando las calles en dirección longitudinal de 

la parcela y posteriormente se marcará la separación de las plantas de manera transversal 

con una cuerda de marqueo. Donde coincidan ambas líneas se plantará la encina. La 

cuerda deberá de ser metálica o de cáñamo para evitar errores. 

 

Una vez colocadas las cuerdas de marqueo, es recomendable utilizar jalones para sujetar 

la cuerda por ambos lados y evitar su desplazamiento. Suelen ser de un material ligero 

como el aluminio y de colores llamativos. Para fijar el lugar donde se plantará la encina 

se colocará una piqueta o estaca de madera. La plantación se orientará en dirección norte-

sur con un marco de plantación de 5 x 5 dejando una separación de la linde de la parcela 

para evitar la posible producción fuera de esta. 

 

El replanteo y el conteo se realizarán en marzo cuando el terreno permita hacer este 

proceso en tempero.  
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3. TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE LA PLANTA 

El material vegetal empleado se comprará en el vivero Yanguas en San Pedro Manrique 

(Soria), a 124 km de la parcela. Se tomará una muestra de las raíces para cerciorarse de  

que el porcentaje de Tuber esperado en las raíces corresponde con el de la muestra 

comprada. 

 

Las plantas encargadas vendrán en cepellón (con envase) para asegurar una mayor 

probabilidad de éxito y menor riesgo de contaminación. Se descarta opción de cepellón 

desnudo debido a la complejidad de la preparación del sustrato y los resultados irregulares 

en la parcela debido a la desecación de las micorrizas por el aire. Se solicitará al vivero 

con unos meses de antelación la reserva de las plantas con cepellón.  

 

La calidad forestal de la planta adquirida tiene que ser adecuada, los plantones 

correctamente endurecidos y el sistema radícula bien desarrollado. Las medidas óptimas 

tendrán aproximadamente 10 cm de longitud de planta y 15 cm con el cepellón incluido.  

 

Se requieren 406 plantones, pero se adquirirán 20 más para suplir los fallos durante la 

plantación. 

 

3.1. Calidad de la planta 

Un aspecto importante a la hora de establecer la plantación es la utilización de una planta 

certificada, que garantice tanto la procedencia de material como métodos óptimos 

utilizados para la propagación bajo unas condiciones sanitarias de calidad. Por lo tanto, 

el vivero elegido cumplirá con las condiciones especificadas para la categoría de material 

de reproducción como indica el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre la 

comercialización de materiales forestales de producción. 

 

3.1.1 Calidad biológica 

La calidad biológica de los plantones adquiridos debe exigir un 30% mínimo de ápices 

micorrizados, siendo estos las terminaciones de menor grosor de las raíces donde tiene 

lugar la micorrización. Sería recomendable pese ser un vivero certificado, comprobar el 

porcentaje de micorrizas en un laboratorio externo. 

 

3.1.2 Calidad cabal 

La encina según el Real Decreto (1356/1998) especifica una serie de parámetros 

específicos para la correcta aptitud de la planta a utilizar. Entre ellos destaca: 

- Edad comprendida entre uno o dos años. 

- Altura mínima es de 8 cm (un año de edad) o 15 cm (dos años). 

- Altura máxima de 30 cm (1 año) a 50 cm (2 años). 

- Diámetro mínimo de cuello de raíz entre los 2-3 mm. 

- Volumen mínimo del contenedor debe ser de 200 cm³. 
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Figura 3.Plantón con cepellón de encina trufera (Fuente: estudios micológicos y forestales SL) 

3.1.3 Calidad comercial 

Será importante el proceso de transporte y almacenaje para evitar posibles contaminantes 

y pérdida de calidad. Los requisitos comerciales descritos según Peñuelas (1995) son los 

siguientes: (Ficha de producción y manejo de semillas y plantas forestales, Ministerio 

para la transición ecológica) 

- La altura de la parte aérea no puede superar el doble de la longitud del cepellón. 

- El diámetro del cuello debe tener más de 2-3 mm. 

- La raíz pivotante debe estar bien repicada sin ángulos inferiores a 110º 

- Es importante que cuente con raíces secundarias y que estas a su vez dispongan 

de multitud de raíces tróficas. 

- La planta debe hacer pasado por un periodo de endurecimiento y tener cuello 

lignificado.  

 

Una vez que el vivero nos suministre las plantas, deberemos comprobar estos parámetros 

y asegurarnos que cumplen con los requisitos óptimos. Recibiremos las plantas en un mes 

o dos antes de la plantación y las dejaremos a la intemperie, pero en una zona protegida, 

para que se vayan adaptando a la climatología de la zona. 

 

4. PLANTACIÓN 

La época en la que se colocarán las encinas en la parcela depende del clima y la 

pluviometría de la zona. Existen dos alternativas para su realización. 

- Plantación en otoño. La ventaja de plantar durante los meses de noviembre a 

diciembre es que se adelanta un año con respecto a las plantaciones instaladas en 

primavera. Sin embargo, esta opción tiene el riesgo de verse afectada por las 

heladas del invierno y por tanto la descartamos para el proyecto, ya que el clima 

no propiciaría un buen desarrollo de los plantones originando un alto porcentaje 

de marras. 

- Plantación en primavera. Tradicionalmente se realizan en marzo, pero según las 

condiciones climáticas este periodo puede extenderse desde finales de febrero 

hasta comienzos de abril. En esta época se evita la brotación temprana de la planta 

de vivero antes del invierno sin correr riesgos por heladas. 
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Se realizará en marzo en fase lunar menguante (R. Hall et al 2009). Se empleará una azada 

y un ahoyador manual para poder abrir los hoyos donde se insertarán los plantones. Es 

importante tener cuidado al sacar el plantón del envase (previamente humedecido, con un 

golpe en seco debería salir con facilidad), para no dañar las raíces de la planta. Se 

introducirá en el hoyo y se tapará con tierra del propio terreno. Después se regará si el 

terreno no cuenta con la humedad adecuada. 

 

 
Figura 4. Plantón sin envase previamente a ser plantado (Fuente: estudios micológicos y forestales SL) 

La profundidad de la plantación es importante para asegurarnos un buen desarrollo de la 

planta. Las raíces superficiales pueden sufrir daños a causa del hielo o un exceso de calor 

si no se introducen bien en el hoyo, y al contrario ocurre, si se planta en un hoyo muy 

profundo, en el que las micorrizas tendrán mayor dificultad para su correcto desarrollo. 

Lo recomendable a la hora de calcular la profundidad del hoyo es utilizar el largo del 

alveolo. El tamaño de este es aproximadamente de 40x 40 cm. 

 

 
Figura 5. Plantar una encina trufera en el hoyo. (Fuente: Manual de truficultura, ETSIIAA de Palencia, 

UVA 2016) 

Se debe  evitar la presencia de malas hierbas, piedras, terrones que puedan interferir en el 

desarrollo de la raíz y provocar huecos de aire. 
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4.1. Colocación de protectores 

La colocación de los protectores se realizará una vez se introduce el plantón en el terreno. 

Aunque esta tarea no es estrictamente necesaria, aporta grandes beneficios en el 

desarrollo de la encina. Además de evitar posibles daños por el empleo de maquinaria, 

evita la pérdida de agua por evapotranspiración y sirve a la encina para fomentar su 

desarrollo en altura.  

 

 
Figura 6.Protector microperforado (Fuente: propia) 

4.2. Reposición de marras 

Es habitual que pese a tratar de minimizar los posibles riesgos que pueden llevar a 

producirse en una plantación, no todas los plantones sobreviven. Generalmente se ha de 

tener en cuenta un 3% de reposición en marras. Estas reposiciones se llevarán a cabo en 

la siguiente primavera con las mismas técnicas empleadas en la plantación inicial. 

5. PODA 

Con el fin de incentivar un buen desarrollo de la planta y del hongo, las podas se han 

convertido en una de las labores ineludibles a efectuar en la plantación. Las operaciones 

de poda de formación durante los primeros años de plantación son necesarias para el 

correcto desarrollo del árbol. Algunas de las razones por las que la poda es beneficiosa 

son las siguientes. 

 

La poda contribuye a lograr un equilibrio entre la parte aérea y la subterránea, 

favoreciendo la evapotranspiración cuando hay un exceso de humedad en el terreno de la 

plantación. Además, contribuye a favorecer la insolación del quemado de la trufera, labor  

fundamental en el mantenimiento de plantaciones truferas. 
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Figura 7. Encina con necesidad de poda. (Fuente: Manual de truficultura, ETSIIAA de Palencia, UVA 

2016) 

La poda se realizará en forma de cono invertido, eliminando las ramas bajas del árbol 

para facilitar la recolección de la trufa, a la vez que se permite el calentamiento del terreno 

que circunda la planta, facilitando, además, una correcta aireación. 

 

En el caso de tener que eliminar chupones en las encinas, o cualquier otra operación que 

requiera un corte, se aplicará un cicatrizante en la herida para tratar de no dañar el árbol 

y evitar la entrada de patógenos. 

 

Lo poda sólo se aplicará en ramas de menor grosor a finales de marzo (Reyna 2007), 

evitando que el árbol inicie su actividad vegetativa antes de la subida primaveral de la 

savia, asegurándonos, de este modo, una buena cicatrización de los cortes. Durante los 

primeros años será necesaria para poder ir dando la forma adecuada al árbol y para que 

cumpla con los criterios técnicos de la poda. Es decir, debe tener una buena solidez 

estructural, por lo que para ello se evitarán aberturas de ramas con un ángulo muy 

acusado. Además, se escalonarán las inserciones para optimizar la aireación e insolación. 

Por otro lado, es importante que la encina no tenga una altura de tronco demasiado alta, 

lo recomendable es inferior a un metro.  

 

La formación ha de realizarse sin ser agresiva con el árbol y cada tipo de poda en su 

debido momento. Son muy importantes las podas de formación cuando asentamos la 

plantación, con los criterios anteriormente comentados. Una vez que se consigue la forma 

adecuada, serán necesarias las podas de limpieza durante toda la vida útil de la plantación. 

(Estudios micológicos y forestales, Mariano Casas) 

 

Tabla 3. Poda en una plantación trufera según el manual de trufas de Palencia (Fuente: ETSIIAA de 

Palencia, UVA 2016) 

Podas de colonización 

(5 primeros años) 

Durante esta etapa lo habitual es eliminar los rebrotes basales, 

intentando dejar un tallo principal. Se suele realizar en verde o 

durante el periodo de parada vegetativa de noviembre a 

febrero. 

Lo más correcto es ejecutarlo con una tijera de podar, puesto 

que los tallos serán bastante finos.  
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Las podas han de realizarse anualmente. 

Podas en el periodo de 

asentamiento 

(del año 6 al 10) 

En este periodo además de ir eliminando los rebrotes basales, 

se va limpiando de ramas el tronco principal desde el suelo 

hasta una altura equivalente a un tercio de la altura total del 

árbol. También se podrán eliminar ramas de la copa, 

intentando no superar el 20 % de su espesura.  

Estas podas deben de hacerse justo después de haber 

terminado la campaña de recogida de trufa entre marzo y 

principios de abril. 

 

Durante este periodo las podas han de realizarse anualmente. 

Podas en el periodo de 

explotación 

(del año 10 en adelante) 

Durante esta fase, se sigue eliminando rebrotes basales y 

limpiando el tronco de ramas hasta el primer tercio de altura. 

En cuanto a la poda de la copa, lo habitual el recortarla en 

altura hasta los 2-2,5 m. Lo más importante es evitar la 

realización de podas severas que causen un desequilibrio entre 

el sistema radical y el aéreo.  

 

Para estas tareas, además de tijeras de podar, ya puede 

utilizarse una pequeña motosierra para eliminar ramas 

gruesas.  

Estas podas deben hacerse justo después de haber 

terminado la campaña de recogida de trufa.  

 

Del año 10 al 20 aproximadamente, las podas han de hacerse 

cada dos años. A partir del año 20 pueden dilatarse los 

periodos entre podas a 3 ó 5 años.  

 

6. MANTENIMIENTO DE LAS CALLES 

En la truficultura el laboreo es fundamental para evitar la presencia de vegetación 

adventicia, permitiendo una mayor radiación solar, impacto directo de agua y mayor 

disponibilidad de nutrientes para la plantación.  

 

De manera habitual se realizará el laboreo del terreno de al menos de una vez al año, 

cuando la parcela ya ha entrado en producción. El momento óptimo durante los primeros 

años de plantación se localiza entre los meses de abril o mayo, siempre que no haya sido 

un año muy lluvioso, en este caso se retrasará. 

En las plantaciones truferas se necesita cuidar la cubierta del suelo en las filas de la 

plantación para controlar el desarrollo de hierbas adventicias. 

 

Se contemplan dos alternativas: 

- Acolchado o mulching: Este método se basa en la cubrición con material inerte, 

como puede ser la paja, de la superficie de la parcela con el fin de prevenir la 

aparición de malas hierbas. Alguna de sus ventajas es la protección frente a 

heladas tardías o la menor degradación del suelo. Sin embargo, reduce la 
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insolación y además se debe reponer la cubierta generalmente por la acción del 

viento. 

- Laboreo superficial: el control de hierbas adventicias se realizará mediante el 

laboreo vertical. En condiciones de tempero, se realizarán dos pases, si se 

considera necesario, con un cultivador sin voltear horizontes. El primer pase se 

realizará a principios del otoño y el segundo al finalizar el invierno. La 

profundidad en el laboreo nunca deberá superar los 10-15 cm y evitando los 

quemados que rodean a la encina. Estos se distinguirán por la ausencia de 

vegetación en una zona circular que rodea al árbol. La ventaja de este sistema es 

la compatibilidad con el sistema de riego. (Tratado de arboricultura vol. IV, F. Gil 

Albert) 

 

 
Figura 8.Plantación trufera que necesita laboreo para el control de hierbas (Fuente: propia) 

 

Sobre la parcela en estudio se elegirá realizar esta última alternativa ya que además de las 

ventajas presentadas, no disminuye la insolación del quemado siendo un método de 

mantenimiento del suelo recomendado en la truficultura.  

Cuando la plantación es adulta no se aconseja ninguna labor durante los meses de otoño, 

pese a que aparezcan malas hierbas, ya que se pueden desenterrar trufas en formación.  

(Manual técnico de truficultura, DPP 2016) 

 

7. RIEGO 

El riego durante los primeros años de cultivo será el mínimo posible para fomentar un 

buen desarrollo radicular de la encina y su vez un desarrollo óptimo en las micorrizas. 

 

Cuando aparezca un déficit hídrico en la plantación se procederá a ir dando riegos de 

apoyo generalmente a principios del periodo de máximo requerimiento hídrico. En el caso 

de la plantación objeto del proyecto, entre junio y julio hasta finales del mes de septiembre 

para así beneficiar la diseminación de los micelios.  

 

La cantidad de agua a aportar dependerá cada año del terreno y de la meteorología de la 

zona. Cuando la plantación se vaya desarrollando, los riegos se programarán en función 

del perímetro del quemado.  
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Figura 9. Quemado alrededor de la encina (Fuente:Cultivos forestales 2018) 

Al principio se regará cerca de las zonas jóvenes hasta ir realizando riegos en mitad de 

las calles en las plantaciones de edad más avanzada. Hay que tener en cuenta que el 

desarrollo radicular conforme la plantación va creciendo se extiende colonizando el 

terreno de la calle. Por eso es importante elegir un marco de plantación que se adapte al 

crecimiento y los futuros requerimientos de la planta adulta. 

 

El riego de apoyo al posterior trasplante se realizará con un cubo de 10 litros de agua. Los 

años siguientes se empleará el sistema riego por microaspersión. 

 

 

Figura 10. Riego de apoyo en abril-mayo. (Fuente: Manual de truficultura, ETSIIAA de Palencia, UVA 

2016) 

Los riegos no pueden ser excesivos ya que un exceso de agua promueve el desarrollo de 

otro tipo de hongos competidores como el Tuber brumale. Los requerimientos hídricos 

dependerán de la estación en la que nos encontremos y de la edad de la plantación.  

 

En el primer verano, los aportes de agua servirán para afianzar la supervivencia de la 

planta. En este periodo serán necesarios del orden de unos 10 a 15 litros por planta en 

cada riego. En el segundo año y los años siguientes, la dosis del riego dependerá del tipo 

de suelo. 

La dosis se irá incrementando conforme evolucione el quemado. A finales de verano es 

recomendable someter al hongo a un estrés hídrico hasta comienzo de septiembre con las 

primeras lluvias otoñales. (Anejo IX Estudio del riego) 

 

En años posteriores durante los meses de verano la plantación requerirá de 60 litros por 

metro cuadrado (Anejo I Estudio climático). Durante este periodo nunca se deberán  pasar 
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del orden de 25 días sin lluvias ni aporte hídrico. (Manual técnico de una plantación 

trufera, DPP 2016) 

 

Es recomendable instalar un par de pluviómetros en la finca para controlar la cantidad de 

agua aportada por la lluvia y ajustar la dosis de riego. El riego preciso en una plantación 

trufera es de las tareas más difíciles de realizar, y además es crucial los primeros años de 

plantación. 

 

8. FERTILIZACIÓN 

No se aconseja el aporte de abono en una plantación trufera ya que puede interferir en la 

simbiosis del hongo y ser perjudicial a la hora del desarrollo de la trufa. 

 

En el caso de suelos con déficit de fósforo, es recomendable la aportación de enmienda 

con superfosfato de cal antes de la producción de la trufa. La dosis recomendada es de 

unos 100 kg/ha. La aplicación de materia orgánica se desaconseja ya que hay que tener 

en cuenta que este aporte trae consigo nuevos microorganismos perjudiciales para el 

hongo Tuber. 

El análisis de suelo realizado en la parcela nos mostrará el nivel de nutrientes adecuado 

para el cultivo. En nuestro caso no será necesaria la fertilización. (Anejo II Estudio 

edafológico) 

 

Por otro lado, para llevar un seguimiento de la micorrización, se deberán sacar pequeñas 

raíces con extremo cuidado para no dañar el árbol, de diferentes partes de la plantación 

para su análisis en un laboratorio. Esto permitirá saber cómo evolucionan las micorrizas 

en la plantación. 

9. APORTE 

El aporte es el proceso en el que se riega nuevamente a la encina con esporas con el 

objetivo de que estas se infiltren en el suelo hasta las raíces y que con suerte estas se fijen.  

 

El objetivo de los aportes es sustituir la pérdida de hongos en las raíces, para garantizar 

una cantidad mínima, debido a que se pierde hasta un 40% de los hongos introducidos 

por el vivero en la raíz.  

 

La realización de aportes en forma de nido no se aconseja en plantaciones en las que se 

produzcan trufas en el entorno del quemado de las encinas. Este método puede ser 

beneficioso los primeros años de aplicación, pero después disminuye la producción hasta 

llegar a un punto que deja de producir. En el caso de plantaciones en las que no se 

produzcan la cantidad de trufas adecuadas, se podría utilizar sustratos especiales para 

reforzar la micorrización, una vez que se disponga de un previo análisis de estas. 
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Figura 11.Aportes de sustrato en nidos truferos (Fuente: Manual técnico de plantaciones truferas, 

IDFOREST) 

La aplicación de los nidos se realizará haciendo hoyos de pequeño tamaño e 

introduciendo un sustrato especial con esporas de trufa negra, generalmente de campo.  

En cada hoyo se introducirá un volumen de aproximadamente de unos dos gramos de 

trufa por nido en un volumen de sustrato de entre 1 y 2 litros. (Truficultura IV, 2010) 

 

Se realizan del orden de tres a cuatro hoyos alrededor de cada planta. El momento óptimo 

para realizar esta práctica es tras finalizar la temporada de recolección, siempre y cuando 

la plantación se sitúe en el tercer o cuarto año de su vida útil y con una frecuencia de cada 

tres o cuatro años. Esta práctica tiene una gran desventaja y es el elevado precio del 

sustrato. 

 

10. RECOLECCIÓN 

En el Decreto 31/2017 de 5 de octubre, por el que se regula el recurso micológico silvestre 

de Castilla y León, quedan recogidas las directrices que afectan a la recolección de la 

trufa. 

La época hábil para la recogida de Tuber melanosporum será del 1 de diciembre de cada 

año al 15 de marzo el año siguiente, salvo para plantaciones de Tuber melanosporim en 

plantación trufera en las que será del 15 de noviembre de cada año al 31 de marzo del 

año siguiente. 

La forma más rápida de localizar la trufa es mediante el uso de un cerdo o un perro 

previamente adiestrado para su búsqueda. Estos animales marcarán el lugar donde se 

encuentra la trufa y mediante un pequeño mazo se procederá a desenterrarla haciendo un 

pequeño hoyo. Después de desenterrarla se cubrirá de nuevo el hoyo con materia vegetal 

y tierra próxima. De esta manera se asegura que se pueda volver a formar otra trufa. 

 

11. ADIESTRAMIENTO 

Para la localización de las trufas se requiere de un animal adiestrado. Generalmente se 

utilizan perros. El perro ha de ser resistente al frío y deberá haber sido instruido 

previamente para que obedezca a la hora de buscar una trufa. Se deben evitar razas de 

caza que tienen tendencia a marcar el objeto rastreado y a ser posible contar con al menos 

dos ejemplares. 

 

Cuando el animal marque una trufa, se le gratificará con un premio en forma de comida 

y así con todas las trufas que vaya rastreando. Este tipo de perros se adiestran desde 
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edades muy tempranas, con 3 meses de edad. El adiestramiento se basa en desarrollar el 

olfato del animal, acostumbrándole a oler trufas y recompensándole con comida que no 

suela comer. Durante los entrenamientos se esconden trufas en el campo y se incentiva la 

búsqueda de estas mediante un premio y una caricia una vez haya sido localizadas. 

 

El adiestramiento del perro ha de hacerse de manera continua y constante. Una vez 

acabada la temporada, se darán paseos pero se deberá evitar la presencia de otro tipo de 

animales para evitar la pérdida de interés por la búsqueda de trufas. 

 

 
Figura 12. Recogida de trufas. (Fuente: Manual de truficultura, ETSIIAA de Palencia, UVA 2016) 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En este anejo analizaremos la maquinaria y la mano de obra necesaria para llevar a 

cabo las tareas de puesta en marcha de la plantación trufera y de su mantenimiento 

posterior. Enumeraremos los útiles, maquinaria y aperos. 

 

1.1 MAQUINARIA Y APEROS 

Los distintos útiles necesarios para llevar a cabo las labores de la plantación son los 

siguientes: 

 

1.1.1 Tractor  

 
Figura 1. Tractor John Deere 7930. 

 

1.1.2 Subsolador 

 
Figura 2. Apero subsolador. 

1.1.3. Cultivador 

 
Figura 3. Cultivador CUL-H-05. 
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1.2 MANTENIMIENTO DE LA TRUFERA 

Se empleará un tractor John Deere 7930 de doble tracción con una potencia de 180 CV, 

al que se le acoplarán los diferentes aperos.  

Primero se empleará un subsolador de una profundidad de 60 cm una anchura de apero 

de 3 m y una potencia de 150 CV, suficiente para la labor a realizar. Para las labores 

complementarias se empleará un cultivador de 11 brazos y 2,85 de ancho de labor. La 

potencia rondará los 95 CV. 

Por último, una retroexcavadora de una potencia de 90 CV será necesaria para poder 

establecer el sistema de riego. Esta labor se realizará antes de haber abierto los hoyos de 

manera manual con una azada. Además, se necesitará unas tijeras de poda y sierras para 

poder mantener la plantación en las mejores condiciones en las operaciones de poda. 

 

Tabla 1. Maquinaria y útiles (Fuente: propia) 

Maquinaria, aperos y 

útiles 
Tareas Alquiler o propio Integrantes 

Tractor John Deere 

7930 180 Cv 

Para las labores del 

terreno 
Alquiler Tractorista 

Apero subsolador  

40 x 150 
Subsolado Alquiler Tractorista 

Apero cultivador 
Labores 

complementarias 
Alquiler Tractorista 

C. Cisterna de 

50.000L 
Aporte de riego Alquiler Peones 

Azada y ahoyador Cavar los hoyos En propiedad Peones 

Tijeras de podar, 

serrucho, motosierra 
Operaciones de poda En propiedad Peones 

Retroescavadora 90 

CV mixta, dumper 

4x4 5Tm 

Instalación de riego Alquiler Tractorista 

Camión-grúa 
Transporte y anclaje 

de la caseta de riego 
Alquiler 

Camionero, 

peones, técnico 
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2. RENDIMIENTO Y HORAS DE TRABAJO 

En la tabla adjunta se muestran los rendimientos esperados en la realización de las 

diferentes tareas, así como el coste total de la operación. 

 

Tabla 2. Resumen de rendimiento y tiempo de labores (Fuente: Banco de costes Arquímides 2016) 

 
 

 

 

 

 

Tiempo de la operación

(h/ha o Ud)

Total

 (€)

Labores

 complementarias

Tractor con cultivador

Tractorista

7,32

11,2

18,52 1,3 h/ha 24,08

Labor Maquinaria y operarios
Coste

(€/h)

Coste total

 (€/h)

11,35

Tractorista 11,2

Subsolado

Tractor con subsolador 9,2

20,4 1,5 h/ha 30,6

Tractorista 11,2

Laboreo 

superficial

Tractor con vertedera 11,5

22,7 0,52 h/ha

Marqueo de hoyos 

9,1

12

1 Peón 9,1
Instalación 

protectores

1 Peón 9,1

Capataz 12

Transporte y 

llenado del 

depósito

Tractorista 11,1

1 Peón 9,1

Capataz 12

Reposición de 

marras

Labores de 

mantenimeinto

Tractor con cultivador 7,32

Tractorista 11,2

Plantación
1 Peón 9,1

Capataz 12

Recolección

Activación Riego Capataz 12

Poda
4 Peón 9,1

Capataz 12

22,1 0,5 h/ha 11,05

1 Peón 9,1

1 Peón

Capataz

9,1

21,7 2,5 kg/h

50,8

22,1 0,067 h/unidad 29,61

32,2

0,05 h/ha 0,455

0,05h/ha

2,77 h/ha

36,4

140,71

0,52 h/ha 20,71

12

48,4 0,006 h/unidad

18,52

8h/mes riego
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3. RENDIMIENTO EN LA IMPLANTACIÓN DEL RIEGO 

Los siguientes datos serán utilizados en el Documento 3 (Presupuesto).  

 
Tabla 3. Resumen de rendimiento y tiempo de labores (Fuente: Banco de costes Arquímides 2016) 

 
 

4. CALENDARIO DE TRABAJOS 

Para este apartado planificaremos las actividades necesarias durante los diferentes 

periodos de la vida útil de la plantación. De esta manera se pretende que sea más fácil 

visualizar las diferentes tareas en los tiempos marcados. Para ello agruparemos los años 

que tengan las mismas actividades.  

Consideramos que a partir del año 35 comienza el declive de la producción de la 

plantación, aunque la vida útil de esta es de 50 años aproximadamente. 

 

Labor Maquinaria y operarios
Tiempo de 

operación

Excavación y relleno

de zanja de 1x0,6 m.

Maquinista, capataz

y peón
0,09 horas/M³

Especialistas de riego y

peón riego
0,01 horas/Ml.

Excavación de zanja

de 0,3x0,3 m.

Instalación de las

tuberías de PVC 6

atm.

Instalación tubería 

de 4 atm. 

Especialistas de riego y

peón riego 0,1 horas/Ml.

Extendido capa

enchacado 20/40

Maquinista, capataz

y peón
0,08 horas/Ml.

Relleno de zanjas y

pozos de 

cimentación

con hormigón HA 25

Maquinista, capataz

y peón
0,6 horas/Ml.

Relleno para solera

con hormigón HA 20

Maquinista, capataz

y peón
1horas/Ml.

Maquinista, capataz

y peón
0,08 horas/Ml.

0,07 horas/M³

8,30 horas/ha

40,25 horas/ha

Excavación y relleno 

de zanja de 

0,4x0,6m.

Colocación de

microaspersores

Instalación

del cabezal de riego

Maquinista, capataz

y peón

Especialistas de riego y

peón riego

Especialistas de riego y

peón riego, camión grúa
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Tabla 2.Labores en el periodo de implantación 

Año 0 al 3 

Labor Periodo 

Labor principal 

Subsolado a una profundidad de 60 cm 

Segunda quincena de agoto 

hasta el 15 de septiembre 

Levantamiento del terreno Durante el mes de septiembre 

Instalación del sistema de riego Durante el mes de septiembre 

Labor complementaria 

Cultivador de 3 m de ancho 
Primera quincena de febrero 

Marqueo de la plantación Segunda quincena de febrero 

Plantación Primera quincena de marzo 

Colocación de protectores Primera quincena de marzo 

Control de vegetación espontánea 
Varias veces entre los meses 

de abril y agosto 

Riego de apoyo y microaspersión Desde mayo hasta septiembre 

 

Tabla 3. Labores en el periodo de asentamiento de la plantación. 

Año 4 al 10 

Labor Periodo 

Poda 
Anual hasta el año 11 

Durante el mes de marzo 

Control de vegetación de forma manual, y con 

un cultivador 

Varias veces entre los meses 

de abril y agosto 

Riego por microaspersión Desde julio hasta septiembre 

Recolección de la trufa  Desde diciembre a marzo 
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Tabla 4. Labores en el periodo de maduración de la plantación. 

Año 11 al 35 

Labor Periodo 

Poda 
Bianual a partir del año 11 

Durante el mes de marzo 

Control de vegetación de forma manual, y con 

un cultivador 

Varias veces entre los meses 

de abril y agosto 

Riego por microaspersión Desde julio hasta septiembre 

Recolección de la trufa  
Desde la segunda quincena de 

noviembre a marzo 

Compra del perro trufero 
Se comprará en 24º año para 

reponer al primero 

 

 

El adiestramiento de los perros no está señalado en el diagrama. La mejor raza para la 

recolección de la trufa es el Border Collie consideraremos que tiene una esperanza de 

vida de 10 años. La primera recolección se realizará en el año 8. Se requiere que el perro 

esté adiestrado al menos un par de años antes.  

 

Tabla 5.Labores en los últimos años de la plantación. 

Año 36 al 41 

Labor Periodo 

Poda 

Poda de aclarado para 

eliminar el exceso de ramaje 

cada 4 años 

Control de vegetación de forma manual, y con 

un cultivador 

Varias veces entre los meses 

de abril y agosto 

Riego por microaspersión Desde julio hasta septiembre 

Recolección de la trufa  
Desde la segunda quincena de 

noviembre a marzo 
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Tabla 6.Actuaciones en el último periodo de la plantación. 

Año 42 al 50 

Labor Periodo 

Poda 

Poda de aclarado para 

eliminar el exceso de ramaje 

cada 4 años  

Control de vegetación de forma manual, y con 

un cultivador 

Varias veces entre los meses 

de abril y agosto sin pasar por 

los quemados  

Riego por microaspersión Desde julio hasta septiembre 

Recolección de la trufa  
Desde la segunda quincena de 

noviembre a marzo 

Levantamiento 
Después de la última 

recolección 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades y las plagas son el motivo principal de la pérdida de cultivos 

actualmente. Aunque la encina es una especie bastante resistente, no debemos descuidar 

este aspecto. En este anejo se van a enunciar los posibles patógenos que puedan afectar 

de manera negativa a la plantación, con el objetivo de poder prevenirlos. 

 

1.1 FACTORES QUE INFLUYEN 

1.1.1 Condicionamiento del suelo  

Mantener el suelo con una buena estructura y eliminar la proliferación de malas hierbas 

es esencial para reducir la competencia frente al cultivo. Deberemos evitar tanto herbicida 

como plaguicida de síntesis que pueden dañar el desarrollo del hongo. 

 

Para eliminar las malas hierbas en las calles de la plantación será necesario pasar el 

cultivador durante los primeros años de plantación. El primer pase se realizará a 

principios de primavera y el segundo a finales de otoño. De esta manera nos aseguraremos 

de que no se desarrollen malas hierbas que ejerzan competencia. Además, gracias a la 

asociación simbiótica, el hongo produce exudados alrededor de la encima limitando el 

desarrollo de hierbajos y generando zonas desnudas diferenciadas llamadas quemados. 

(Pérez, V. y Zuriaga, P. 2018) 

 

1.1.2 Evitar la competencia de otros hongos micorrícicos 

La parcela del proyecto, años atrás, se destinó al cultivo de cereales, por lo que la flora 

fúngica del medio no tendrá competencia sobre la del cultivo. Es aconsejable el cultivo 

de cereal durante un par de años antes de instalar la plantación. Para evitar la competencia 

con otros hongos, dado que comienza un pinar a escasos metros de nuestra parcela, será 

necesario realizar un subsolado profundo cada dos o tres años, para evitar que otras 

especies micorrícicas procedentes del pinar pueda interactuar en nuestra parcela. 

 

1.1.3 Impedir el acceso de animales 

Con el cerramiento perimetral de la parcela vamos a impedir la entrada de comedores de 

trufa, entre ellos, el jabalí. Este animal, además de tener un instinto natural para localizar 

y comer trufas, causa destrozos debido a que al escarbar destruye las raíces y el sistema 

de riego. Otros animales como los corzos, muy presentes en esta zona, se alimentan de 

las hojas de los árboles de menor tamaño.  

 

 
Figura 1.Ejemplo de un cerramiento óptimo en Ampudia (Fuente: Diputación general de Palencia 2018) 
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Aún cercando la parcela, no podemos asegurar que roedores o reptiles de menor tamaño 

puedan acceder. Por ello, deberemos estar atentos los primeros años de plantación y en 

caso de ser necesario, instalaremos protectores alrededor de las encinas los primeros años 

de desarrollo. (Cultivosforestales.com 2017) 

 

 
Figura 2.Protector de encina (Fuente: Cultivosforestales.com) 

 

1.1.4 Evitar la proliferación de insectos  

Los insectos pueden ser un riesgo para el buen desarrollo de la plantación. Como solución, 

si ocurriese este problema, se instalarán trampas de feromonas y/o repelentes según la 

especie de la que se trate. 

Las trampas de feromonas crean confusión sexual impidiendo la puesta de huevos. Son 

de bajo impacto ambiental y tienen la particularidad de no generar resistencia en las 

poblaciones de insectos plaga.  

 

             
Figura 3.Trampas de feromonas casera e industrial Crosstrap xilófagos (Fuente: AMA 2016) 

 

Existen diferentes trampas de feromonas para el control de insectos. En el caso del 

control de plagas en las encinas, el insecto perforador Cerambyx cerdo genera 

importantes daños en este tipo de plantación. Como podemos ver en la imagen anterior 

se comercializan varios tipos de trampas (comercial y casera) para eliminar este insecto. 

En este caso no existe una feromona de atracción, sino un atrayente genérico que se coloca 

en la trampa. Los adultos irán a libar de estas sustancias atrayentes quedando capturados 

por estas. Las trampas comerciales utilizan el atrayente comercial Econex Cerambyx pero 
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también es efectivo utilizar uno casero a base de azúcar diluido en vino. Las trampas se 

colocan entre 1 y 1,5 m de altura  y se necesitará de una densidad de entre 10 a 20 trampas 

por hectárea. (AMA 2016) 

 

La Lymantria dispar también conocida como lagarta peluda es una especie muy polífaga 

que afecta a las encinas, sobre la que podemos utilizar el trapeo como método de control 

con feromonas. Se basa en la instalación de trampas tipo G, a las que se les añade una 

feromona sexual que atrae a los machos de la especie. Tiene una efectividad muy buena, 

pero es muy específica y sólo captura mariposas de esta especie. 

 

 
Figura 4.Trampas tipo G para Lymantria dispar (Fuente: AMA 2018) 

 

2. PATÓGENOS QUE AFECTAN A QUERCUS ILEX 

2.1 INSECTOS DEFOLIADORES 

Tortrix viridana "Lagarta verde" (Insecta. Lepidoptera. Tortricidae) 

Este insecto constituye una de las plagas más graves de la encina. Con su alimentación 

provoca la destrucción de los brotes y colapsa el crecimiento provocando importantes 

pérdidas económicas. En la primavera al iniciarse la foliación, nacen las orugas que se 

introducen en las yemas. Su presencia se aprecia por un diminuto agujero de entrada. Al 

abrirse las yemas crea un refugio alimentándose y provocando un daño importante. 

Las hembras realizan la puesta en ramillos, en grupos de uno a tres huevos recubiertos de 

detritos de corteza y escamas de la hembra, quedando del mismo color de la hembra lo 

que la hace difícil su identificación. (Linnaeus, 1758)  

 

 
Figura 5.Tortrix viridana (Fuente:eeff) 
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Dado que en la plantación trufera el fruto del árbol no va a tener ningún valor, no vamos 

a aplicar ningún tratamiento excepto en casos extremos. El tratamiento consistiría en 

espolvorear Malation 4%, malation 4% + carbanil 2%, cipermetrín 0,033% y triclorfón 

5%. 

 

Lymantria dispar (Insecta. Hemiptera. Lymantridae)  

Este insecto es muy polífago. El macho es capaz de volar a grandes distancias. La hembra 

pone los huevos generalmente en el tronco y ramas y los recubre de pelosidad del 

abdomen, formando un plastón amarillento al principio y más blanquecino transcurrido 

el tiempo. Los daños son producidos por las orugas, que se alimentan primero de yemas 

y después de hojas. Produce cíclicamente fuertes defoliaciones y a veces se encuentra 

asociada con otras especies. (Linnaeus, 1758) 

 

  
Figura 6.Lymantria dispar (Fuente:eeff) 

 

Esta especie puede ser combatida con Bacillus thuringiensis kurstaaki 17,6 %. Sin 

embargo, como muchas veces los árboles se recuperan por sí solos, los tratamientos no 

suelen ser económicamente rentables 

 

Malacosom neustria(Insecta.Lepidoptera. Lasiocampidae)  

Especie polífaga. Pone los huevos sobre ramillos de pequeño tamaño, colocándolos 

ordenadamente alrededor del leño. Las larvas en los primeros estadios se comportan 

gregariamente y se cobijan en un ligero bolsón que les sirve de refugio. Las causantes de 

los daños son las orugas que al alimentarse de las hojas causan defoliaciones. (Linnaeus, 

1758)  

 

 
Figura 7. Malacosoma neustria (Fuente:eeff) 
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Catocala nymphagoga (Insecta. Lepidoptera. Noctuidae) 

Las orugas son muy voraces, llegan a consumir en las encinas las hojas del año anterior 

en sus últimos estadios larvales, de forma que se les puede oír crujir al comer, defoliando 

totalmente el monte. Las orugas son muy difíciles de observar ya que se mimetizan muy 

bien con los ramillos y permanecen inmóviles durante mucho tiempo. Cuando se sienten 

amenazadas, despiertan una gran vitalidad, dejándose caer al suelo con contracciones y 

convulsiones. En los primeros estadios se descuelgan por medio de un hilo. Presentan 

características y comportamiento similares a la Ephesia nymphaea. (Esper, 1787)  

 

 
Figura 8.Catocala nymphagoga (Fuente:eeff) 

 
Figura 9.Ephesia nymphaea (Fuente:eeff) 

 

Euproctis chrysorrhoea (Insecta. Lepidoptera. Lymantriidae)  

Los adultos nacen a primeros de julio. Las hembras realizan la puesta sobre las hojas, 

colocando los huevos agrupados y recubiertos de una vellosidad de color pardo-rojizo 

que tienen en la parte posterior del abdomen. Las orugas al nacer se alimentan de la hoja 

donde está la puesta. Fabrican el refugio en el que pasan el invierno y vuelven a la 

actividad alimenticia cuando los árboles forman las hojas. Producen continuas y fuertes 

defoliaciones. Estas orugas tienen pelos urticantes. (Linnaeus, 1758)  

 

 
Figura 10.Euproctis chrysorrhoea (Fuente:eeff) 
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Gastropacha quercifolia "Hoja de roble" (Insecta. Lepidoptera. Lasiocampidae) 

Cuando se posan, se pliegan en forma de tejadillo, simulando un conjunto de hojas secas, 

por lo que resulta difícil detectarlas, ya que así se camuflan perfectamente con el entorno. 

Son en su totalidad silvícolas. (Linnaeus, 1758)  

 

 
Figura 11.Gastropacha quercifolia (Fuente:eeff) 

 

Thaumetopoea processionea "Procesionaria del roble" (Insecta. Lepidoptera. 

Thaumetopoidae) 

Los adultos vuelan en el mes de agosto realizando la puesta en ramas y tronco, en forma 

de plastón cubierto por las escamas anales de la hembra que mimetizan el conjunto con 

el color de la corteza. Son gregarias en todo su desarrollo alimentándose por la noche de 

las hojas. Durante el día permanecen refugiadas en un bolsón que cambia de lugar en los 

primeros estadios, siendo fijo a partir del tercero, ubicado en el tronco o entre ramas 

gruesas. Pueden llegar a producir defoliaciones importantes si se trata de grandes 

colonias. Estas orugas son muy urticantes. (Linnaeus, 1758)  

 

 

Figura 12.Thaumetopoea processionea (Fuente:eeff) 

 

Operophtera brumata (Insecta. Lepidoptera. Geometridae) 

Durante los meses de mayo y junio las orugas adultas bajan por un hilo de seda hasta 

alcanzar el suelo. Los huevos se depositan en las grietas de la corteza. A principios de 

primavera se suelen presenciarlas orugas en posición espiral en el follaje. Las más jóvenes 

penetran en las yemas y comen las flores y hojas en desarrollo. Se identifican por que las 

hojas están parcialmente comidas y unidas entre sí mediante seda. Produce la defoliación 

significativa cuando el nivel de infestación es fuerte. (L.innaeus, 1758)  
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Figura 13.Operophtera brumata (Fuente:eeff) 

 

2.2 PERFORADORES  

Cerambyx cerdo (Insecta. Coleoptera. Cerambycidae).  

Coloniza partes muertas de las plantas. Los adultos vuelan de junio a septiembre, siendo 

buenos voladores nocturnos. Las hembras depositan los huevos en el interior de la corteza 

del tronco y ramas gruesas. Cuando nacen las larvas, se alimentan en las capas de la 

corteza para penetrar posteriormente en el interior del árbol llegando a realizar grandes 

galerías elípticas. Suelen atacar a los árboles decadentes, destruyendo su parte maderable 

y acelerando la descomposición. Las podas abusivas y mal hechas han favorecido la 

colonización de árboles más sanos, dado que se facilita la realización de la puesta en las 

secciones de poda que el árbol no puede cicatrizar, ocasionando graves problemas a largo 

plazo, provocando la rotura de ramas por la acción del viento. (Linnaeus, 1758)  

 

 
Figura 14.Cerambyx cerdo (Fuente:eeff) 

 

Coeliodes ruber (Insecta. Coleoptera. Curculionidae) 

Tanto adultos como larvas se alimentan de parénquima. (Marsham, 1802)  

 

 
Figura 15.Coeliodes ruber (Fuente:eeff) 
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2.3 HONGOS 

Los hongos son especies que atacan a hojas, ramas  y raíces susceptibles de provocar 

enfermedades 

 

2.3.1 Afecta a las hojas  

Microsphaera alphitoides "Oidio del roble" (Ascomycota. Erysiphales. Erysiphaceae) 

Este parásito produce el aborto de los brotes jóvenes, enanismo y la clorosis de las hojas 

que se marchitan y caen prematuramente. Ataca preferentemente a los brotes jóvenes. La 

defoliación prematura desnuda los ramillos del año y se vuelven más vulnerables a los 

daños por bajas temperaturas. En el caso de las plántulas este daño es mortal. El micelio 

es la estructura más identificable ya que forma una cubierta blanca bien visible sobre los 

brotes jóvenes y las hojas. (Griff. y Maub) 

 

 
Figura 16.Microsphaera alphitoides (Fuente:eeff) 

 

2.3.2 Afecta a las ramas 

Taphrina kruchii Schroet (Ascomycota. Taphrinales. Taphrinaceae) 

Este hongo se transmite por las heridas provocando un daño limitado. A veces se observa 

un número elevado de ramas infectadas que reducen la actividad fotosintética, llevando a 

una muerte progresiva de la copa. Poco después de la brotación, se detectan ramas de 

aspecto clorótico en relación al resto. Estas ramas, también llamadas "escobas de brujas", 

al principio presentan un color verdáceo y más tarde amarillean, se oscurecen y caen. 

(Vuill.) 

 

 
Figura 17.Taphrina kruchii (Fuente:eeff) 
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2.3.3 Afecta a las raíces 

Armillariella mellea (Ascomycota. Agaricales.  Marasmiaceae) 

Este hongo produce la micosis radicular que ocasiona podredumbres blancas en el sistema 

radicular y en el cuello de la raíz. La expansión de esta enfermedad se ve facilitada por la 

disposición en empalizada de los árboles, muy próximos unos de otros. Los síntomas se 

empiezan a detectar por el tono parduzco de la corteza y posteriormente esta se ennegrece. 

(Vahl.)  

 

 
Figura 18.Armillariella mellea (Fuente:eeff) 

 

Phytophthora cinnamomi Rands (Oomycota. Pythiales. Valsaceae) 

Los síntomas se manifiestan sobre la parte aérea pudiéndose apreciar durante el período 

vegetativo hojas cloróticas y de menor tamaño que caen antes del otoño. A medida que 

el hongo invade los tejidos aparecen ramas muertas y pudrición en las raíces que pueden 

presentar exudados negro azulados. Cuando esta pudrición alcanza la base del tronco, se 

observa una lesión a nivel de cuello apareciendo alguna hendidura. En las últimas fases 

la corteza se desprende fácilmente.  

 

 
Figura 19.Phytophthora cinnamomi (Fuente:eeff) 

 

3. LAS AGALLAS EN LA ENCINA 

La formación de agallas se produce por el insecto díptero de la familia Cecidomyiidae. 

Estas son malformaciones en los tejidos vegetales producidos sobre la encina Quercus 

ilex. 

En los meses estivales, desde mayo hasta agosto, suele aparecer una nube de mosquitos 

que van depositando multitud de huevos en las hojas de las encinas. Esto produce el 

desarrollo de las agallas en cuyo interior la larva se encuentra protegida de las 

adversidades climáticas mientras se alimenta.  
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A través del haz aparece el insecto adulto realizando un pequeño agujero que no produce 

daño considerable a la planta. Cuando los daños son reiterados, se debe a que se van 

generando nuevos huevos en la misma zona donde emergieron los adultos. 

 

 
Figura 20.Hoja con agallas (Fuente: Luís Nuñez) 

 

La mayor parte de las malformaciones causadas por agallas no provoca daños en los 

árboles. Únicamente, y tan solo en algunas ocasiones, se pueden originar daños si las 

agallas se localizan en el interior de los tallos o ramas. 

Los tratamientos más adecuados consisten en labores preventivas con podas de las partes 

afectadas. Esta operación se realizará cuando el parásito se encuentre en el interior del 

tumor para evitar su dispersión.  

 

4. ENFERMEDADES Y TRATAMIENTO 

A continuación, resumiremos en la siguiente tabla las enfermedades y plagas más 

relevantes y su tratamiento. 

 

Tabla 1.Plagas y enfermedades relevantes que afectan a Quercus ilex 

Plaga o enfermedad Efectos Tratamiento 

Megaselia sp. 
Túneles en su 

estado larvario 
Trampas de caída 

Lycoriella sp. 
Larvas excavan 

túneles 
Trampas de caída 

Helomyza tuberivora 
Larvas excavan 

túneles 
Trampas de caída 

Leiodes cinnamomea 
Excavación de 

galerías 
Trampas de caída 

Lymatria dispar Defoliación 
Bacillus thuringiensis 

kurstaaki 17,6 % 

 

Por lo general los patógenos expuestos tienen una afección baja y no presentarán riesgo 

para la producción de trufas. El objetivo con este tipo de plantaciones es la producción de 

trufas con un buen desarrollo y calidad. La encina, en este caso, no deberá tener un 

perfecto estado, dado que no está directamente destinada a la producción de bellotas. 
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Deberemos tener cuidado con el desarrollo de hongos y ciertos insectos expuestos, pero 

nuestra máxima preocupación deberá estar centrada en evitar que grandes mamíferos 

puedan acceder a la plantación, puesto que podrán causar grandes destrozos 

principalmente a nivel radicular, como es el caso de los jabalíes. 
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1.  CERRAMIENTO DE LA PARCELA 

La parcela en la que se implantará el cultivo de trufas deberá cercarse perimetralmente 

para evitar el acceso a personas ajenas, así como animales y depredadores autóctonos de 

la zona. La trufa negra es muy apreciada tanto por su alto valor culinario como 

económico. El proceso de recolección de las trufas es complejo y el vallado evitará en 

gran medida correr riesgos. Con el cerramiento de la parcela evitaremos la entrada de 

jabalíes, que pueden dañar gravemente la plantación. 

 

1.1 DISEÑO 

Se contratará a una empresa que se encargará del transporte y la instalación tanto del 

vallado como de la puerta. La puerta se situará en el lado este de la finca ya que comunica 

con un camino de tierra que da acceso a la parcela. Esto facilitará la entrada de material 

de camiones con el material vegetal y la maquinaria agrícola para la realización de las 

labores del terreno. 

 

 
Figura 1. Acceso a la finca (Fuente: Google earth) (41°50′24″N 3°20′53″O) 

La parcela en la que se instalará la plantación tiene una superficie de 1,2 ha, y un 

perímetro de 575,1 m. Se vallará todo el perímetro colocando una puerta de 6 m de ancho.  

 

1.2 LA CANCELA 

La puerta tendrá una longitud de 6 m de largo y dos de alto. Con este ancho podrán 

acceder a la parcela sin ningún inconveniente los vehículos necesarios y el material 

requerido. 

 

 
Figura 2.Puerta modelo pliegues (Referencia:C-V-S6000, Fuente: Másquevallas) 
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La puerta estará fabricada con un enrejado rígido de varillas electrosoldadas modelo 

pliegues y presenta un precerco de tubo rectangular de acero 60x40mm. El sistema de 

cierre es de tipo pasador para asegurarlo además con un candado. Se compone de  un 

sistema de apertura abatible con dos hojas. (Referencia:C-V-S6000, Fuente: 

Másquevallas) 

 

1.3 LA VALLA  

La valla será de torsión simple galvanizado con una altura de 2m de altura. Estará 

enterrada 10 cm para evitar la entrada de roedores en la parcela. La malla estará sujetada 

por unos postes intermedios separados en torno a los 5m entre cada uno. 

Consideramos que es una altura más que suficiente para evitar la entrada de cualquier 

animal. Cada kit de vallado tendrá una longitud de 25 m. Además, contendrá un poste de 

inicio, otro final y uno intermedio de medidas 48x240mm. El paquete incluirá 5 postes 

intermedios de 48x240 mm. El alambre es de 2,7 mm de acero galvanizado (Referencia: 

kit200 Fuente: sercovalla). 

 

 
Figura 3.Valla de torsión simple galvanizado de 2m de altura (Referencia: kit200 Fuente: sercovalla). 

 

La garantía que nos proporciona la empresa que monta la puerta es de 4 años, mientras 

que la del vallado es de dos años. Es recomendable comprobar el estado de las partes 

inferiores de la valla antes de los dos años. El fabricante se hará cargo de los costes. 

2. MATERIALES DEL VALLADO 

Se necesitarán 23 kits de vallado para el perímetro de la parcela del proyecto (575,1 m). 

Cada uno contará con los siguientes elementos.  

 

Tabla 1.Materiales de vallado (Referencia: kit200 Fuente: Sercovalla). 

Material Medidas Unidades por kit 

Malla simple 

torsión 

50/14/200 25m de 

alambre galvanizado 

de 2.7 mm 

1 

Poste de inicio 
48 mm de diámetro x 

240 mts 
1 

Poste final 
48 mm de diámetro x 

240 mts 
1 

Poste medio 
48 mm de diámetro x 

240 mts 
5 
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Los postes intermedios mantienen la separación de los hilos y aseguran una buena fijación 

de la valla. La separación entre ellos será de 5m.  

Los postes iniciales y finales son postes de tensión que se colocarán tanto al inicio como 

en las esquinas y cambios de dirección. No se superará una distancia mayor de 100 metros 

entre uno y otro. Los alambres serán de espino galvanizado y servirán para enlazar la 

malla a los postes. Los alambres y las mallas se sujetarán con tornillos. 

 

Tabla 2. Longitud entre postes de tensión y número de postes intermedios 

Tramo 
Longitud 

(m) 

Número de 

postes 

intermedios 

1-2 42,80 m 7 

2-3 8,70 2 

3-4 65,90 13 

4-5 146,85 29 

5-6 28,20 6 

6-7 14,90 3 

7-8 42 8 

8-9 68,60 14 

9-10 68,25 14 

10-1 88,90 18 

Total 575,1 m 114 postes 

 

2.1 PROCEDIMIENTO  

Se marcará con cal la línea por donde discurrirá el vallado y los puntos donde se insertarán 

los postes. Siguiendo la línea marcada, a unos 20 cm de profundidad, se abrirá una zanja 

mediante un tractor con un rejón acoplado. En dicha zanja irá enterrada la malla 

galvanizada a unos 10 cm de profundidad con el fin de impedir que sea levantada por 

animales. 

El vallado se ejecutará por tramos quedando definidos estos por la distancia entre los 

postes de tensión. Los tramos estarán formados por postes a una distancia aproximada de 

5 metros, dependiendo de la longitud de cada tramo. Se dejará una distancia de 6m para 

poder colocar la puerta o cancela seleccionada. Posteriormente se colocará la malla, 

comenzando por el alambre inferior. El alambre se llevará al siguiente poste de tensión y 

se colocarán los tensores, proporcionando la tensión correcta al tramo vallado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de trufas está relacionada con las precipitaciones estivales, ya que durante 

los meses de julio a septiembre se desarrollan los primordios seminales, por lo que es 

importante cubrir las necesidades hídricas durante los meses de verano para conseguir 

una buena producción.  

Para controlar el déficit hídrico durante los meses estivales se instalará un sistema de 

riego localizado mediante microaspersión. El riego por microaspersión es muy utilizado 

en la truficultura al presentar una serie de ventajas. Entre ellas obtiene un rendimiento 

superior a otros métodos de riego, consiguiendo, además de una buena uniformidad, una 

dosificación más precisa sobre el área a regar de forma pulverizada.  

 

La trufa soporta periodos controlados de sequía, generalmente durante los meses de 

mayor necesidad. El riego se aplicará durante este periodo cuando la plantación no haya 

recibido lluvias, o haya trascurrido un periodo de dos semanas de sequía. Este hecho será 

beneficioso ya que de esta manera se generará una deficiencia hídrica a la encina para 

evitar que deje de depender del hongo. (Reyna 2012) Este déficit hídrico no deberá 

prolongarse en exceso puesto que es durante el verano cuando se desarrolla la trufa. 

Como recomendación durante los meses de junio a agosto se deberá aportar al suelo 

entorno a unos 150 l/m², teniendo en cuenta que es aconsejable dejar periodos de sequía 

de 15 días. Los periodos sin riego no deberán ser superiores a los 25 días, ya que podría 

disminuir la producción de la trufa. (Reyna 2012) 

 

El agua de riego que se aportará proviene de un pozo que se sitúa en otra parcela de 

referencia catastral (09177A501056480000LB) a apenas un kilómetro de la finca en 

cuestión. El agua se extraerá y será trasladada con un camión cisterna que llenará un 

depósito alojado en la finca, desde donde será suministrado mediante el sistema de riego. 

Dicho suministro se ha sometido a un análisis previo y presenta características favorables 

para el riego. (Anejo III Estudio del agua) 

En el presente anejo se llevarán a cabo los cálculos necesarios para el dimensionamiento 

de la instalación de riego por microaspersión en la plantación en función de las 

necesidades hídricas adecuadas para el desarrollo de la trufa negra. 

 

2. DISEÑO AGRONÓMICO 

El diseño agronómico es fundamental en todo proyecto de riego. Este se desarrolla en dos 

fases, consistiendo la primera en el cálculo de las necesidades de agua del cultivo y la 

segunda en la determinación de la dosis, duración y frecuencia de riego.  

 

2.1 Necesidades hídricas de la encina 

Todas las especies vegetales necesitan una determinada cantidad de agua para su 

adecuado desarrollo. Estas necesidades se ven influenciadas por multitud de variables, 

aunque fundamentalmente están condicionadas por factores internos como la especie 

vegetal, salud de la planta, etapa de desarrollo, y factores externos relacionados 

generalmente con las características climáticas y por la composición, estructura y textura 

del suelo.  
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Las necesidades hídricas de los cultivos se estiman normalmente por métodos de balance 

de agua a través de los cuales el riego es el sistema de aporte de agua que puede 

compensar la evapotranspiración del cultivo (ETc). (Estudio FAO riego y drenaje 1977) 

 

La FAO recomienda el método a emplear para estimar la ETc, a partir de la 

evapotranspiración de referencia (ETo) de tal forma que:  

 

Etc= Eto x Kc 

Siendo: 

- ETo: Evapotranspiración de un cultivo de referencia, calculada a partir de 

variables climáticas de cada zona. 

- Kc: coeficiente del cultivo, expresa la relación entre la evapotranspiración real 

(ETr), y la evapotranspiración de referencia (ETo). (tabla 1) 

 

El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones en la cantidad de agua que las 

plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando, desde la plantación hasta el 

fin de su desarrollo.  Para cultivos leñosos los coeficientes de cultivo suelen venir 

expresados en función del mes y del grado de cobertura de suelo, es decir el porcentaje 

de superficie que la masa arbórea ocupa en el suelo. 

 

Para determinar la evapotranspiración de referencia obtendremos los datos de la estación 

de Lerma (SIAR 2018). A pesar de haber calculado previamente en el Anejo I los  

parámetros climatológicos tomando como referencia el aeropuerto de Burgos, se 

considera que debido a la proximidad, los datos de la estación de Lerma serán más fiables. 

 

Existe un problema a la hora de calcular las necesidades hídricas de este tipo de cultivo y 

es que no existe un coeficiente de cultivo (Kc) específico para las plantaciones truferas. 

El coeficiente de cultivo más parecido a la encina según Reyna 2007 es del olivo.  

A continuación, se presenta el cálculo del coeficiente del cultivo, según FAO-56, 

asemejando el cultivo de la trufa con el de un olivo. 

 
Tabla 1.Cálculo del déficit en necesidades netas de la plantación (Fuente: FAO-56) 

 
 

La manera más precisa a la hora de calcular las necesidades de agua para los cultivos es 

diseñar los sistemas de riego en función del cálculo realizado. Sin embargo, en el caso de 

las encinas truferas, se ha comprobado que no es un método tan exacto como para otro 

tipo de cultivos, ya que las necesidades reales pertenecen al hongo simbiótico más que a 

la propia encina. (Reyna 2012) Utilizar un coeficiente de cultivo (Kc), no tiene demasiado 

sentido. 

Mes Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Eto (mm) 18,58 35,77 69,98 73,75 117,79 146,84 147,42 131,11 84,47 51,29 23,28 17,43

Kc olivo 0,5 0,5 0,65 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,65 0,5

K encina 0,5 0,5 0,65 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,65 0,5

Kr 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Kc x kr 0,24 0,24 0,31 0,29 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,29 0,31 0,24

Etc (mm) 4,4592 8,5848 21,6938 21,3875 30,6254 38,1784 38,3292 34,0886 21,9622 14,8741 7,2168 4,1832

P (mm) 38,79 10,83 11,46 62,51 51,1 55,54 20,19 22,48 31,66 35,66 71 57,94

P ef (mm) 17,274 0,498 0,876 31,506 24,66 27,324 6,114 7,488 12,996 15,396 36,6 28,764

Pef- Etc 12,8148 -8,0868 -20,8178 10,1185 -5,9654 -10,8544 -32,2152 -26,6006 -8,9662 0,5219 29,3832 24,5808

Reserva (mm) 67,3007 59,2139 38,3961 48,5146 42,5492 31,6948 0 0 0 0,5219 29,9051 54,4859

Déficit (mm) 0 0 0 0 0 0 -0,5204 -27,121 -36,0872 0 0 0
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Por lo tanto, para determinar las necesidades hídricas de una encina trufera se tendrán  en 

cuenta las condiciones edafoclimáticas de la zona, así como las recomendaciones de 

diferentes expertos de la truficultura. Las necesidades netas de la trufa se estimarán según 

los estudios de diferentes autores: 

 

- Palazón (1999) estima 2000 m³/ha, y año la dotación de riego necesaria. 

- Carbajo (1999) indica riegos de 25 l/m² cada 15 días en junio, julio, agosto y 

septiembre. 

- Reyna (2000) indica que entre julio y agosto las truferas deben recibir un aporte 

entre lluvia y riego de 150 mm con dosis de 30 a 40 l/m², aunque variable en 

función del suelo, con una frecuencia quincenal. 

- Tagliaferro (2001) recomienda riegos de 25 a 30 l/m² cada 15 días desde mediados 

de junio a finales de septiembre. Sólo se descontaría del riego en caso de existir 

lluvias superiores a 10 mm. 

- Ricard (2003) indica necesidades mínimas de 200 l/m² en el período de junio, julio 

y agosto. 

- Reyna (2007) sugiere aportes de 150 litros (entre julio y agosto) permitiendo 

periodos de sequía de 15-20 días y no superiores a los 25 días, variable en función 

del suelo. 

 

Pese a que no hay mucha discrepancia en las cantidades, todos coinciden en que un exceso 

de agua es perjudicial para el desarrollo de la trufa. El autor en el que nos basaremos, 

(Reyna 2000) indica que las necesidades hídricas durante los meses más calurosos deben 

ser de al menos 150 mm/m², y de 340 mm/m² durante los meses de mayo a septiembre.  

 

En caso de tener un invierno y sobre todo una primavera seca, se hará uso del riego 

también en abril, siempre y cuando las reservas de agua sean muy bajas. Durante el 

periodo estival, especialmente en los meses de julio y agosto, el riego será imprescindible. 

 

2.2 Dosis de riego 

Los riegos de la plantación trufera durante los meses de verano se realizarán por la noche, 

para que la temperatura y el viento no sean factores limitantes. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que durante el tiempo de tiempo de riego habrá pérdidas por 

evapotranspiración. 

De acuerdo con Reyna 2000, la trufa tiene unas necesidades hídricas de 340 mm/m² 

durante los meses de mayo a septiembre.  Con estos datos se calculará el déficit en base 

a la media de precipitaciones mensual de los datos obtenidos de la estación de Lerma. 

(SIAR 2018) 

  

La dosis de riego a emplear será la del mes más desfavorable. En este caso,  el mes de 

mayores demandas hídricas es agosto, para el que se necesita una aplicación de 57,52 

mm. (Tabla 2) 
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Tabla 2. Necesidades hídricas de la plantación trufera en los meses críticos (Fuente: Datos SIAR 2018 

Estación de Lerma y necesidades hídricas según Reyna 2000)  

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Total 

Media de 

precipitaciones 

mm/mes 

51,1 55,54 20,19 22,48 31,66 180,97 

Necesidades 

mm /mes 
50 80 60 80 70 340 

Déficit 

mm/mes 
1,1 24,46 39,81 57,52 38,34 161,23 

 

Para calcular la dosis de riego también se debe tener en cuenta la eficiencia de riego para 

poder ajustar la cantidad de agua a emplear. Según Keller (1990), la eficiencia de 

aplicación, (Ea) alcanza valores en torno a 85% para los sistemas de microaspersión. 

Considerando este valor es necesario compensar estas pérdidas, por lo que se necesitará 

incrementar las necesidades de riego en torno a un 15%. La eficiencia aumenta cuando el 

riego se aplica en horas de baja insolación. Los riegos, como se ha comentado 

previamente, se efectuarán por la noche con el fin de minimizar las pérdidas por las altas 

temperaturas y la posible acción del viento.  

 

Tabla 3. Aportes corregidos por pérdida de eficiencia de aplicación por microaspersión (Fuente: propia) 

Mes Junio Julio Agosto Septiembre 

Precipitación 

mm/mes 
55,54 20,19 22,48 31,66 

N mm /mes 80 60 80  70 

Déficit mm/mes 24,46 39,81 57,52 38,34 

Déficit  

(Ea corregida 

mm/mes) 

28.13 45,78 66,15 40,01 

Aporte mm/mes 28.13 45,78 66,15 40,01 

Aporte 

mm/quincena 
14.06 22,89 33,07 20,00 

 

La situación más desfavorable, según la tabla 3, será aquella en la que se tiene que aportar 

66,15 l/m², es decir una dosis cada quincena de 33,07 l/m². 

 

2.3 Condicionantes para elegir el emisor  

2.3.1 Marco de plantación  

El marco de riego coincidirá con el marco de plantación de 5x5 m. Durante los primeros 

años de plantación se colocará un microaspersor por encina, a escasa distancia del tronco, 

para asegurar cubrir las necesidades de los plantones. Posteriormente, se colocarán los 

microaspersores a una distancia media entre árboles, es decir 5 m de distanciamiento entre 

los cabezales.  
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La variación de las distancias en el microaspersor se consigue mediante un deflector. De 

esta manera se ahorrará agua durante los primeros años, puesto que las necesidades de los 

plantones serán menores que en una plantación adulta. Alrededor del octavo año de 

plantación, periodo en el cual la plantación comienza a entrar en producción de trufa, el 

objetivo será que el microaspersor alcance la zona del quemado favoreciendo la 

infiltración de agua en la zona donde se sitúa el sistema radicular y el micelio del hongo. 

Asimismo, la disposición de los emisores se realizará en línea con la plantación, no en 

tresbolillo, por lo que se necesitará menor caudal y menor presión. 

 

2.3.2 Microaspersores 

Los microaspersores son dispositivos que suministran el riego mediante gotas muy finas. 

Están formados por un deflector giratorio, también denominado rotor o bailarina que 

ayuda a ofrecer un mayor diámetro de apertura, un mayor tamaño de gota y una mejor 

distribución del agua. Se utilizarán microaspersores por ser los más recomendados para 

el riego subarbóreo. Este sistema favorece un riego uniforme, aportando a cada planta la 

misma cantidad de agua. Para la elección de los microaspersores se tendrán en cuenta 

criterios como el alcance y la capacidad de absorción del terreno.  

 

Respecto a la capacidad de absorción del terreno, los suelos francos o franco-arenosos, 

como el de la parcela en estudio, presentan una velocidad de infiltración de entre 15-

20mm/h (límite entre muy arenoso y limo arenoso en la tabla 4). La pendiente de la 

parcela no influirá en este factor dado que la media en toda la finca es de 6,7 % (Encitruf 

2020). 

Tabla 4.Velocidad de infiltración (Fuente: traxco) 

Velocidad de infiltración 

Muy arenoso 20-25 mm/h 

Arenoso 15-20 mm/h 

Limo- arenoso 10-15 mm/h 

Limo - arcilloso 8-10 mm/h 

Arcilloso < 8 mm/h 

 

Por otro lado, se tendrá en cuenta el solape en el riego. Para plantaciones leñosas se 

recomienda entre un 70-80% con el objetivo de asegurar un aporte hídrico óptimo 

alrededor del árbol. En este caso, el solape irá orientado al mojado del quemado, lugar 

donde se desarrolla el hongo, únicamente asegurándose de cubrir las necesidades de 

déficit hídrico sobre todo durante los meses estivales. 

En esta ocasión se utilizará un solape de 80 %, para poder dimensionar el sistema con 

seguridad. Por lo tanto, el valor de infiltración condicionará la elección del microaspersor 

(20 mm/h x 0,8). No podrá ser mayor de 16 mm/h. Por consiguiente, no se deberá superar 

este parámetro para evitar problemas de escorrentía. 

 

2.3.3 Características del microaspersor seleccionado 

El microaspersor se ha elegido acorde a las necesidades de la plantación en su época de 

plena producción y en condiciones de máximas necesidades hídricas en el mes más 

desfavorable. Se comienza describiendo los emisores según las características facilitadas 

en el catálogo del fabricante: 
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Tabla 5.Tabla. Datos técnicos del emisor, microasperor modelo Gyronet (Fuente: Catálogo Netafirm) 

Marca  NETAFIM 

Modelo Gyronet 

Caudal nominal  120 l/h 

Presión nominal 2 bar  

Color boquilla Rojo 

Diámetro boquilla 1,57 mm 

Diámetro sin deflactor LR 8 m 

Diámetro con deflactor SRD 2 m 

Color de bailarina  Negro 

Precipitación 12,80 mm/h 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen con las características del emisor 

seleccionado: 

 

Tabla 6. Resumen de las características del microaspersor (Fuente: Catálogo Netafirm) 

Modelo Presión Caudal Lámina Alcance Solape 

Gyronet 120 2 bar 120 l/h 12,8 mm/h 8 m 80% 

 

La pluviometría del aspersor es de 12,80 mm/h (inferior a la velocidad de infiltración del 

suelo de 16 mm/h), siendo el marco de plantación de 5x5 m, es decir, 25 mm², y el caudal 

nominal del aspersor de 120 l/h. 

En referente al solape, el microaspersor tiene un diámetro de alcance de humectación de 

8 m, y con dicho marco de riego resultará un solape de 80%.  

Dicho aspersor tiene la opción de disminuir el diámetro de alcance para los primeros años, 

en los que las necesidades serán menores, y por lo tanto, tendrá un alcance de 2 m. 

Posteriormente, cuando la plantación llegue a su edad adulta se modificará el deflactor, 

aumentando el radio de alcance a 8 m para llegar a los quemados. Asimismo, los 

microaspersores estarán colocados sobre una estaca a una altura de 20 cm. 

 

2.4 Sectores de riego 

La finca en estudio va a dividirse en sectores de riego siguiendo un criterio de diseño 

agronómico para adaptarse a la superficie. También se tiene en cuenta las necesidades 

hídricas, así como el número de aspersores por sector o el número de aspersores que 

pueden funcionar simultáneamente. 

Si funcionasen los 406 emisores totales se gastaría un caudal muy superior a las 

dimensiones del depósito de 50.000 litros. Además, se tiene que tener en cuenta el caudal 

que puede proporcionar la bomba, siendo de 9.000 l/h. Por consiguiente, el máximo de 

aspersores que pueden funcionar simultáneamente es de 75.  

Los riegos se realizarán por la noche para evitar pérdidas por evaporación.  Debemos 

tener en cuenta una jornada nocturna de 10 h, en la cual se deberá programar el riego. 

 

 



 Proyecto de una plantación trufera de 1.2 ha en Huerta de Rey (Burgos) 

 

 9 

 

 
Figura 1. Sectores de riego (Fuente: propia) 

A continuación, se presentan los litros requeridos por sector: 

 

Tabla 7. Caudal total de cada sector y número de emisores (Fuente: propia) 

Sector 
Nª 

Emisores 
Nº Plantas 

Caudal total 

(l/h) 

Caudal total  

(l /aplicación) 

Caudal total  

(l /mes) 

1 72 72 8.640 22.291,2 44.582,4 

2 64 64 7.680 19.814,4 39.628,8 

3 65 65 7.800 20.124 40.248 

4 64 64 7.680 19.814,4 39.628,8 

5 69 69 8.280 21.362,4 42.724,8 

6 72 72 8.640 22.291,2 44.582,4 

Total 406 406 48.720 125.697,6 251.895,2 

 

La bomba proporciona un caudal de 9.000 litros a la hora, por lo tanto, sólo podrá 

proporcionar un caudal de 120 l/h a 75 emisores a la vez. Se dimensionarán los sectores 

con un máximo de 72 emisores por sector. 

 

Tabla 8. Litros requeridos por aplicación al mes (Fuente: propia) 

Q Depósito 50.000 l 

Tiempo 

aplicación 

33,07mm/aplicación quincenal/ 12,90 

mm/h = 2,58 horas 

Litros por 

sector 

 

120 l/h x 72 emisores/sector = 8.640 

l/h x 2,58 h = 22.291,2 l 

Litros mes sector = 44.582,4 l 

 Bomba 

Caudal de 9.000l/h 

9.000 l/120l/h = máx 75 emisores 

sector 

 

Una vez delimitados los sectores y el número de emisores por sector y los caudales que 

circularán por las distintas tuberías porta-ramales, es decir, por cada sector, se observará 
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que cada vez que se riegue un sector, no se superará la capacidad total del depósito 

instalado. 

 

2.5 Tiempo de aplicación del riego 

La mayoría de los autores previamente expuestos recomiendan someter a la encina y, a 

su vez, al hongo a pequeños periodos de estrés hídrico de entre 15-20 días (Reyna 2007). 

Por lo tanto, delimitaremos el aporte de riego cada 15 días.  

Tal y como se muestra en la tabla 4, el mayor aporte corresponde al mes de agosto (66,15 

mm/mes), por lo que se requerirá de 33,07 mm/quincenalmente. Para lograr aportar esa 

cantidad, se requerirá de 2,58 horas a razón de un caudal del microaspersor de 12,8 mm/h 

en cada aplicación. 

Los riegos se realizarán por la noche, teniendo en cuenta que el tiempo disponible es de 

10 horas al día. Dado que es recomendable regar las trufas quincenalmente estipularemos 

dos riegos al mes por sector durante los meses de julio, agosto y septiembre.  

Teniendo en cuenta que la autonomía del generador elegido es de 13 horas, el tiempo que 

tardará la bomba en vaciar el depósito será de 5,5 h. Por lo tanto, programaremos el riego 

de dos sectores por día de riego. Es decir, tres días seguidos para lograr regar los 6 sectores 

delimitados anteriormente. Primero comenzará el primer sector y, pasado el tiempo de 

riego, comenzará el siguiente. El día siguiente al atardecer se seguirá el mismo 

procedimiento, dando un total de 5,16 horas de riego al día. 

 
Tabla 9. Necesidades de la plantación en función del periodo  

Periodo Años 
Alcance 

aspersor (m) 
Caudal (l/h) 

Pluviometría 

aspersor 

(mm/h) 

P. implantación 0- 3 2 120 12,8 

P. colonización 4-7 2 120 12,8 

P. asentamiento 7-12 8 120 12,8 

P. máx producción 13-50 8 120 12,8 

 

El hongo de la trufa no necesita riegos frecuentes ya que podría producirse un efecto 

desfavorable que facilite la proliferación de T.brumale en lugar de T.melanosporum. 

(Reyna 2007). 

 

3. DISEÑO HIDRAÚLICO 

La red de distribución se compone de un conjunto de tuberías encargadas de llevar agua 

de riego desde el cabezal de la instalación hasta cada uno de los emisores. Dispone de los 

siguientes elementos: 

- Tubería principal o primaria 

- Tubería porta-ramales o secundaria 

- Ramales 

- Microaspersores 
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La red de distribución se dispondrá de la siguiente manera: cada sector contará con 

diferente número de ramales dispuesto en el entrelineado del cultivo con dirección aguas 

abajo. Estos ramales parten de una tubería porta-ramales que alimenta a cada sector del 

riego. En la conexión de la tubería primaria y la tubería porta-ramales se colocará una 

electroválvula, que se encargará de regular el riego y se instalará al inicio de cada sector. 

Tanto la tubería primaria, como la porta-ramales y los ramales irán enterrados sobre un 

lecho de arena de río libre de finos y de grano de entre 8 y 16 mm, para tratar de evitar su 

deterioro y evitar problemas con la maquinaria. El material de la tubería primaria y la 

porta-ramales será de PVC al no estar dispuestas al aire libre. 

 

3.1 Ramales 

Se trata de la última tubería de la instalación, la que lleva los microaspersores unidos y 

recibe el agua de la tubería porta-ramal. Se eligen tuberías de polietileno (PE), un material 

termoplástico capaz de resistir los agentes externos ya que no irá enterrada, y además es 

flexible y resistente. Este material es de bajo coste de mantenimiento y es resistente a las 

heladas. Este tipo de tuberías están registradas por la Norma de obligado cumplimiento 

UNE-EN 13.244:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o 

aéreos, para suministro de agua en general y saneamiento a presión”. 

La función de los ramales es distribuir el agua a las plantas de los emisores instalados en 

ellas. A continuación, se presenta la distribución y el número de ramales de la plantación: 

 

Tabla 10. Número de emisores por ramal y sector (Fuente: propia) 

Sector 

Nº  

de 

ramal

es 

Longitu

d ramal 

(m) 

Longitu

d total 

(m) 

Separación 

aspersores 

(m) 

Nº 

emisores/

ramal 

Nº 

emiso

res / 

sector 

Q 

asperso

r (l/h) 

Q sector 

(l/h) 

Q ramal 

(l/h) 

1 9 42 336 5 8 72 120 8.640 960 

2 8 42 378 5 8 64 120 7.680 960 

3 5 67 335 5 13 65 120 7.800 1.560 

4 8 40 320 5 8 64 120 7.680 960 

5 8 40,45 345 5 8 69 120 8.280 960 

6 9 40 360 5 9 72 120 8.640 1.080 

 

Para asegurar que todos los aspersores cumplen las condiciones establecidas, se realizan 

los cálculos para el lateral más desfavorable de cada sector, que corresponderá al más 

alejado desde el punto de descarga y de mayor longitud. 

 

Mediante la siguiente expresión se calculará el diámetro comercial, siendo: 

 

- S: Sección de cálculo de la tubería 

- Q: Caudal de la tubería en m3/s 

- V: Velocidad del agua en m/s, suponiendo 1 m/s 

 

Q = S x v 

S= 
1,56

m3
s

x 
1h 

3600 s
1 m

s

 = 4,16 10−4x m² x 106 mm² =416,66 mm² 
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S=3,14 𝑥 𝐷²

4
 = 416,66 mm² 

D = 23,03 mm 

 

En el sector 3 hay 13 emisores (120l/h x 13 emisores = 1.560 l/h), por lo tanto, el caudal 

necesario en el lateral es de 1.560 litros. Al sustituir en la fórmula anterior con una sección 

calculada de S= 416,66 mm² nos da un diámetro de D = 23,03 mm. 

Se seleccionará una tubería con el menor diámetro posible que sea mayor del diámetro 

obtenido de 23,03 mm. 

 

 
Figura 2. Tubos de polietileno (Fuente: Catálogo Artiego) 

También se determinará la velocidad del ramal utilizando el caudal y el diámetro 

comercial seleccionado: 

 V = 0,354 x (Q/𝐷2) = 0,354 x (1.560/282) =0,7043 m /s 

Se concluye seleccionando la tubería PEBD de 4 atm y de diámetro exterior de 32 mm 

e interior 28 mm (Figura 5). 

 

3.2 Tubería porta-ramales o secundaria  

Las tuberías secundarias son aquellas que salen de la tubería principal, para llevar el agua 

procedente de los ramales, y se encargan de suministrarla dentro de cada sector a los 

distintos ramales. Estas tuberías van a ser de PVC de 6 atm ya que irán enterradas. 

Las tuberías porta-ramales se han dimensionado teniendo en cuenta que sólo llevarán el 

agua a un sector a la vez, ya que, según la programación de los riegos, este se dará por 

sectores, comenzando el primer sector y a continuación, comenzará el siguiente. 

El caso más desfavorable para el dimensionamiento de la tubería secundaría es el sector 

en el que se encuentran 72 emisores proporcionando un caudal de 8.640 l/h. 

 

En primer lugar, se determinará el diámetro aproximado que deberá tener la conducción: 

 

Q = S x v 

S= 
8,64

𝑚3
𝑠

𝑥 
1ℎ 

3600 𝑠
1,5 𝑚

𝑠

 = 1,66x 10−3x m² x 106 mm² =1.600 mm² 

S=3,14 𝑥 𝐷²

4
 = 1.600 mm² 

D = 45,13 mm 
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Elegiremos una tubería de diámetro superior a 45,13 mm y 6 atm, debido a que las 

tuberías secundarías irán enterradas. El diámetro elegido según la figura 7, de diámetros 

normalizados, es de un diámetro exterior 50 mm e interior 46,4 mm. 

A continuación, se determinará la velocidad de la tubería porta-ramales utilizando el 

caudal y el diámetro comercial seleccionado: 

V = 0,354 x (Q/𝐷2) = 0,354 x (8640/46,42) = 1,42 m /s 

Concluiremos eligiendo una tubería PVC de 6 atm y de diámetro 50/46,4 mm. 

 

 
Figura 3. Diámetros normalizado tuberías PVC (Fuente: Agrológica) 

La distribución de las tuberías secundarias de la finca es la siguiente: 

 

Tabla 11. Dimensionamiento del diámetro de las tuberías secundarias (Fuente:propia) 

Sector 

Tubería 

secunda

ría (m) 

Separación 

tuberías (m) 

Nº 

ramale/ 

tubería 

Q 

asperor 

(l/h) 

Q total 

tubería 

(l/h) 

1 45 5 9 120 8.640 

2 40 5 8 120 7.680 

3 25 5 5 120 7.800 

4 40 5 8 120 7.680 

5 40 5 8 120 8.280 

6 45 5 9 120 8.640 

 

 

3.3 Tubería principal o primaría 

La red principal de riego conecta el cabezal de riego con las tuberías secundarias o porta-

ramales. Esta tubería, al ir enterrada, se dimensionará con PVC de 6 atm, ya que las de 4 

atm no soportan las posibles depresiones que puede provocar el grupo de bombeo. 
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Aunque sólo se riega un sector en cada riego, se dimensionará para la casuística de estar 

regando los dos sectores más alejados del depósito a la vez. Además, todas las pérdidas 

de carga serán mayoradas en un 15% por posibles pérdidas de carga en puntos singulares.  

Se elegirá un diámetro comercial superior a 62,03mm: 

 

Q = S x v 

S= 
16,32 

𝑚3
𝑠

𝑥 
1ℎ 

3600 𝑠
1,5 𝑚

𝑠

 = 3,022x 10−3x m² x 106 mm² =3.022,22 mm² 

S=3,14 𝑥 𝐷²

4
 = 3.022,22 mm² 

D = 62,03 mm 

 

Con este diámetro teórico se elegirá una tubería de PVC y 6 atm, cuyo diámetro 

comercial es de 75/70,6 mm (según norma UNE-EN ISO 1452 de Septiembre). 

 

Tabla 12. Longitud de las tuberías primarías (Fuente: propia) 

Longitud 

tubería 

principal 

(m) 

Q 

tubería(l/h) 

Dint 

(mm) 

D.N 

(mm) 

329 16.420 70,6 75 

 

A continuación, se determinará la velocidad de la tubería primaría utilizando el caudal y 

el diámetro comercial seleccionado: 

v = 0,354 x (Q/𝐷2) = 0,354 x (16340/70,62) = 1,16 m /s 

 

3.4 Comprobación de las pérdidas de carga en ramales 

Tras el dimensionamiento de las distintas tuberías se procede a comprobar la pérdida de 

carga utilizando la expresión de Hazen Williams. Esta ecuación se emplea para el cálculo 

de pérdidas por fricción totales en tuberías de PVC y PE llenas de agua a presión, 

utilizando la ecuación de continuidad para expresarla en función del caudal conducido, 

así como el diámetro y longitud de la tubería. 

 
 

“La única energía que se puede perder por el efecto del movimiento del fluido a lo largo 

de una conducción es la asociada a la altura o carga de presión. La elevación es un 

parámetro que depende únicamente de la velocidad de flujo y de la geometría de la 

conducción. De esta manera la altura o energía total irá disminuyendo en la dirección del 

movimiento en función de las pérdidas por fricción.” (Ingeniería civil principios de la 

hidraúlica 2019) 

Con esta fórmula se obtendrá la altura o energía total en disminución en la dirección del 

movimiento y en función de las pérdidas por fricción. 

Siendo: 
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- Hf: pérdida de carga en m.c.a. 

- Q: caudal de la tubería en m³/s. 

- L: longitud de la tubería en m. 

- D: diámetro de la tubería en m. 

- C: coeficiente de fricción de Hazen-Willians en función del material y 

revestimiento interno de la tubería en conducción. (Tabla 13) 

 

Tabla 13.coeficiente de fricción de Hazen-Willians en función del material y revestimiento interno de la 

tubería en conducción. (Fuente: Ingenieria civil hidraúlica blog 2019) 

Material 
Coeficiente 

Hazen-Willians 

Hierro fundido sin 

recubrimiento interno 
130 

Acero sin 

recubrimiento interno 
120 

PVC, PEAD 150 

Acero galvanizado 120 

Concreto 120 

Concreto centrifugado 130 

Polietileno de alta densidad (PE) 120 

 

Una vez expuesto el método de las pérdidas de carga, se tendrá en cuenta la siguiente 

condición para que el diámetro comercial sea el adecuado: 

- Las pérdidas de carga deberán ser inferiores al 20 % de la presión nominal de 

trabajo de los emisores.  

La presión nominal de trabajo es de 2 bares, por lo tanto se calculará la pérdida de carga 

utilizando la expresión anterior para los seis sectores, tomando como valor para el 

coeficiente de fricción de Hazen-Willians 120 (material de polietileno): 

 

Tabla 14. Pérdidas de carga en ramales de los sectores. 

Sector 
D.N.  

(mm) 

Pérdidas 

de carga 

(m.c.a) 

Pérdidas 

de carga 

% 

Presión 

nominal 

(bar) 

Cumple 

1 32 4,2777 20,96 2 No 

2 32 4,8121 23,58 2 No 

3 32 4,2647 20,90 2 No 

4 32 4,073 19,96 2 No 

5 32 4,3920 21,53 2 No 

6 32 4,5830 22,46 2 No 

 

Se considera que el diámetro elegido para los ramales no es el adecuado, las pérdidas de 

carga son mayores al 20% en cinco de los seis sectores. Por lo tanto, se comprueba con 

el siguiente diámetro comercial. 

 

Tabla 15. Pérdidas de carga en ramales de los sectores. 
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Sector 
D.N.  

(mm) 

Pérdidas 

de carga 

(m.c.a) 

Pérdidas 

de carga 

(bar) 

Pérdidas 

de carga 

% 

Presión 

nominal 

(bar) 

Cumple 

1 40 0,1804 0,0176 0,9018 2 Sí 

2 40 0,1804 0,0176 0,9018 2 Sí 

3 40 0,2877 0,0282 1,4385 2 Sí 

4 40 0,1717 0,0168 0,8585 2 Sí 

5 40 0,1932 0,0189 0,1932 2 Sí 

6 40 0,1717 0,0168 0,8585 2 Sí 

 

Se concluye seleccionando la tubería PEBD de 4 atm y de diámetro exterior de 40 mm 

e interior 35 mm para los ramales de la instalación. 

 

3.5 Pérdidas de carga en las tuberías secundarías 

A continuación, se comprobará si el diámetro de la tubería elegida cumple con las 

condiciones óptimas, para ello se calcularán las pérdidas de carga en las tuberías porta-

ramales. En este caso el coeficiente de fricción de Hazen-Willians tomará el valor de 150 

por tratarse de tuberías de PVC. 

 

Tabla 16. Pérdidas de carga en las tuberías porta-ramales. 

Sector D.N. 

(mm) 

Hf final 

(m.c.a) 

Hf final 

(bar) 

Hf 

% 

Condición 

(bar) 
Cumple 

1 50 1,3659 0,1339 6,829 2 Sí 

2 50 1,2141 0,1190 6,070 2 Sí 

3 50 0,7588 0,0743 3,794 2 Sí 

4 50 1,2141 0,1190 6,070 2 Sí 

5 50 1,2141 0,1190 6,070 2 Sí 

6 50 1,3659 0,1339 6,829 2 Sí 

 

Concluiremos eligiendo una tubería PVC de 6 atm y de diámetro 50/46,4 mm. 

 

3.6 Pérdidas de carga en la tubería primaria 

Se precisará del mismo cálculo que en el apartado anterior para calcular las pérdidas de 

carga en la tubería principal: 

 

Tabla 17. Pérdidas de carga en las tuberías principal. 

Tubería 

primaria 

(m) 

D.N 

 (mm) 

Hf  

(m.c.a) 

Hf 

(bar) 

Hf 

% 

329 75 4,5017 0,4413 22,50 

 

Dado que las pérdidas de carga son más altas de lo esperado, elegiremos una tubería de 

diámetro superior con el fin de obtener menores pérdidas de carga. 
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Tabla 18. Pérdidas de carga tubería primaría. 

Tubería 

primaria 

(m) 

D.N (mm) Hf (m.c.a) Hf (bar) %Hf 

329 90 1,8525 0,1816 9,26 

 

Se concluye eligiendo la tubería de PVC 6 atm de diámetro comercial 90/84,6 mm para 

la tubería primaria de la instalación de riego. 

 

 
Figura 4. Distribución de las tuberías en la parcela (Fuente: propia) 

 

4. ELEMENTOS DEL RIEGO 

4.1 Arquetas de riego 

Se instalará una arqueta de riego en la cabeza de cada tubería secundaría, dando un total 

de 6 arquetas, una por sector de distribución. Las elegidas para el proyecto serán de 

dimensiones interiores 59x50 cm, de marca Rainbird referencia A11408, colocadas sobre 

cama de arena de río de 10 cm de espesor. 

 
Figura 5. Arquetas de riego (Fuente: riegopro) 

 

Las arquetas se componen de:  

- 1 manómetro 
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- 1 llave de paso 

- 1 electroválvula reguladora de caudal 

- 1 ventosa  

 

4.2 Manómetros 

Los manómetros son instrumentos que miden la presión en diferentes puntos de la 

instalación. La presión del interior del tubo de riego comunica con el manómetro 

conectado por un tubo. Este posee una aguja indicadora que se mueve mostrando la 

presión existente. Se colocará un manómetro por sector y uno a la entrada de la 

electrobomba. Se instalarán un total de 7 manómetros. 

 

  
Figura 6. Manómetro (Fuente: Mundoriego). 

4.3 Electroválvulas  

Las eletroválvulas se alojarán entre la tubería primaria y la secundaria mediante un cuello 

de cisne. Es necesaria una eletroválvula por cada sector de riego. Estas se usan para 

controlar el flujo de agua y están accionadas por una corriente eléctrica que proviene del 

programador según la presión a la que circula el agua desde el punto de instalación. Se 

colocarán electroválvulas a la entrada de cada sector y a la salida del grupo de bombeo. 

El número total de eletroválvulas es de 7. 

Se elegirán 6 electroválvulas 200-PGA: 2” (50/60) que incluye regulador de caudal de la 

marca Rain bird. La electroválvula maestra se colocará a la salida de la bomba con el 

objeto de dar salida de caudal al resto de las electroválvulas. El modelo elegido es 300-

BPES: 3” (80/90). 

 

 
Figura 7. Electroválvulas (Funte: riegopro) 
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4.4 Ventosas 

Las ventosas son necesarias para expulsar el aire de la tubería cuando éste impida el paso 

del agua. Cuando el agua entra dentro de una tubería, la ventosa expulsa el aire. Se 

instalarán 6 ventosas en el punto más alto de la subunidad de riego.  

 

 
Figura 8.Ventosa trifuncional 2`` (Fuente: riegopro) 

4.5 Llave de paso 

Es una llave mediante la cual se regula el paso de agua manualmente. Son necesarias para 

suplir la acción de la electroválvula en caso de avería. Se instalará una llave de paso por 

cada eletroválvula. Es decir, un total de 7 llaves de paso. 

 

 

 
 

Figura 9. Llave de paso 2`` (Fuente:Leroymerlín) 

 

4.6 Elementos de unión  

Unión Ramal y tubería secundaría: 

Para unir ramales y porta-ramales se soldarán mediante una electro-fusión las piezas 

poniendo entre medias una unión en forma de ‘T`’. Este método garantiza la estanqueidad 

de las uniones. 

 

Tabla 19. Elementos de unión para la red de distribución de ramales (Fuente:propia) 

Sectores Nº Ramales Nº de T 40-50 

1 8 8 

2 8 8 

3 5 5 

4 8 8 

5 5 5 
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6 9 9 

Total 43 43 

 

Para realizarse la unión de la tubería principal y la secundaría se encajarán ambas por 

medio de piezas de latón en forma de T. 

Tabla 20. Elementos de unión necesarios para la red de distribución de la tubería secundaria con la 

principal (Fuente:propia) 

Número de ramales Uniones T 50-90 

6 6 

 

Para realizar la unión entre tubería primaria y secundaria, ambas de PVC, se realizará una 

unión encolada para sujetar la pieza de unión en forma de T. 

 

4.7 Diseño del cabezal de riego 

El cabezal de riego es el conjunto de elementos necesarios para filtrar, medir y suministrar 

el agua a la red de distribución en las condiciones que se requieren. También protege de 

los cambios de presión. Se determinarán los elementos del cabezal de distribución 

alojados en la caseta de riego.  

El cabezal de riego contará con los siguientes elementos: 

- Bomba  

- Filtro de anillas 

- Otros elementos como manguitos, codos, contador. 

 

4.8 Bomba de riego 

Es necesario calcular la presión en distintos puntos de la red de distribución, para 

determinar cual es el punto más desfavorable de la red. Esto se debe a que al coexistir una 

pendiente del terreno favorable aguas abajo y tuberías de gran longitud, se necesita 

estudiar, en cada caso, la presión total requerida en estos puntos. 

 

Se comienza calculando las pérdidas de carga en la cabeza de la unidad de riego. Para el 

cálculo de dichas pérdidas resultarán del sumatorio de las pérdidas de agua de las tuberías 

hasta el emisor más desfavorable, teniendo en cuenta el desnivel del terreno y la presión 

nominal del emisor. 

𝐻0 = 𝐻𝑛 + ℎ𝑓 ± Δ𝑧 

 

- H0: presión requerida a la entrada del cabezal. 

- H: presión nominal del emisor, 2 bar (20 mca). 

- hf: pérdidas de carga halladas desde la tubería secundaria y principal en m. 

- Δz: desnivel del terreno en m en los extremos del ramal. 
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En la siguiente tabla, se expresa la presión requerida en la cabeza de cada subunidad de 

riego: 

Tabla 21.Presión requerida en las unidades de riego. 

Sector Hn (m) Hf (m) Desnivel (m) H0 (m) 

1 20,3948 0,1804 2,730 23,3052 

2 20,3948 0,1804 2,730 23,3052 

3 20,3948 0,2877 2,562 23,2445 

4 20,3948 0,1717 2,340 22,9065 

5 20,3948 0,1932 2,436 23,0240 

6 20,3948 0,1717 2,436 23,0025 

 

Se tendrá en cuenta para el cálculo de la bomba que la subunidad con mayores 

requerimientos de riego es de 23,3053 m.c.a, es decir, 2,285 bar. 

 

A continuación, se sigue el mismo proceso para calcular la presión en las tuberías 

secundarias. Se tiene en consideración la presión requerida en el ramal más desfavorable 

de cada tubería secundaria, para poder establecer la presión solicitada en la cabeza de 

cada tubería secundaria. 

Tabla 22.Presión requerida en las tuberías secundarias. 

Sector Hn (m) Hf (m) Desnivel (m) Ho (m) 

1 20,3948 1,3659 0,075 21,8357 

2 20,3948 1,2141 0,075 21,6839 

3 20,3948 0,7588 0,075 21,2286 

4 20,3948 1,2141 0,075 21,6839 

5 20,3948 1,2141 0,075 21,6839 

6 20,3948 1,2141 0,075 21,6839 

 

En este caso hf son las pérdidas de carga obtenidas desde la unión del ramal más alejado 

hasta la inserción con la tubería primaria. Por otro lado, Ho es el sumatorio de la presión 

en la cabeza de la unidad de riego más desfavorable de cada tubería secundaria, junto con 

la presión requerida en la propia tubería secundaria. 

El resultado más desfavorable se observa en el sector 1 debido a que es el sector más 

alejado y tiene una tubería de mayor longitud. 

 

Por lo tanto, la presión requerida en la tubería primaria será la siguiente: 

 

Tabla 23.Presión requerida en la tubería primaria 

Presión en el cabezal 

de la tubería primaría 

(m) 

L (m) 
Hf tubería 

principal (m) 
Desnivel (m) Ho (m) 

21,8357 329 1,8525 1,54 25,2282 
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Una vez obtenidas las pérdidas de carga en las tuberías de la instalación de riego, se 

procede a determinar la altura manométrica total para poder obtener la potencia necesaria 

de la bomba. Para ello hay que tener en cuenta las características de todos los elementos 

de la instalación.  

 

Las pérdidas de carga en elementos singulares se estimarán un 25% de las originadas en 

la red de distribución. Estos elementos los constituyen las uniones de tuberías, codos, 

dobleces, entre otros. Por lo tanto, la altura manométrica es la siguiente: 

 

Tabla 24.Pérdidas de carga en el cabezal de riego (Fuente: especificacionesfabricante) 

Pérdidas de carga en el cabezal de riego m.c.a 

Al inicio de la tubería principal 21,8357 

Elementos singulares  6,3070 

Sistema de filtrado 3 

Contador 1 

Electroválvulas 3 

Otros elementos del cabezal  4 

Total 39,14 

 

Para dimensionar la bomba centrífuga habrá que tener en cuenta que proporcione la 

potencia suficiente para mover el agua a lo largo de toda la red de distribución. 

Para ello es necesario conocer el caudal y la altura manométrica que se precisa para 

abastecer el sector más desfavorable. La expresión que se utiliza para obtener la potencia 

requerida por el motor: 

 
- Q: Caudal total expresado en l/s 

- Hm: Altura manométrica total expresada en m.c.a 

- μ: Rendimiento de la bomba expresado en %.  

 

El sector más desfavorable tiene un caudal de 8.640 l/h, teniendo en cuenta la altura 

manométrica 34,105 m.c.a y considerando un rendimiento del 0,70 %. El rendimiento se 

obtiene de las curvas características de la bomba aportadas por el fabricante, relacionando 

el caudal, altura manométrica y rendimiento. Se obtiene una potencia de 01,56 CV, o lo 

que es lo mismo 1,145 Kw. 

 

Características técnicas de la bomba elegida: 
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Figura 10. Bomba centrífuga Pentax (Fuente: Pentax) 

 
Figura 11. Catálogo de bombas (Fuente:Pentax) 

 

Por consiguiente, se elige la bomba de la marca Pentax modelo P40-160 A (4 KW), 

monofásica 230V. Este modelo presenta mayores dimensiones ante la posibilidad de 

agrandar la plantación y requerir de mayor potencia. Cuenta con un tamaño de 50 cm de 

longitud, una anchura de 245 cm, 29,2 cm de altura y un peso de 47 kg.  

4.9 Otros elementos de la instalación de riego  

Válvula de retención: este dispositivo se utiliza en las impulsiones para proteger la 

bomba de los efectos del golpe de ariete, pues impide el paso de la onda de presión 

procedente del extremo de la tubería de impulsión y para evitar el flujo inverso del agua  
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Manómetros: Los manómetros son instrumentos que miden la presión. Se colocarán un 

manómetro después del filtro. 

 

Filtros: Uno de los inconvenientes que presenta la instalación de riego es la obstrucción 

de los emisores. Por eso se utilizan una serie de filtros en las instalaciones para separar 

las partículas que contiene el agua de riego y causan la obstrucción. 

 

Filtro de anillas: Los filtros de anillas suelen ser sustitutivos de los de arena en 

instalaciones más pequeñas. También se instalan como elementos de filtración 

secundarios. Se compone de un cartucho con anillas o discos estriados por las dos caras. 

Al superponerse unos con otros forman los conductos por donde pasa el agua. Retienen 

una gran cantidad de sedimentos.  

 

 

 
Figura 12. Filtro de anillas (Fuente: agromática) 

 

Contador Wotman: Estos contadores se distinguen por asegurar una pérdida de carga 

especialmente baja, en el caso también de grandes caudales. 

 

 
Figura 13. Contador Woltman (Fuente: Genebre) 

 

Generador 

Para suministrar electricidad para el funcionamiento de la electrobomba se necesitará  un 

generador y un depósito de combustible.  

El generador monofásico seleccionado para proporcionar estos requerimientos es de la 

marca Hyndai, con depósito de gasolina de 14 litros y una autonomía de 13 h funcionando 

al 50% carga (Hr). 
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La potencia máxima del generador es de 5,5 Kw y una potencia nominal de 5 Kw. El 

generador irá localizado fuera de la caseta de riego en una caseta aparte. 

 

  
Figura 14. Grupo electrógeno (Fuente: makita) 

4.10 Caseta del grupo electrógeno 

La caseta prefabricada se transporta en un camión y se instala directamente en el lugar de 

emplazamiento previo a un cimentado del terreno donde se colocará.  

Caseta de hormigón HA-30 N/mm2 de medidas 1.5x1.14x2.0 de alto con aislante térmico. 

Tipo de cemento CEM II 42.5 R y armadura B500 S.  

La caseta tendrá una ventana de 40x40cm para la extracción de los humos procedentes 

del generador. Además, contará con un orificio por donde pasará el cable que dará la 

alimentación a la electrobomba en la caseta de riego. 

 

 
Figura 15. Caseta del grupo electrógeno (Fuente: Prefabricados Agustín) 

 

4.11 Caseta de riego 

La caseta prefabricada para el riego se transportará en un camión y se instala directamente 

en el lugar de emplazamiento previo a un cimentado del terreno, donde se alojará al lado 

de la caseta del generador. 

Las características de la caseta para alojar la bomba de riego, tiene un ancho de 2,30 m 

por un largo de 2,54 m y una altura de 2,58m con techo desmontable.  

La empresa que se encarga del transporte e instalación se encargará de realizar dos 

orificios de 10 cm, para la entrada del agua procedente del depósito y la salida de la 

electrobomba. 
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En la caseta de riego se colocará el programador seleccionado que se encargará de 

activar de forma ordenada las electroválvulas, siguiendo la programación previamente 

introducida en el mismo. 

 

 
Figura 16. Caseta de riego (Fuente: flojosma) 

 

4.12 Depósito de almacenamiento de agua 

El agua será trasportada por un camión cisterna hasta la ubicación del depósito. Se 

necesitarán de dos llenados en el periodo estival. 

Se selecciona un depósito de 50.000 litros de poliéster de una altura 7,47 m y 3 m de 

diámetro. 

 
Figura 17. Depósito vertical de agua de 50.000 litros (Fuente: Jardinitis) 

 

5. INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE RIEGO 

Una vez diseñado el sistema de riego, después de realizar los cálculos oportunos, se 

procede inicialmente al movimiento de tierras para la apertura de las zanjas. Será 

necesaria una retroexcavadora mixta para realizar las zanjas de 0,5 m y una profundidad 

de 0,6 m donde irán enterradas las tuberías de riego. Se ensancharán los puntos de unión 

entre tuberías, así como los lugares donde vayan a ir las arquetas.  
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El material de excavación se colocará separado del borde de la zanja para evitar que se 

produzcan derrumbes durante el montaje o arrastres por posibles lluvias. 

En el fondo de la zanja, se realizará una cama para las tuberías con arena lavada de río de 

0-6 mm de granulometría de 15 cm de espesor. El fondo de la zanja se dejará plano, libre 

de piedras, raíces y otros elementos.  

Una vez realizadas las zanjas se procederá a la colocación de las tuberías primaria y porta-

ramales. Ambas se enterrarán con el material extraído en la excavación, compactando el 

mismo posteriormente. Las tuberías laterales no irán soterradas, se colocarán sobre el 

terreno y se instalarán los emisores. Por último, se fijarán en los extremos de los surcos 

con ganchos de acero corrugado. 

 

6. INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA 

Una vez calculados los litros que se aplican en cada sector, se obtienen los litros totales 

que debe tener almacenado el depósito. Teniendo en cuenta las características de los 

depósitos verticales que ofrecen los fabricantes, se decide elegir el de dimensiones más 

acordes según el volumen a almacenar, en este caso se corresponde con una capacidad de 

50.000 litros. 

Para la instalación del depósito del agua, una vez escogida la ubicación adecuada, 

previamente al montaje del depósito, se necesita realizar una explanación de una capa de 

espesor de 20-40 cm con pala cargadora neumática de 60 CV. 

 

La base donde se va a fijar el depósito tiene que soportar el peso y resistir los esfuerzos a 

los que se encuentra sometida. Debido al peso del agua, el terreno debe ser completamente 

llano, por lo que se debe limpiar la zona de cualquier maleza. 
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Manual técnico de truficultura: 

https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/publicacionpdf/20181212/manual_tru

ficultura.pdf 
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1. CONTEXTO 

1.1. Mercado de trufa  

La trufa se encuentra de manera silvestre en el sur de Europa, distribuyéndose casi en 

exclusividad por el centro y norte de Italia, el sur de Francia y el este de España, y de 

manera puntual en otras zonas cercanas. Esta distribución, se debe a la climatología, que 

propició que el hongo se refugiara en estas zonas en la última glaciación (Murat y col. 

2004). 

 

Según los datos de 2014 de ICEX, Francia registró una producción de 20.936 kg de 

trufa fresca, Italia en tercera posición con 2.565 y Portugal 502 kg. España produjo ese 

mismo año 10.013 kg de trufa, siendo el segundo mayor productor europeo de Tuber 

Melanosporum. 

 

En España este hongo se encuentra en el este peninsular, encontrándose principalmente 

en las provincias de Teruel, Huesca, Castellón, Lérida, Barcelona, Soria y Guadalajara, 

y también en otras, como Navarra, Cuenca, Albacete, Granada, Jaén e incluso, 

esporádicamente, en Murcia. Se estima, que hoy en día, alrededor del 30 ó 40% de la 

producción mundial de trufa negra proviene de nuestro país (Honrubia 2010). 

 

 
Figura 1.Distribución de Tuber Melanosporum en la península (Fuete: Ministerio de Agricultura 2008) 

Como podemos ver en la tabla adjunta (tabla1) los datos más recientes datan del año 2017 

en el que la producción en kg de trufas en España fue de 6.832 kg por un valor de 3.074.62 

euros. 
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Tabla 1. Producción de trufa en España (Fuente: MAPANA, Anuario de estadística forestal 2017) 

Año 
Producción 

(kg) 

Valor 

(Miles de 

Euros) 

2007 10.298 3.405,45 

2008 12.726 3.073,91 

2009 8.645 2.960,85 

2010 6.149 2.423,14 

2011 2.463 1.108,35 

2012 2.067 930,15 

2013 4.458 1.783,16 

2014 10.013 4.005,28 

2015 4.128 1.857,44 

2016 7.417 3.337,62 

2017 6.832 3.074,62 

 

Por otro lado, si comparamos la producción de trufa entre diferentes comunidades 

autónomas productoras (tabla 2), la comunidad con mayor producción es Aragón con 

3.762 kg, le sigue Castilla la Mancha con 1.799 kg y Cataluña en tercer lugar con 850 kg.  

 

Tabla 2.Producción de trufa por comunidad autónoma 2017 (Fuente: MAPANA) 

Producción por CCA 
Producción 

total (kg) 

Aragón 3.762 

Castilla la Mancha 1.799 

Castilla y León 252 

Cataluña 850 

Comunidad Valenciana 170 

España 6.832 

 

 

1.2. Consideraciones  

Determinar con exactitud la producción de trufa total en España es difícil debido a que es 

un sector poco transparente. El sector trufícola tiende al ocultismo, ya que los recolectores 

de trufas silvestres, en ocasiones, no desvelan su actividad ni el lugar en el que la llevan 

a cabo. Además,a veces son fincas arrendadas en las que el dueño desconoce la finalidad 

del arrendamiento. 

 

Analizar las cosechas de un producto agrícola generalmente se calcula por superficie 

plantada. Sin embargo, en la producción de la trufa es muy variable, ya que intervienen 

diferentes factores limitantes, con puede ser el clima. Una tormenta de verano puede 

ocasionar la pérdida de una producción de una finca, y por el contrario, no afectar a otra 

finca de la misma índole. El análisis de las cosechas no es homogéneo, por lo que es 

complicado determinar un estudio exacto de producción de trufa. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este anejo es conocer la viabilidad del proyecto desde el punto de vista 

económico. Para ello se necesitan saber los siguientes datos: 

- La vida útil del proyecto: es el número de años estimados durante los cuales la 

inversión genera rendimientos. 

- El pago de la inversión: es el número de unidades monetarias que el inversor debe 

desembolsar para que el proyecto llegue a funcionar tal y como ha sido concebido 

- Los flujos de caja: es la diferencia que existe entre los cobros y los pagos. Este 

sistema se utiliza para calcular la rentabilidad económica del proyecto. 

3. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS  

El presente anejo tiene como objetivo definir las características financieras de la inversión 

de acuerdo con distintos índices de viabilidad. En una inversión hay un agente económico 

que inmoviliza unos recursos para obtener, mediante su uso, unos flujos monetarios en 

un periodo posterior. 

 

Para definir la inversión necesitamos: 

- El pago de la inversión (K): es el nº de unidades monetarias que el inversor debe 

desembolsar para conseguir que el proyecto llegue a funcionar al completo tal y 

como ha sido concebido. 

- La vida útil del proyecto (n): es el nº de años estimados durante los cuales la 

inversión genera rendimientos. 

- Los flujos de caja: es la diferencia existente entre la corriente de ingresos y la 

corriente de costes tanto ordinarios, como extraordinarios. El sistema utilizado 

para calcular la rentabilidad económica del proyecto se basa en el estudio de los 

flujos de caja. A lo largo de la vida útil del proyecto se generan dos corrientes de 

signo opuesto, la corriente de costes y la de ingresos. Los ingresos corresponden 

a los ingresos anuales atribuidos a la venta de productos comercializados y la 

inversión. Algunos años de la inversión se generarán ingresos y costes 

extraordinarios debido a la renovación de inmovilizados. 

 

3. VIDA ÚTIL 

Es necesario establecer la vida útil del proyecto para poder realizar la evaluación 

financiera. Para ello tendremos en cuenta el periodo productivo de la plantación. Por lo 

general se estima como vida útil del proyecto un periodo de 50 años. Dentro de la vida 

útil del proyecto distinguiremos varias fases. 

- Fase improductiva que comprende los primeros cuatro años desde la instalación 

de la plantación hasta la primera recolección. Se estima que el primer año de 

recolección es el séptimo. En este periodo la plantación trufera está en formación, 

se produce la micorrización.  

- Fase de entrada en producción: comienza en el año de la primera recolección. 

Durante los siguientes 10 años la producción aumenta hasta alcanzar la fase de 

plena producción. 

- Fase de producción plena: esta fase comprende un periodo que comienza el año 

16 hasta el 35. Se considera que la producción alcanza su máximo entre los años 

16 y 18. 
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- Fase de producción decreciente: en este periodo comienza el declive de los 

quemados por lo que las producciones comienzan a descender hasta llegar a un 

punto que deja de ser rentable. Dependiendo del descenso de producción se valora 

mantener la explotación algunos años más o levantarla y vender la madera. Se 

estima que en el año 50 la plantación deja de ser rentable y se procede a la corta 

de encinas. 

4. COSTES 

El coste de inversión corresponde a los gastos generados en la implantación de la 

explotación. Está recogido en documento 3 (Presupuesto). La cuantía de los costes de la 

inversión asciende a 39.858,98 € desglosado de la siguiente manera: 

- El presupuesto de ejecución del material es 27.681,78 €. 

- El beneficio industrial es del 6% del presupuesto de ejecución del material es de 

1.660,90 €. 

- Los gastos generales son el 13% del presupuesto general de ejecución del 

material. En este proyecto asciende a 3.598,63 €. 

 

4.1. Costes anuales 

4.1.1 Costes de mantenimiento y reposición 

Los pagos anuales de este proyecto corresponderán al desembolso que habrá que realizar 

para llevar a cabo las labores pertinentes durante la vida útil de la plantación. Dichas 

labores se llevarán a cabo mediante la misma empresa de servicios agrícolas. 

 

Sistema de riego 

Debido al desgaste de los diferentes componentes, el sistema de riego tendrá una vida útil 

de 20 años aunque generalmente la vida útil suele ser de 10 años. Sin embargo, en este 

proyecto se considerarán 20 dado que sólo se hace uso durante tres meses al año. 

Trascurridos esos 20 años se sustituirá por otro de prestaciones similares. El coste de la 

renovación asciende a 10.447,7 €. El mantenimiento del riego se estima en un 1% de su 

valor al año, lo que supondrá 104,47€. 

 

Vallado 

Durante la vida útil de la plantación el vallado puede verse dañado por la incidencia de 

animales o bien roturas debidas al uso de maquinaria. Se estima un 0,25% de su valor al 

año, es decir, 10,46 €. 

 

Reposición de marras 

Se estima que un 3% de las encinas no tendrán un desarrollo adecuado. En nuestro caso  

aproximadamente 20 encinas micorrizadas deberán ser sustituidas con un valor de 6,10 € 

la unidad. Si el rendimiento es de 0,067 h por unidad, necesitaremos 1,34 h/año. (Horas 

necesarias = 20 encinas x 0,067 h/unidad = 1,34 h/año) 

 

Además, según el Banco de precios de Burgos, el capataz cobra 12 €/ h y el peón 9,7 €/h, 

por lo que el coste total asciende a 21,70 €/año. Por lo tanto, el coste total anual por 

sustitución de marras será el siguiente: 

Coste total por sustituir las marras = 21,70 €/año x 1,34 h/ año = 29,07 €/año 



 Proyecto de plantación trufera de 1.2 ha en Huerta de Rey (Burgos) 

 7 

El coste de sustitución es de 29,07 €/año, el valor de las encinas es de 6,12€ por unidad y 

como en nuestro proyecto se sustituirán 20 encinas, el coste total ascenderá a 151,07 €/año 

por sustitución de marras y por la adquisición de las nuevas encinas. 

 

Perros truferos 

La compra de los perros truferos en el mercado tiene un valor de 1.000 €. Se considera 

que se necesita un perro trufero por cada 4 ha de superficie. Siendo así, el coste de 

mantenimiento ascenderá a los 300 € al año. Teniendo en cuenta que el adiestramiento 

correrá a cargo del dueño, se adquirirá en el año 4 para tener tiempo suficiente para el 

adiestramiento. Se supone que en el momento de renovación se adquiere otro de 

características similares a igual precio de compra. La sustitución se efectuará cada 10 

años, por lo que se comprará en el año 4, 14, 24 y 44. 

 

Tabla 3.Pagos extraordinarios (Fuente: propia) 

Concepto Valor  Años de vida útil 
Año de 

renovación 

Sistema de riego  10.447,71 € 20 21,41 

Perros truferos 1.000 € 10 4,14,24,44 

 
Tabla 4.Resumen de costes de reposición y mantenimiento (Fuente: propia) 

Concepto Coste €/ año 

Sistema de riego 104,47 

Vallado 10,46 

Reposición marras 151,07 

Perro trufero 300 

 

4.1.2 Costes de las labores de mantenimiento  

Labor de primavera/otoño 

Las labores de mantenimiento de las filas de la plantación requerirán de laboreo. El 

rendimiento de la labor es 0,52 h/ha. La finca del proyecto es de 1,2 ha por lo que se 

necesitará de 0,624 horas. (Horas necesarias = 1,23 x 0,52 h/ha= 0,624 h) 

 

Por otro lado, el alquiler del cultivador y el tractor supone 7,32 €/h y 38,2 €/h 

respectivamente. Además, el gasto de gasolina será de 8,2 €/h. El total será de 53,72 €/h. 

 

El precio total será de 33,575 € (57,72 €/h x 0,624 h) por las labores complementarias, 

que se realizarán tanto en el otoño como en la primavera. Al año supondrá un gasto de 

67,15 €. 

 

Escardas 

Se tiene un total de 406 encinas micorrizadas y el rendimiento de esta labor es de 0,006 

h/ unidad. (0,006h/unidad x 406 encinas) Esto supone un total de 2,43 horas/ año. 
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El coste de la mano de obra asciende a 12 €/h para el capataz y de 9,70 €/h para el peón. 

Considerando un total de 3 peones y un capataz tendremos un coste total por mano de 

obra de 41,1 €/h. Si el total de las horas calculadas al año es de 2,43 h, tendremos un coste 

total de 99,87 €/año. 

 

Llenado del depósito con camión cisterna 

El precio por el alquiler del camión cisterna es de 25,2 €/h y el precio por la mano de obra 

del tractorista es de 11,2 €/h. Dado que el pozo desde donde se extraerá el año está a 

menos de 5 km, se estima que se tardará 1h contando el transporte y el llenado del 

depósito. Por lo tanto, el coste asciende a los 36,4 €.  

 

Este servicio incluye el llenado del depósito y el desplazamiento del camión cisterna a la 

plantación. Los precios incluyen la mano de obra, el combustible y el alquiler de la 

maquinaria. 

 

Teniendo en cuenta el caudal necesario de riego, se necesitará llenar el depósito al menos 

tres veces al año. Se supondrá el caso más desfavorable que será el de emplear el sistema 

de riego 4 meses al año. En este caso se necesitará 36,4 € x 6 veces/meses x 4 meses/ año 

= 873,6 €/año. No se tendrá en cuenta el coste del agua dado que el pozo del cual se 

extraerá pertenece al propietario. 

 

Poda 

El rendimiento de la poda es de 0,006 h/unidad. Al tener 406 plantas esto supone 2,43 

horas /año. Los costes del capataz y de 3 peones ascienden a 41,1 €/h (12 €/h + 3 x 9,70 

€/h es decir, un coste total de 99,87 €/año. 

 

Riego 

El capataz irá por la tarde a encender el riego con la puesta de sol y volverá 5,16 horas 

después. La duración total es de 2,58 h cada sector y hay distribuidos seis sectores 

diferenciados. Se supone que el capataz emplea 1 hora en encender y apagar el riego, lo 

que supone seis horas al mes, puesto que el riego se realiza durante tres días seguidos de 

manera quincenal durante un máximo de cuatro meses al año. (1h/riego x 6 riegos/mes x 

4 meses/año= 24 h/ año) 

 

El capataz tiene un coste de mano de obra de 12 €/h y 4€/h de gasolina por el transporte 

lo que suma un total de 16 €/h. Por lo tanto, anualmente el precio total asciende a 384 €. 

 

 

 

Recolección  

El propietario participa en la recolección por lo que se necesitará  sólo un peón siendo el 

precio de este de 9,1€/h. El coste al año será variable ya que la cantidad recolectada 

dependerá del rendimiento. Se estima que el rendimiento es de 2,5 Kg/h. Por lo tanto, el 

coste de recolección por kg será de 3,64 €/kg (9,10 €/h / 2,5 kg/ h). 

 

Tabla 5. Resumen de costes de mantenimiento (Fuente: propia) 
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Concepto Coste €/ año 

Labor 67,15  

Escardas 99,87 

Llenado del depósito 873,6 

Poda 99,87 

Riego 384 

Recolección 3,64 €/kg x kg estimados de ese año 

 

A continuación, se presenta el coste total para la producción estimada de 1,2 ha, 

suponiendo un rendimiento constante de 2,5 kg/h. 

 

Tabla 6.Coste de recolección a partir del año 8 (Fuente: Rendimientos MAPANA 2017) 

Año 
Rdto. 

(kg/h) 

Producción 

kg/1,2ha   

Coste 

(€/kg) 

Coste total (€) 

7 2,5 5 5 
18,2 

8 
2,5 

5,99 
3,64  25,48 

9 
2,5 

9,59 
3,64  29,12 

10 
2,5 

11,99 
3,64  36,4 

11 
2,5 

17,99 
3,64  54,6 

12 
2,5 

23,96 
3,64  72,8 

13 
2,5 

29,99 
3,64  91 

14 
2,5 

35,99 
3,64  109,2 

15 
2,5 

41,99 
3,64  127,4 

16-35 
2,5 

47,99 
3,64  291,2 

36-40 
2,5 

41,99 
3,64  218,4 

41-44 
2,5 

35,99 
3,64  200,2 

45- 47 
2,5 

23,96 
3,64  145,6 

48-49 
2,5 

17,99 
3,64  91 

50 
2,5 

11,99 
3,64  54,6 
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La producción estimada en la recolección se ha calculado según datos obtenidos de 

MAPANA 2017. 

 

La producción media oscila entre los 20 a los 60 kg por ha y año. Por término medio la 

producción de trufas se inicia a los 10 años. Alrededor de los veinte años entra en una 

etapa de plena producción durante la cual los pies productores se incrementan hasta llegar 

a conseguir 80 kg/ha/año. A los cuarenta y cinco años la producción merma 

considerablemente. (Trichodex 2017) 

 

4.2. Costes anuales 

Tabla 7. Costes de mantenimiento de la explotación al año en euros (Fuente: propia) 

Años Labores Escardas Poda 
Llenado 

depósito 
Riego Perro 

Recolec

ción 
Total 

1 67,15   873,6 384   1324,75 

2 67,15 99,87  873,6 384   1424,62 

3 67,15 99,87 99,87 873,6 384   1524,49 

4 67,15  99,87 873,6 384 300  1724,62 

5 67,15  99,87 873,6 384 300  1724,62 

6 67,15  99,87 873,6 384 300  1724,62 

7 67,15  99,87 873,6 384 300 18,2 1742,82 

8 67,15  99,87 873,6 384 300 25,48 1750,1 

9 67,15  99,87 873,6 384 300 29,12 1753,74 

10 67,15  99,87 873,6 384 300 36,4 1761,02 

11 67,15  99,87 873,6 384 300 54,6 1779,22 

12 67,15   873,6 384 300 72,8 1697,55 

13 67,15  99,87 873,6 384 300 91 1815,62 

14 67,15   873,6 384 300 109,2 1733,95 

15 67,15  99,87 873,6 384 300 127,4 1852,02 

16 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

17 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

18 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

19 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

20 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

21 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

22 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

23 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

24 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

25 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

26 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

27 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

28 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

29 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

30 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 
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31 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

32 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

33 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

34 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

35 67,15  99,87 873,6 384 300 291,2 2015,82 

36 67,15   873,6 384 300 291,2 1915,95 

37 67,15  99,87 873,6 384 300 218,4 1943,02 

38 67,15   873,6 384 300 218,4 1843,15 

39 67,15  99,87 873,6 384 300 218,4 1943,02 

40 67,15   873,6 384 300 218,4 1843,15 

41 67,15  99,87 873,6 384 300 202,2 1926,82 

42 67,15   873,6 384 300 202,2 1826,95 

43 67,15  99,87 873,6 384 300 202,2 1926,82 

44 67,15   873,6 384 300 202,2 1826,95 

45 67,15  99,87 873,6 384 300 145,6 1870,22 

46 67,15   873,6 384 300 145,6 1770,35 

47 67,15  99,87 873,6 384 300 145,6 1870,22 

48 67,15   873,6 384 300 91 1715,75 

49 67,15  99,87 873,6 384 300 91 1815,62 

50 67,15   873,6 384 300 54,6 1679,35 

 

4.1.3. Costes indirectos. Impuestos 

Los gastos indirectos hacen referencia a los pagos de contribución, impuestos y 

contratación de seguros entre otros. En nuestro proyecto no contemplamos contratar 

ningún seguro. 

 

El importe de la contribución rústica anual es de 13 €/ha. Considerando la superficie total 

de 1.2 ha, el pago anual de contribución rústica será de 15.6 €. 

 

4.3. Costes totales 

El resumen de los gastos totales queda reflejado en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

Tabla 8.Resumen costes totales (Fuente: propia) 

Años Inversión 
C. 

Mantenimiento 

C. 

Renovación 
C. indirectos C. totales 

0 39.858,98    39.858,98 

1  1324,75  15.6 1.324,75 

2  1424,62  15.6 1.424,62 

3  1524,49  15.6 1.524,49 
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4  1724,62 1.000 15.6 2.724,62 

5  1724,62  15.6 1.724,62 

6  1724,62  15.6 1.724,62 

7  1742,82  15.6 1.742,82 

8  1750,1  15.6 1.750,10 

9  1753,74  15.6 1.753,74 

10  1761,02  15.6 1.761,02 

11  1779,22  15.6 1.779,22 

12  1697,55  15.6 1.697,55 

13  1815,62  15.6 1.815,62 

14  1733,95 1.000 15.6 2.733,95 

15  1852,02  15.6 1.852,02 

16  1915,95  15.6 1.915,95 

17  2015,82  15.6 2.015,82 

18  1915,95  15.6 1.915,95 

19  2015,82  15.6 2.015,82 

20  1915,95  15.6 1.915,95 

21  2015,82 10.447,71 15.6 12.463,53 

22  1915,95  15.6 1.915,95 

23  2015,82  15.6 2.015,82 

24  1915,95 1.000 15.6 2.915,95 

25  2015,82  15.6 2.015,82 

26  1915,95  15.6 1.915,95 

27  2015,82  15.6 2.015,82 

28  1915,95  15.6 1.915,95 

29  2015,82  15.6 2.015,82 

30  1915,95  15.6 1.915,95 

31  2015,82  15.6 2.015,82 

32  1915,95  15.6 1.915,95 

33  2015,82  15.6 2.015,82 

34  1915,95  15.6 1.915,95 

35  2015,82  15.6 2.015,82 

36  1915,95  15.6 1.915,95 

37  1943,02  15.6 1.943,02 

38  1843,15  15.6 1.843,15 

39  1943,02  15.6 1.943,02 

40  1843,15  15.6 1.843,15 

41  1926,82 10.447,71 15.6 12.374,53 

42  1826,95  15.6 1.826,95 

43  1926,82  15.6 1.926,82 

44  1826,95 1.000 15.6 2.826,95 

45  1870,22  15.6 1.870,22 
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46  1770,35  15.6 1.770,35 

47  1870,22  15.6 1.870,22 

48  1715,75  15.6 1.715,75 

49  1815,62  15.6 1.815,62 

50  1679,35  15.6 1.679,35 

 

5. INGRESOS 

El ingreso principal de la explotación será la venta de trufas. Para obtener un beneficio 

extra venderemos madera al final de la explotación. 

 

5.1. Ingresos de la venta de trufa 

Los ingresos del presente proyecto se producirán por la venta de la trufa obtenida en la 

época de recolección. El precio del mercado varía en función del tipo de mercado e 

incluso la semana en la que se compare. A medida que mejora la calidad de la trufa, 

conforme madura, el precio comienza a aumentar, repuntando al final de la campaña. 

Además, el precio también varía en función no sólo de la madurez, sino del conjunto de 

características organolépticas como el tamaño, forma y homogeneidad.  

 

El ingreso por la venta de trufa se producirá a partir del octavo año y terminará en el año 

50 con el levantamiento de la plantación.  

 

Es difícil estimar el precio de venta en un mercado tan opaco como el de la trufa negra. 

En 2015 el mercado se situaba en torno a 370 €/kg. Los precios utilizados en el cálculo 

del valor económico de la producción a lo largo de los años se han estimado en 370 € /kg. 

Para el año actual utilizaremos los precios habiéndose inflacionado un 1,60 % anual (tasa 

media de variación del IPC en España en los últimos años). 

 

Tabla 9.Ingresos venta de la trufa (Fuente: MAPANA 2017) 

Año 
Producción 

(kg) 

Precio 

nominal 

(€/kg) 
 

Precio real 

(inflación) 

(€/kg) 

Ingreso 

(€) 

0 0     370,00 €         300,00 €                    -   €  

1 0     370,00 €         304,80 €                    -   €  

2 0     370,00 €         309,68 €                    -   €  

3 0     370,00 €         314,63 €                    -   €  

4 0     370,00 €         319,67 €                    -   €  

5 0     370,00 €         324,78 €                    -   €  

6 0     370,00 €         329,98 €                    -   €  

7 0     370,00 €         335,26 €                    -   €  

8 5,99     370,00 €         340,62 €          2.040,32 €  

9 9,59     370,00 €         346,07 €          3.318,82 €  

10 11,99     370,00 €         351,61 €          4.215,78 €  

11 17,99     370,00 €         357,23 €          6.426,63 €  
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12 23,96     370,00 €         362,95 €          8.696,26 €  

13 29,99     370,00 €         368,76 €        11.059,00 €  

14 35,99     370,00 €         374,66 €        13.483,88 €  

15 41,99     370,00 €         380,65 €        15.983,53 €  

16 47,99     370,00 €         386,74 €        18.559,72 €  

17 47,99     370,00 €         392,93 €        18.856,67 €  

18 47,99     370,00 €         399,22 €        19.158,38 €  

19 47,99     370,00 €         405,60 €        19.464,91 €  

20 47,99     370,00 €         412,09 €        19.776,35 €  

21 47,99     370,00 €         418,69 €        20.092,77 €  

22 47,99     370,00 €         425,39 €        20.414,26 €  

23 47,99     370,00 €         432,19 €        20.740,89 €  

24 47,99     370,00 €         439,11 €        21.072,74 €  

25 47,99     370,00 €         446,13 €        21.409,90 €  

26 47,99     370,00 €         453,27 €        21.752,46 €  

27 47,99     370,00 €         460,52 €        22.100,50 €  

28 47,99     370,00 €         467,89 €        22.454,11 €  

29 47,99     370,00 €         475,38 €        22.813,37 €  

30 47,99     370,00 €         482,98 €        23.178,39 €  

31 47,99     370,00 €         490,71 €        23.549,24 €  

32 47,99     370,00 €         498,56 €        23.926,03 €  

33 47,99     370,00 €         506,54 €        24.308,85 €  

34 47,99     370,00 €         514,64 €        24.697,79 €  

35 47,99     370,00 €         522,88 €        25.092,95 €  

36 41,99     370,00 €         531,24 €        22.306,97 €  

37 41,99     370,00 €         539,74 €        22.663,88 €  

38 41,99     370,00 €         548,38 €        23.026,51 €  

39 41,99     370,00 €         557,15 €        23.394,93 €  

40 41,99     370,00 €         566,07 €        23.769,25 €  

41 23,96     370,00 €         575,13 €        13.780,03 €  

42 23,96     370,00 €         584,33 €        14.000,51 €  

43 23,96     370,00 €         593,68 €        14.224,52 €  

44 23,96     370,00 €         603,18 €        14.452,11 €  

45 23,96     370,00 €         612,83 €        14.683,34 €  

46 23,96     370,00 €         622,63 €        14.918,28 €  

47 23,96     370,00 €         632,59 €        15.156,97 €  

48 17,99     370,00 €         642,72 €        11.562,46 €  

49 17,99     370,00 €         653,00 €        11.747,46 €  

50 11,99     370,00 €         663,45 €        18.294,74 €  

 

5.2. Venta de madera 

Cuando la explotación ha cumplido su ciclo de vida se levantará y se venderá la madera, 

obtenido un ingreso extra. En 50 años, el crecimiento medio anual de la encina se estima 
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en 3,70 kg de madera a 0,12 €/kg, lo que supone un total de 6.837,6€  (0,12 €/kg x 185 

kg/encina x 308 encinas = 6.837,6 €). 

 

5.3. Ingresos totales 

En la siguiente tabla se resumen los ingresos anuales expresados eneuros: 

 

Tabla 10.Ingresos totales (Fuente:propia) 

Año 
Ingreso 

(€) 
Venta madera 

(€) 
Ingreso 

Total (€) 

0 -   €  -   € 

1 -   €  -   € 

2 -   €  -   € 

3 -   €  -   € 

4 -   €  -   € 

5 -   €  -   € 

6 -   €  -   € 

7 -   €  -   € 

8         2.040,32 €           2.040,32 €  

9         3.318,82 €           3.318,82 €  

10         4.215,78 €           4.215,78 €  

11         6.426,63 €           6.426,63 €  

12         8.696,26 €           8.696,26 €  

13       11.059,00 €         11.059,00 €  

14       13.483,88 €         13.483,88 €  

15       15.983,53 €         15.983,53 €  

16       18.559,72 €         18.559,72 €  

17       18.856,67 €         18.856,67 €  

18       19.158,38 €         19.158,38 €  

19       19.464,91 €         19.464,91 €  

20       19.776,35 €         19.776,35 €  

21       20.092,77 €         20.092,77 €  

22       20.414,26 €         20.414,26 €  

23       20.740,89 €         20.740,89 €  

24       21.072,74 €         21.072,74 €  

25       21.409,90 €         21.409,90 €  

26       21.752,46 €         21.752,46 €  

27       22.100,50 €         22.100,50 €  

28       22.454,11 €         22.454,11 €  

29       22.813,37 €         22.813,37 €  

30       23.178,39 €         23.178,39 €  

31       23.549,24 €         23.549,24 €  

32       23.926,03 €         23.926,03 €  

33       24.308,85 €         24.308,85 €  
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34       24.697,79 €         24.697,79 €  

35       25.092,95 €         25.092,95 €  

36       22.306,97 €         22.306,97 €  

37       22.663,88 €         22.663,88 €  

38       23.026,51 €         23.026,51 €  

39       23.394,93 €         23.394,93 €  

40       23.769,25 €         23.769,25 €  

41       13.780,03 €         13.780,03 €  

42       14.000,51 €         14.000,51 €  

43       14.224,52 €         14.224,52 €  

44       14.452,11 €         14.452,11 €  

45       14.683,34 €         14.683,34 €  

46       14.918,28 €         14.918,28 €  

47       15.156,97 €         15.156,97 €  

48       11.562,46 €         11.562,46 €  

49       11.747,46 €         11.747,46 €  

50       18.294,74 €  6.837,6€       25.132,34 €  

 

 

5.4. Subvenciones 

Existen subvenciones para este tipo de plantaciones aprobadas por la junta de Castilla y 

León en 2018. El marco de la subvención está recogida en la Orden FYM/147/2018 Bocyl 

nº 76. Las plantaciones truferas se encuentran confinanciadas por el FEADER en el marco 

de PDR de Castilla y León.   

Sin embargo, no se aplicarán para este proyecto puesto que nos encontramos en el límite 

de superficie mínima requerida (1ha) no llegando a alcanzar los rendimientos  requeridos 

para la especie Quercus ilex.    

 

6. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los criterios empleados para la evaluación financiera son los siguientes: 

- VAN: Valor actual neto 

- B/I: Relación Beneficio / Inversión 

- Pay-Back: Plazo de recuperación 

- TIR: Tasa interna de rendimiento 

 

6.1. Valor actual neto (van) 

El VAN, denominado también plusvalía de la inversión, mide la ganancia neta del 

proyecto. En el caso de que el pago de la inversión sea escalonado, siendo “m” el número 

de años en los que se ha realizado el pago de la inversión, la expresión del VAN es la 

siguiente: 
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Donde: 

- K: Pago de la inversión 

- n: vida del proyecto 

- j: número de años 

- Rj: Flujo de caja del año j 

- s: Tasa de actualización o descuento (tipo de interés expresado en porcentaje para 

transformar el dinero futuro en dinero presente).  

 

Si el VAN > 0 → Proyecto económicamente viable. 

Si el VAN ≤ 0 → Proyecto económicamente no viable. 

 

6.2.  Ratio beneficio/inversión (Q) 

Este índice mide la ganancia neta que genera el proyecto por unidad monetaria invertida.  

En el caso de ser escalonada, la fórmula será la siguiente: 

 
Según este criterio de inversión, siempre que el valor Q resulte ser mayor que 0, se 

considerará que el proyecto de inversión es viable desde un punto de vista financiero, en 

ausencia de otras oportunidades de inversión alternativas cuyo valor de Q sea superior. 

 

6.3. Plazo de recuperación (payback) 

Se entiende por plazo de recuperación de una inversión al número de unidades de tiempo 

que son necesarios para que los pagos actualizados, incluyendo la inversión, se igualen a 

los cobros actualizados. De esta manera nos indica el momento de la vida de la inversión 

en el que el VAN = 0. 

Para su cálculo hay que ir acumulando los flujos de caja año a año hasta que se hagan 

positivos. El primer flujo de caja acumulado y actualizado que sea positivo nos indicará 

el año en el que se ha recuperado la inversión. 

 

 

6.4. Tasa de rendimiento interno (TIR) 

La tasa de rendimiento interno (TIR) es el tipo de interés que hace que el VAN= 0. Una 

inversión será viable si su TIR es superior al tipo de interés. En el caso de proyectos en 

los que el pago de la inversión sea escalonado, el valor de la TIR viene dado por el valor 

de λ real y positivo que verifica: 

 

 
Por tanto, sólo interesará llevar a cabo aquellos proyectos cuya tasa interna de 

rendimiento sea superior al tipo de interés al que se puede obtener financiación ajena. 
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6.5. Flujos de caja  

A continuación, se realizará una tabla de flujos para comprobar la rentabilidad económica 

de proyecto que se va a llevar a cabo. 

 

Tabla 11.Cuadro de flujos de caja (Fuente: propia) 

Año Gastos totales Ingresos totales Flujo de caja 

0 39.858,98 -   € -39.858,98 € 

1 1.324,75 -   € -1.324,75 € 

2 1.424,62 -   € -1.424,62 € 

3 1.524,49 -   € -1.524,49 € 

4 2.724,62 -   € -2.724,62 € 

5 1.724,62 -   € -1.724,62 € 

6 1.724,62 -   € -1.724,62 € 

7 1.742,82 -   € -1.742,82 € 

8 1.750,10 2.040,32 € 290,22 € 

9 1.753,74 3.318,82 € 1.565,08 € 

10 1.761,02 4.215,78 € 2.454,76 € 

11 1.779,22 6.426,63 € 4.647,41 € 

12 1.697,55 8.696,26 € 6.998,71 € 

13 1.815,62 11.059,00 € 9.243,38 € 

14 2.733,95 13.483,88 € 10.749,93 € 

15 1.852,02 15.983,53 € 14.131,51 € 

16 1.915,95 18.559,72 € 16.643,77 € 

17 2.015,82 18.856,67 € 16.840,85 € 

18 1.915,95 19.158,38 € 17.242,43 € 

19 2.015,82 19.464,91 € 17.449,09 € 

20 1.915,95 19.776,35 € 17.860,40 € 

21 12.463,53 20.092,77 € 7.629,24 € 

22 1.915,95 20.414,26 € 18.498,31 € 

23 2.015,82 20.740,89 € 18.725,07 € 

24 2.915,95 21.072,74 € 18.156,79 € 

25 2.015,82 21.409,90 € 19.394,08 € 

26 1.915,95 21.752,46 € 19.836,51 € 

27 2.015,82 22.100,50 € 20.084,68 € 

28 1.915,95 22.454,11 € 20.538,16 € 

29 2.015,82 22.813,37 € 20.797,55 € 

30 1.915,95 23.178,39 € 21.262,44 € 

31 2.015,82 23.549,24 € 21.533,42 € 

32 1.915,95 23.926,03 € 22.010,08 € 

33 2.015,82 24.308,85 € 22.293,03 € 

34 1.915,95 24.697,79 € 22.781,84 € 

35 2.015,82 25.092,95 € 23.077,13 € 

36 1.915,95 22.306,97 € 20.391,02 € 
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37 1.943,02 22.663,88 € 20.720,86 € 

38 1.843,15 23.026,51 € 21.183,36 € 

39 1.943,02 23.394,93 € 21.451,91 € 

40 1.843,15 23.769,25 € 21.926,10 € 

41 12.374,53 13.780,03 € 1.405,50 € 

42 1.826,95 14.000,51 € 12.173,56 € 

43 1.926,82 14.224,52 € 12.297,70 € 

44 2.826,95 14.452,11 € 11.625,16 € 

45 1.870,22 14.683,34 € 12.813,12 € 

46 1.770,35 14.918,28 € 13.147,93 € 

47 1.870,22 15.156,97 € 13.286,75 € 

48 1.715,75 11.562,46 € 9.846,71 € 

49 1.815,62 11.747,46 € 9.931,84 € 

50 1.679,35 25.132,34 € 23.452,99 € 

Total 157.123,20 € 763.464,06 € 606.340,86 € 

 

Como se observa en la tabla 11 se comenzará a generar flujos de caja positivos a partir 

del año 8 que es cuando se comienza a vender la trufa recolectada. Aunque en el año 7 se 

producen ya trufas, estas no serán de suficiente calidad y tamaño para generar ingresos 

cuantificables. 

 

Tabla 12.VAN en función de los tipos de interés (Fuente: propia)  

i 1% 2% 3% 4% 5% 

VAN 442,524 321,288 233,991 170,344 123,376 

 

Aplicando la fórmula del VAN se obtienen los resultados (tabla 12) dependiendo del tipo 

de interés. Los resultados obtenidos son positivos para una tasa de descuento entre el 1% 

y el 5 %, por lo que se deduce que el valor actualizado de los futuros cobros y pagos de 

la inversión a la tasa elegida generará beneficios. 

Por otro lado, el TIR, o tasa de interés es del 10,74%, muy superior a la tasa mínima de 

rentabilidad elegida para la inversión (3%). 

 

Tabla 13.Pay-back y flujos de caja (Fuente: propia) 

  

  

  

Payback Año 16 

Payback descontado Año 17 

Flujo de caja Flujo de caja desc. 3% 

0 -39.858,98 € -39.858,98 € 

1 -1.324,75 € -1.286,17 € 

2 - 1.424,62 € -1.342,84 € 

3 -1.524,49 € -1.395,12 € 

4 - 2.724,62 € -2.420,79 € 

5 -1.724,62 € -1.487,67 € 

6 -1.724,62 € -1.444,34 € 

7 -1.742,82 € -1.417,07 € 
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8 290,22 € 229,10 € 

9 1.565,08 € 1.199,50 € 

10 2.454,76 € 1.826,57 € 

11 4.647,41 € 3.357,39 € 

12 6.998,71 € 4.908,75 € 

13 9.243,38 € 6.294,29 € 

14 10.749,93 € 7.106,97 € 

15 14.131,51 € 9.070,48 € 

16 16.643,77 € 10.371,85 € 

17 16.840,85 € 10.188,99 € 

18 17.242,43 € 10.128,11 € 

19 17.449,09 € 9.950,97 € 

20 17.860,40 € 9.888,87 € 

21 7.629,24 € 4.101,09 € 

22 18.498,31 € 9.654,13 € 

23 18.725,07 € 9.487,84 € 

24 18.156,79 € 8.931,94 € 

25 19.394,08 € 9.262,72 € 

26 19.836,51 € 9.198,09 € 

27 20.084,68 € 9.041,90 € 

28 20.538,16 € 8.976,75 € 

29 20.797,55 € 8.825,36 € 

30 21.262,44 € 8.759,84 € 

31 21.533,42 € 8.613,09 € 

32 22.010,08 € 8.547,33 € 

33 22.293,03 € 8.405,06 € 

34 22.781,84 € 8.339,18 € 

35 23.077,13 € 8.201,23 € 

36 20.391,02 € 7.035,56 € 

37 20.720,86 € 6.941,13 € 

38 21.183,36 € 6.889,38 € 

39 21.451,91 € 6.773,52 € 

40 21.926,10 € 6.721,60 € 

41 1.405,50 € 418,32 € 

42 12.173,56 € 3.517,66 € 

43 12.297,70 € 3.450,03 € 

44 11.625,16 € 3.166,37 € 

45 12.813,12 € 3.388,28 € 

46 13.147,93 € 3.375,55 € 

47 13.286,75 € 3.311,84 € 

48 9.846,71 € 2.382,89 € 

49 9.931,84 € 2.333,49 € 

50 23.452,99 € 5.349,79 € 
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Total  606.340,86 € 227.269,84 € 

 

Si se analiza el plazo de recuperación, es decir el periodo de tiempo necesario para 

recuperar la inversión, se observa que este se encuentra entre el año 15 y 16. Por otro 

lado, si se realiza el plazo de recuperación con una tasa de interés del 3%, los flujos 

generados serán de menos cuantía, por lo que tardará más en recuperarse el capital 

invertido. En este caso el año de recuperación se sitúa entre el año 16 y 17.  

7. CONCLUSIÓN 

Tras analizar el proyecto desde un punto de vista económico concluimos que la 

explotación será rentable, siempre y cuando la tasa de interés sea menor al 10,74%. En el 

análisis de flujos de caja presentado, teniendo en cuenta que es una situación idílica, se 

prevén unos beneficios de 606.340,86 €. La recuperación de la inversión en un modelo 

estático como el planteado será entre el décimoquinto y décimosexto año, mientras que 

en un modelo dinámico en el que la tasa de interés es del 3%, se recuperará a mediados 

del decimo cuarto año. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En este proyecto no se hará un estudio ambiental exhaustivo, pero sí se citarán los rasgos 

principales para tratar de minimizar los impactos que pueda generar. 

En relación con la Ley de 21/2013 del 9 de diciembre debido a las características de la 

explotación, no se somete dicho proyecto a evaluación del impacto ambiental, ni a 

evaluacion de impacto ambiental simplificada al no estar incluido en el anexo II, grupo 

1, c: Proyectos de gestión de los recursos hídricos para agricultura, con inclusión en los 

proyectos de riego y avenamiento de terrenos cuando afecta a una superficie superior a 

10 ha (incluidos proyectos de consolidación y mejora de regadíos). 

 

En el presente proyecto se pueden señalar una serie de justificaciones, a saber: 

- El área suspectible de valoración no está incluida dentro de los límites de ninguna 

figura de protección legal.  

- No existen especies vegetales de protección, así como hábitats de interés.  

- La fauna suspectible de utilizar al area del proyecto no cuenta con especies de 

interés de conservación. 

- La pequeña envergadura del proyecto considera que los impactos a producir serán 

de pequeña importancia.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El siguiente proyecto consiste en la planificacion de una plantacion trufera de 1,2 ha 

situado en la localidad de Huerta de Rey, provincia de Burgos. La plantacion constará de 

480 Quercus ilex para la produccion de trufa, Tuber Melanosporum.  

 

El acceso a la parcela se consigue a través de un camino de tierra secundario con dirección 

a las piscinas municipales de la localidad y para acceder a la finca se llevará a cabo a 

través de un camino agrícola, lo que facilitará la entrada y salida de la maquinaria 

agrícola. 

 

 
Figura 1. Acceso a la parcela por la carretera secundaria (Fuente:Google Earth) 
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Figura 2. Bifurcación de la carrera secundaria y acceso camino de tierra por el que se accede a la finca 

(Fuente:Google Earth)  

 

 
Figura 3. Acceso a la finca (Fuente:Google earth) (41°50′24″N 3°20′53″O) 

 

El suelo donde se situará el proyecto en estudio está calificado como no urbanizable. Se 

situa a 1,1 km del núcleo urbano del municipio de Huerta de rey. Esta localidad tiene una 

altitud de 1.007 m y cuenta con una superficie total de 87,81 km². 

 

Huerta de Rey, al igual que muchas otras localidades rurales, ha ido sufrido un constante 

descenso demográfico en los últimos años. En 2019 contaba con 923 habitantes censados. 

Desde un punto de vista social este tipo de explotaciones están muy bien vistas. 

 

El marco de plantación presentará una configuración de 5 m x 5 m, alcanzando una 

densidad de 406 árboles. Se realizará un cerramiento de la parcela para impedir la entrada 

de animales a una distancia de 5m de la distribución de las encinas instalándose también 

una cancela de 6 m para poder acceder y permitir la entrada de maquinaria a la finca. 

Además, se instalará una caseta prefabricada sobre un previo cimentado para poder 

albergar el depósito que distribuirá el agua con el sistema de riego por microaspersión. 

 

Durante y después de la ejecución de las actuaciones proyectadas, no se realizará ningún 

tipo de vertido. Únicamente se empleará gasóleo como combustible en las labores 

mecanizadas durante el mantenimiento e implantación.  
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Figura 4. Área donde se establecerá la plantación trufera (Fuente:Google Earth) 

3. ACCIONES DEL PROYECTO 

3.1. Acciones previas a la implantación 

La puesta en marcha de la plantación consta de un leve movimiento de tierra, un 

subsolado, un par de pases del cultivador para dejar el suelo preparado, y el cercamiento 

de la parcela. Además, se montará el sistema de riego una vez recibido el material vegetal 

y habiendo hecho el replanteo de la parcela. Tras ser recibidas las encinas se realizará un 

primer riego de implantación. 

 

3.2. Acciones durante la explotación de la plantación 

Las acciones que se realizarán durante la explotación son la sustitución de marras, la poda, 

las labores de mantenimiento del suelo, el riego y por último, las labores de recolección 

de la trufa. El impacto ambiental durante esta fase se desacelerará. Los restos vegetales 

inservibles tras las podas o labores de mantenimiento se utilizarán como producto de 

calefacción doméstica. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 

La especie de árbol elegida para la plantación crece de manera natural en la zona. Esto 

reduce considerablemente el impacto paisajístico  y en cierto modo mejora la imagen de 

la zona dedicada al cultivo cereal. La cancela del vallado estará orientada en la dirección 

del camino de tierra y la caseta del riego se situará al final de la parcela en la dirección 

opuesta. En cuanto al marco de plantación tendrá una orientación norte sur, encajando 

con la orientación natural de la finca.  

 

La instalación del vallado genera un gran impacto negativo a nivel paisajistico, 

dificultando el habitat de los mamíferos de gran tamaño que concurren en la zona. Sin 

embargo, se hace necesario si queremos obtener un buen rendimiento económico. La valla 

contará con un enrejado simple, que evitará el traspaso de mamíferos como los jabalíes 

pero a su vez dejará pasar la luz.  
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

5.1. Identificación de elementos susceptibles de sufrir IMPACTO 

5.1.1 Fauna  

Tabla 1. Cuadro resumen de las especies más características de la zona (Fuente: Museo Menzola) 

Clase de mamíferos 

Jabalí (Suidae Sus scrofa) 

Corzo (Capreolus capreolus) 

Conejo (Leporidae Oryctolagus cuniculus) 

Nutria (Mustelidae Lutra lutra) 

Rata de agua (Arvicola sapidus) 

 

Ratón de campo (Muridae Apodemus sylvaticus) 

Rata parda (Rattus norvegicus) 

Topillo campesino (Microtus arvalis) 

Topillo mediterráneo (Microtus duodecimus) 

Murciélago de cabrera (Pipistrellus pygmaeus) 

 

Clase de peces y 

crustáceos 

 

Boga del Duero (Chondrostoma duriense) 

Bermejuela (Chondrostoma arcasii) 

Barbo común (Cyprinidae Barbus bocagei) 

Cangrejo americano (Procambarus clarkii) 

 

Clase de anfibios 

 

Rana común (Ranidae Rana perezi). 

Tritón jaspeado (Salamandridae Triturus marmoratus) 

Sapo común (Bufonidae Bufo bufo) 

 

Clase de reptiles 

 

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 

Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) 

lagartija ibérica (Podarcis hispánica) 

culebra viperina (Colubridae Natrix maura) 

Víbora hocicuda (Viperidae Vipera lastati). 

 

Clase de aves 

 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 
Codorniz (Coturnix coturnix) 
Lechuza común (Tytonidae Tyto) 

Mochuelo común (Strigidae Athenenoctua) 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 

Vencejo común (Apodidae Apus apus) 

Abejaruco común (Meropidae Merops apiaster) 

Abubilla (Upupidae Upupa epops) 

Pito real (Picidae Picus viridis) 

Picopicapinos (Dendrocopos major) 

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 
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 Alondra común (Alaudidae Alauda arvensis) 

Cogujada común (Galerida cristata) 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 

Terrera común (Callandrela brachydactyla) 

Calandria común (Melanocorypha calandra) 

Golondrina (Hirundinidae Hirundo rustica) 

Pica urraca (Corvidae Pica) 

Grajilla (Corvus monedula) 

Corneja negra (Corvus corone) 

Cuervo común (Corvuscorax) 

Rabilargo (Cyanopica cyana) 

Arrendajo (Garrulus glandarius) 

 

Estornino negro (Sturnidae Sturnus unicolor) 

Gorrión común (Passeridae Passer domesticus) 

Gorrión molinero (Passer montanus) 

Gorrión chillón (Petronia petronia) 

Pinzón vulgar (Fringillidae Fringilla coelebs) 

 

 

 

5.1.2  Vegetación 

 

Tabla 2. Cuadro resumen vegetación característica de la zona (Fuente: DiariodeBurgos) 

Masas 

arbóreas 

Pino resinero (Pinus pinaster) 

Encina (Quercus ilex) 

Pino piñonero (Pinus pinea) 

Sabina albar (Juniperus thurifera) 

Quejigo (Quercus faginea) 

Choperas (Populus canadensis, populus alba o pupulus nigra). 

 

Matorral 

Enebro común (Juniperus communis) 

Espino albar (Crataegus monogyna) 

Escarambujo (Rosa canina) 

Zarza (Rubus ulmifolius L) 

Endrino (Prunus spinosa L.) 

 Vallico (Lolium rigidum)  

Cardo borriquero (Onopordum acanthium) 

Tomillo salsero (Thymus zygis) 

Caléndula (Calendula arvensis) 

Amapola silvestre (Papaver rhoeas) 

 Higuera del infierno (Euphorbia serrata) 

 Pepinillo del diablo (Ecballium elaterium) 

Bolsa de pastor (Capsela bursapastoris) 

 Grama (Cynodon dactylon) 

Cebadilla ratonera (Hordeum murinum) 

Cola de caballo (Equisetum sylvaticum)  

Magarza (Bellis perennis). 
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Cultivo 

agrícola 

Cebada (Hordeum vulgare) 

Trigo blando (Triticum aestivum) 

Remolacha azucarera (Beta vulgaris) 

Girasol (Helianthus annuus) 

Maiz en grano (Zea mays) 

Viñedos 

 

 

5.1.3 Edafología 

La cuenca del Duero forma parte de la placa euroasiática. Las características de nuestro 

suelo se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.Datos edafológicos de la muestra de la parcela (Fuente: propia) 

Datos Muestras de la parcela Rango óptimo 

pH 7,3 7,5-8,5 

C/N 9,7          Hasta un máximo del 15% 

Materia orgánica % 1,6 2-8 % 

Carbonatos totales % 12,54 Máximo es del 83 % 

Caliza activa % 0,45 Máximo es de 30 % 

Conductividad ds/m 0,10 0 – 0,35 dS/m 

Nitrógeno kjdahl % 0,11 0,01 – 1% 

Fósforo ppm 115 5 – 150 ppm 

Potasio ppm 285 50 – 500 ppm 

Calcio ppm 65 50 – 90 ppm 

Magnesio ppm 220 Más de 100 ppm 

Textura  Franco arenosa  

Pendiente del terreno 6,5% Inferior al 12% 

 

5.1.4 Hidrología 

El agua del riego se obtendrá de un pozo situado en otra parcela de la localidad. Se 

transportará por medio de un camión-cisterna con la que se rellenará el depósito de agua. 

El sistema utilizado será el de riego por microaspersión.  

 

Las características del estudio del agua proporcionadas por el ayuntamiento de Huerta de 

Rey son las siguientes: 

 

Tabla 4.Datos de la muestra de agua a emplear en el sistema de riego (Fuente: RedLab) 

Datos Resultados 

Temperatura del agua muestra 22,1ºC 

Oxígeno disuelto 5,1 ppm 

Demanda química de oxígeno 3,5 ppm 
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pH 7,3 

SAK 10,8 AbS/m 

Sólidos en suspensión 48 ppm 

Amonio 0,0 ppm 

Turbidez 35 UNIT 

Conductividad 625 µS/m 

Sodio 1,72 meq/L 

Calcio 3,41 meq/L 

Magnesio 1,27 meq/L 

Potasio 0,08 meq/L 

Cloruros 1,93 meq/L 

Bicarbonatos 3,65 meq/L 

Sulfatos  0,09 meq/L 

Nitratos 0,46 meq/L = 29,356 ppm 

 

5.1.5 Aire  

El aire de la zona no se caracteriza por tener ningún tipo de contaminante. En el pinar que 

se localiza detrás de nuestra parcela se pueden observar helechos, especie característica 

de ambientes con mucha humedad y aire muy puro. Utilizando esta especie como 

indicador, concluimos diciendo que el aire no presentará ningún problema para la 

plantación. 

 

5.1.6 Paisaje 

Al sureste y oeste del municipio el paisaje es mayoritariamente de carácter agrícola, la 

actividad predominante es el cultivo de cereales, viñedos y girasoles. Una vez pasado el 

municipio siguiendo la carretera de Burgos, el paisaje y la altitud comienzan a variar.  

 

La pendiente se incrementa muy drásticamente al subir el cerro (1.218 m) y da comienzo  

la sierra de la Demanda, que se extenderá por los municipios siguientes. La parcela en 

estudio no tiene un gran desnivel.  

 

Figura 5. Vista aérea de la zona de estudio (Fuente:Google Earth) 
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Figura 6. Vista de las cotas del terreno de la plantación (Fuente:Google earth) 

5.1.7 Ganadería 

La ganadería existente en la zona es mayoritariamente de producción ovina, aunque 

también hay ganado vacuno en fincas próximas a la parcela del proyecto. Además, el 

municipio cuenta con granjas de engorde tanto porcino como de carácter avícola.  

 

 
Figura 7. Ganado de la zona (Fuente: Propia) 

 

5.1.8 Clima 

El clima es mediterráneo continentalizado. Los inviernos son fríos y largos y los veranos 

cálidos y cortos. El rango térmico sufre grandes variaciones entre el día y la noche. En 

los inviernos es frecuente encontrar temperaturas por debajo de cero grados, mientras que 

en los meses de julio y agosto las temperaturas sobrepasan los 32 grados durante el día. 

La diferencia térmica en estos periodos estivales, críticos para la plantación, pueden sufrir 

una variación térmica de más de 15 grados entre el día y la noche. 

 

6. INTERACCIONES ECOLÓGICAS 

6.1. Periodo de ejecución del proyecto 

Durante este periodo realizaremos un mínimo levantamiento de tierra para la colocación 

del cerramiento perimétrico y la cimentación de la caseta prefabricada. Durante las tareas 

de preparación del terreno, retirada de restos vegetales y recepción de materiales habrá 
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un aumento del tráfico rodado. Esto tendrá un efecto directo en la calidad del aire y en 

los niveles acústicos. 

- El paisaje afectado será únicamente el espacio en el que se ubica la plantación. 

- El aire y el agua no se verán afectados salvo por un mínimo levantamiento de 

polvo durante el paso de la maquinaria agrícola y el laboreo. 

- El primer horizonte del suelo se verá también afectado al colocar el vallado, la 

caseta de riego y los plantones.  

- No habrá vegetación afectada en la parcela puesto que llevaba varios años en 

desuso. 

- La población afectada será el propietario de la finca y los operarios que colaboren 

en las labores de la tierra, en la instalación del sistema de riego y en la colocación 

de la caseta.  

- Las emisiones de ruido y polvo afectarán a la fauna de la zona, principalmente 

aves y pequeños mamiferos de la zona. Los transeúntes que paseen por la zona 

también serán afectados. 

 

6.2. Periodo de explotación de la plantación 

Durante este periodo las labores diminuyen progresivamente. Pasamos de un cultivo de 

secano a una plantación trufera que tendrá los siguientes efectos: 

- El suelo afectado será sobre el que se establece la plantación. 

- El aire afectado será el local, restos de polvo de la explotación que puede 

transladarse a a otras zonas, sin causar impacto. 

- La fauna afectada serán pequeños mamíferos, insectos de la zona. 

- La plantación supone un impacto visual pero al tratarse de una plantación de 

encinas se integra en el paisaje afectando minimamente al equilibrio visual del 

entorno. Las encinas crecen de manera natural en el entorno. 

 

6.3. Otros posibles efectos 

A continuación, se describen otros efectos posibles:  

- Valores históricos, restos arqueológicos y monumentos: no habrá presencia de 

ningún efecto por las acciones de la plantación. 

- Valores faunísticos: la fauna no se verá afectada porque la plantación es de 

pequeño tamaño. Aunque el vallado no permitirá el paso de animales grandes, no 

causará ningún impacto en su hábitat natural, el pinar La Rasa perteneciente a la 

zona de Huerta de Rey. 

- Valores geográficos: al ser las modificaciones del terreno mínimas, el río de la 

zona (río Arandilla), no se verá afectado. Tampoco hay levantamiento de fósiles 

conocidos en la zona. 

- Impacto visual: mejorará con respecto al uso anterior que se le dio a la parcela ya 

que incorporamos encinas que se dan de manera natural en la zona. La zona no es 

un espacio protegido. 
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7. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La ejecución del proyecto de la plantación trufera tendrá unos impactos 

medioambientales mínimos. Se describirán en el siguiente apartado la tipología que 

presentan. En función de los resultados obtenidos, se podrán llevar a cabo medidas para 

prevenir y mininizar las actividades derivadas del proyecto. 

Se valorarán todo los factores relacionados con la implantación de las encinas truferas, 

desde la preparación del terreno, el vallado, la fijación de la caseta de riego hasta la 

recolección de la trufa. 

 

7.1. Tipología de los impactos ambientales 

Los impactos ambientales se pueden tipificar según las siguientes características o 

atributos: 

- Signo   

- Extensión  

- Momento  

- Capacidad de recuperación  

- Persistencia  

- Efecto  

- Adictividad  

- Periodicidad  

 

7.2. Por el signo 

Se refiere al carácter beneficioso o perjudicial que una acción puede ejercer sobre un 

factor ambiental determinado. En función del carácter: 

- Positivo o beneficioso: aquel cuyo efecto aumenta la calidad ambiental del factor. 

- Negativo o perjudicial: aquel cuyo efecto disminuye la calidad ambiental. 

 

7.3.  Por la intensidad 

La intensidad también se denomina grado de incidencia. Es otra característica del impacto 

ambiental que se refiere al grado de mejora o destrucción de  un factor en caso de sufrir 

un impacto negativo o positiva. Según su intensidad, el impacto puede ser: 

- Mínimo: aquel cuyo efecto produce una destrucción mínima, la pérdida de 

calidad ambiental es inapreciable. 

- Media: aquel cuyo efecto produce una pérdida de calidad media. 

- Alto: aquel cuyo efecto produce una pérdida de calidad ambiental elevada. 

 

7.4. Por la extensión 

La extensión se refiere al área de influencia del impacto en relación al total del entorno. 

Según su extensión, un impacto puede ser: 

- Puntual: cuyo efecto está muy localizado. 

- Parcial: aquel que afecta a una zona apreciable del entorno. 

- Extremo: aquel que afecta a gran parte del entorno. 

- Total: aquel que afecta de manera general a todo el entorno. 
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7.5. Por el momento 

El momento del impacto se refiere al tiempo que transcurre desde que comienza la acción 

hasta que desaparece el efecto. En función del momento, los impactos pueden ser: 

- Inmediato: aquel cuyo efecto aparece en el mismo momento en el que se inicia 

la acción. 

- Latente: aquel cuyo efecto aparece al cabo de cierto tiempo desde el incio de la  

acción. A corto plazo si es menor a un año, a medio largo si es inferior a 5 años y 

a largo plazo si supera los 5 años. 

 

7.6. Por la estabilidad 

Se refiere a la capacidad de recuperación del factor afectado, es decir, la posibilidad de 

volver a las condiciones previas a la acción, sea por acción humana o de manera natural. 

Según la capacidad de recuperación, un impacto puede ser : 

- Reversible : aquel efecto que puede ser asimilado de forma natural por el entorno, 

y al finalizar la acción, el factor recupera por sí mismo la calidad ambiental previa 

a la acción. 

- Irreversible : aquel efecto que no puede ser asimilado de forma natural por el 

entorno, es decir, al finalizar la acción no es posible volver a la situación previa a 

la acción por medios naturales. Se debe recurrir a a medidas correctores. A su vez, 

según la capacidad de recuperación mediante el uso de medidas correctoras, un 

impacto puede ser: 

- Recuperable : aquel cuyo efecto puede eliminarse totalmente. 

- Mitigable: aquel cuyo efecto puede mitigarse. 

- Irrecuperable : aquel cuyo efecto no se puede eliminar ni mitigar. 

 

7.7. Por el efecto 

Se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre un factor a consecuencia de una 

acción. Según el efecto, un impacto puede ser:  

- Directo o primario: aquel cuyo efecto es consecuencia directa de una acción. 

- Indirecto o secundario: aquel cuyo efecto no es consecuencia directa de una 

acción, sino que tiene lugar a partir de un impacto primario, como acción de 

segundo orden. 

 

7.8. Por la aditividad 

Se refiere a la posibilidad de adición de los impactos procedentes de distintas acciones, 

de forman que puedan sumarse. Por lo tanto, según la interrelación entre acciones y 

efectos, un impacto puede ser: 

- Simple: cuando la acción afecta a un solo factor ambiental, no hay posibilidad de 

sumar impactos ambientales. 

- Acumulativo: aquel cuyo efecto aumenta progresivamente debido a la acción 

conjunta de varias acciones similares. También se considera acumulativo cuando 

la acción se mantiene en el tiempo y el efecto aumenta progresivamente. 

- Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de varias acciones 

supone una alteración mayor que el efecto suma de las alteraciones de la acciones 

por separado. 
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7.9. Por la intensidad 

La periocidad o intensidad se refiere a al regularidad de manifestación del efecto. Según 

la periocidad de un impacto ambiental puede ser: 

- Continuo: aquel que tiene un efecto prolongado en el tiempo mientras dura la 

acción. 

- Discontinuo: aquel que mientras dura la acción tiene un efecto que aparece y 

desaparece a alo largo del tiempo. A su vez, estos pueden ser irregulares si es 

imprevisible en el tiempo. 

 

Los conceptos de este epígrafe han sido substraídos de EIA M. D. Encinas – Z. Gómez 

de Balugera. 

8. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se identifican los impactos que pueden tener un afección sobre el medio. 

En la siguiente tabla observamos los indicadores a utilizar: 

 

Tabla 5. Indicadores a utilizar en la identificación de un impacto ambiental 

EFECTOS 

Indicador Valoración del impacto 

Según su signo Positivo o negativo 

Según su persistencia Temporal o permante 

Según su aparición Periódico o irregular  

Según su persistencia Temporal o permanente 

Según su estabilidad 
Recuperable o 

irrecuperable 

Según su efecto Directo o indirecto 

Según su adictividad 
Simple, acumulativo o 

sinérgico 

Según su intensidad Continuo o discontinuo 

 

En las siguientes tablas se expondrá el posible impacto ambiental conforme a los 

indicadores expuestos. 

Tabla 6. Efectos de la explotación sobre el medio 

Valoración Laboreo 
Movimiento 

de tierras 

Emisión de 

polvo y 

ruido 

Plantación del 

material 

vegetal 

Reducción de 

la erosión 

Signo Negativo Negativo Negativo Positivo Positivo 

Persistencia Temporal Temporal Temporal Permanente Permanete 

Aditividad Simple Simple Simple Acumulativo Sinérgico 

Mediatización Directo Directo Directo Directo Directo 

Elasticidad Reversible Reversible Reversible Irrreversible Reversible 

Estabilidad Recuperable Recuperable Recuperable Recuperable Recuperable 

Intensidad Discontinuo Discontinuo Discontinuo Discontinuo Continuo 

Aparición Periódico Periódico Periódico Periódico Periódico 
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Impacto 

ambiental 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

Tabla 7. Efectos de la explotación sobre el medio 

Valoración 

Modificació

n del terreno 

y sus 

condiciones 

Aumento de 

la 

probabilidad 

de incendios 

Sistema de 

riego 

Vallado de 

la finca 

Cimentación 

de la caseta 

prefabricada 

Signo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Persistencia Permanente Permanete Permanete Permanente Permanete 

Aditividad Sinérgico Sinérgico Acumulativo Sinérgico Sinérgico 

Mediatización Directo Directo Directo Directo Directo 

Elasticidad Reversible Irreversible Reversible Reversible Reversible 

Estabilidad Irrecuperable Recuperable Recuperable Recuperable Recuperable 

Intensidad Continuo Discontinuo Discontinuo Discontinuo Discontinuo 

Aparición Periódico Periódico Periódico Periódico Periódico 

Impacto 

ambiental 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

8.1. Efectos y valoraciones 

Una vez identificada las acciones que generarán un impacto, citaremos cronológicamente 

las acciones a realizar en la plantación: 

- Modificación del uso de la tierra: la modificación de los horizontes para la 

preparación del terreno afecta levemente a la fauna y en mayor medida a la 

vegetación de la parcela. La utilización de maquinaria agrícola para la realización 

de las labores  provocará una ligera erosión del terreno, así como la recepción de 

camiones con el material para el vallado, la cancela, la caseta prefabricada, el 

depósito de agua y el sistema de riego. 

- Marqueo de la plantación: apenas producirán impactos la introducción de piquetas 

y la utilización de cuerdas para marcar los puntos donde plantar. 

- Vallado de la parcela: afecta directamente a la fauna silvestre al impedirles el 

paso, sobre todo a animales como los jabalíes. También produce un leve impacto 

visual la colocación de la valla. 

- Obras de la caseta de riego: el establecimiento de la caseta supone un previo 

cimentado del terreno. Se producirá la compactación de esta zona alrededor de la 

construcción. Además de causar un impacto ambiental, pueden aparecer restos de 

construcción tales como escombros, cemento entre otros. 

- Caseta de riego: genera un pequeño impacto visual, sobre todo los primeros años 

de plantación. Una vez que las encinas crecen, irán tapando la caseta con las copas 

y disimularán su presencia. Sin embargo, el depósito permanecerá visible debido 

a sus mayores dimensiones. 

- Plantación: dado que la encina está presente de manera natural en la zona, no 

alterará  la vegetación local. El impacto visual mejorará. 

- Requerimiento de la plantación: Los primeros riegos de implantación serán 

manuales igual que la reposición de marras. No se espera un gran impacto.  

- Mantenimiento del suelo mediante el laboreo: causa erosión y alteración de los 

horizontes del suelo pudiendo favorecer la compactación. 
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- Poda: los restos de poda se acumularán en suelo y posteriormente serán empleados 

para la calefacción del hogar. Esta acción puede ocasionar daños en la flora del 

medio y en la composición del suelo. 

- Recolección: en la extracción de la trufa se producen alteraciones en la estructura 

del suelo. 

 

Después de identificar y describir los impactos, procedemos a determinar medidas 

paliativas o preventivas. El impacto no será cuantificado puesto que es mínimo. 

 

9. ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 

Tabla 8.Acciones correctoras y preventivas 

Acciones Medidas protectoras y correctoras 

Aumento del ruido y polvo 

Los equipos de maquinaria deberán estar en buen estado 

cumpliendo con los programas de mantenimiento. Se 

engrasarán fuera del terreno para no generar residuos. 

Se evitarán las labores del terreno en días de lluvia y de 

elevadas ráfagas de viento. 

Los operarios deberán llevar guantes en las labores de 

mantenimiento y el uso de gafas es recomendable. 

Así mismo es recomendable el uso de mascarilla. 

Aumento de probabilidad 

de incendios 

Se realizará una zanja de terminación al final de la 

parcela para evitar, en caso de incendio, su propagación 

a fincas o arbolado colindante. 

Se retirarán los residuos de poda, no se almacenarán 

más de un día apilados en la finca. 

Movimiento de tierras 

No se realizarán movimientos de tierra fuera del 

calendario de trabajo programado. 

Se evitará el laboreo en las calles durante las labores de 

mantenimiento a no ser que sea extrictamente necesario. 

Implantación del vallado 

La valla debe permitir la entrada de luz y la altura no 

deberá ser excesiva para tratar de minimizar el impacto 

visual.  

Implantación del sistema de 

riego 

La puerta de la caseta permanecerá cerrada para evitar la 

contaminación del tanque de agua para el riego.  

La caseta se situará en un extremo de la plantación para  

interferir mínimamente en el marco de la plantación y que 

esta no quede oculta por el arbolado. 

  

Buenas prácticas de trabajo 

Se llevará un control sobre los residuos empleados. Los 

útiles de trabajo serán depositados en la caseta, de manera 

que no interfieran ni puedan causar accidentes durante las 

labores de mantenimiento. 
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9. CONCLUSIÓN 

 

Uno de los impactos negativos con mayor relevancia en la plantación trufera es el empleo 

de maquinaria agrícola puesto que genera problemas de compactación afectando 

directamente al suelo de la plantación y a la vegetación de la parcela. No obstante, no 

impedirá el desarrollo de nuestra plantación. Para minimizar los posibles daños al suelo 

y hacer compatible el desarrollo de la plantación trufera deberemos evitar labores 

innecesarias que no estén dentro del calendario de trabajo. La maquinaria deberá estar 

bien lubricada y revisada para evitar pérdidas de fluidos que pudieran contaminar el suelo 

y el agua de manera irreversible.  

  

Por otro lado, el cambio de uso productivo al plantar encinas micorrizadas beneficiará en 

gran medida el suelo. Se dejará de aplicar productos fitosanitarios y fertilizantes sobre el 

terreno, ya que son muy dañinos para el desarrollo de las raíces micorrizadas. Además, al 

plantar encinas, estas consiguen una mayor retención de agua que un cultivo de cereal 

corriente disminuyendo así la erosión.  

 

Para terminar, no podemos obviar que el impacto visual del paisaje se ve mejorado gracias 

al uso de un árbol autóctono en la zona y que las inversiones en plantaciones locales 

contribuyen a aumentar la riqueza del municipio. Por consiguiente, afirmamos que 

nuestro proyecto es perfectamente compatible con el entorno. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el 

proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de 

modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 

básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 

siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

- Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como 

sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 

que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente 

a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.  

- Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 

condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 

del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 

correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 

obra, del presente Pliego de Condiciones.  

- Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en 

el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 

terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 

Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Obras objeto del presente objeto 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este pliego todas las obras cuyas 

características, planos y  presupuesto se adjuntan en las partes correspondientes del 

presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 

terminadas las instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

 

Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza no pueden ser previstas 

en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

 

Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 

importancia lo exija, se construirán sobre la base de los proyectos particulares que se 

redacten. En caso de modificaciones de menor relevancia se llevarán a cabo conforme a 

la propuesta que formule el ingeniero director de la obra. 

 

Artículo 2. Obras accesorias no especificadas en el Pliego 

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 

instalaciones que no se encuentren descritas en este pliego de condiciones, al 

adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 
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efecto, reciba del ingeniero director de la obra, y en cualquier caso, con arreglo a las 

reglas del buen arte constructivo. 

 

En el ingeniero director de la obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad 

de los sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, 

a su juicio, demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de 

derecho a ningún tipo de reclamación por parte de adjudicatario. 

 

Artículo 3. Documentos que definen las obras 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al contratista, puede 

tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los planos, el pliego de condiciones, presupuesto, que se 

incluyen en ese proyecto. 

Los datos incluidos en Memoria y Anejos, tiene carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 

respecto a lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la dirección técnica para 

que lo apruebe, si procede y redacte el oportuno proyecto reformado. 

 

Artículo 4. Compatibilidad y relación entre los documentos 

En el caso de contradicción entre Planos y Pliego de condiciones, prevalecerá lo escrito 

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 5. Director de la obra  

La propiedad nombrará en su presentación a un graduado en ingeniería y ciencia 

agronómica, en quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras 

del presente proyecto. El contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el 

ingeniero director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de 

eficacia. 

 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos competentes en 

la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al ingeniero director, quien una vez 

conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

 

Artículo 6. Disposiciones a tener en cuenta 

- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del sector público. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción del 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la edificación. 

- Pliegos de Prescripciones técnicas generales vigente del Ministerio de Fomento. 

Normas básicas (NBE) y Tecnológicas de la edificación (NTE). 
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- Reglamento electrónico de alta y baja tensión y normas MIBT complementarias, 

Reglamento sobre recipientes y aparatos de presión. 

 

Capítulo II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

Epígrafe 1: Construcción 

 

Artículo 7. Replanteo 

Antes de empezar las obras, el ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 

necesario y en presente del contratista o de su representante, procederá al replanteo 

general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del 

replanteo. 

Los replanteos de detalle se realizarán de acuerdo con las instrucciones y órdenes de 

Ingeniero o Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 

presencia del Contratista o representante. 

 

El contratista se encargará de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 

como consecuencia del replanteo. 

 

Artículo 8. Movimiento de tierras 

Se refiere a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la explanación, la excavación 

a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a la excavación de zanjas 

y pozos.  

 

Se adoptarán las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 

condiciones relativas a los materiales, control de ejecución, valoración y mantenimiento 

que especifican las normas: 

- NTE-AD Acondicionamiento del terreno. Desmontes NTE-ADE Explanaciones 

- NTE-ADV Vaciados 

- NTE-ADZ Zanjas y pozos 

 

Artículo 9. Cimentaciones 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 

independencia de lo señalado en el proyecto, que tiene carácter meramente informativo. 

No se rellenarán los cimentos hasta que lo ordene el Ingeniero Director. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir cimentaciones especiales o 

modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 

presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración y mantenimiento y 

seguridad especificados en las normas. 

- TE-CSZ Cimentaciones superficiales. Zapatas 

- NTE-CSC Cimentaciones superficiales corridas 

- NTE-CSL Cimentaciones superficiales, Losas 
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Artículo 10. Forjados 

El presente artículo regula los aspectos relacionados con la ejecución de forjados 

presentados autorresistentes armados de acero, o cualquier otro tipo de bovedilla 

cerámicas u hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 

Las condiciones de ejecución de seguridad en el trabajo de control y ejecución, de 

valoración y de mantenimiento, son las establecidas en el R.D. 1630/1980 de 18 de julio 

y en las normas: 

- NTE-EHU:forjados unidireccionales 

- NTE-EHR:forjados reticulares 

- NTE-EAF:forjados 

 

Los defectos, grietas, deformaciones, no admisibles a juicio del director de obra que 

presenten las obras de fábrica serán motivo más que suficiente para ordenar su demolición 

con la consiguiente reconstrucción, sin desperfecto de indemnización por parte del 

contratista. 

Las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial relacionados con 

la ejecución de las obras de hormigón en masa, armado, fabricados en obras o 

prefabricados, así como las condiciones generales de ejecución, criterios de medición, 

valoración y mantenimiento. 

 

Regirá lo prescrito en la instrucción EHE-08: Instrucción de hormigón Estructural. Así 

mismo, se adoptará lo establecido en las normas NTE-EH Estructuras de hormigón. 

 

Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones y niveles de control son 

las que se fijan en el presente proyecto.  

En lo referido a las características se ajustarán a las especificaciones contenidas en la 

documentación técnica, cuidando la dosificación y midiendo la consistencia en fresco, 

estando prohibido el uso de aditivos, salvo autorización escrita en la dirección facultativa. 

 

En cuanto a la medición de los componentes, el cemento se medirá preferentemente, si se 

dispone en medios para ello, en peso, en todo caso se procurará la máxima exactitud. Los 

áridos se medirán en volumen, cuidando que los recipientes para las mediciones estén 

siempre llenos y enrasados, sin colmo. 

 

Para el amasado, el vertido de los materiales se hará en el siguiente orden. 

Aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena simultáneamente. La grava y 

el resto del agua. 

 

El amasado se hará siempre en hormigonera y el periodo de batido será suficiente para 

conseguir la mezcla homogénea de los componentes. Si el hormigón es servido por 

central, cumplirá todas las especificaciones anteriores y se prohibirá agregar agua al 

hormigón en el recipiente de transporte o durante su manipulación. 
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Artículo 12. Morteros 

El amasado se hará siempre en hormigonera y el periodo batido será suficiente para 

conseguir la mezcla homogénea de los componentes y una resistencia del mortero 

conveniente. 

Las proporciones indicadas se consideran como reguladoras, pudiendo modificarse 

dentro de los límites prudentes, según lo exige la naturaleza de los materiales. 

El mortero de cemento y sobre todo si fuera de fraguado rápido, se hará en pequeñas 

cantidades y su empleo será inmediato, para que tenga lugar antes de principio del 

fraguado. La cantidad de agua se fijará en cada caso por el Ingeniero Director. 

 

Articulo 13. Acero laminado 

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos 

industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de 

edificación, tanto sus elementos estructurales, como sus elementos de unión. Así como 

se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la 

ejecución, valoración y mantenimiento. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

- NBE-MV-102: Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. Se 

fijan los tipos de uniones, la ejecución en el taller, montaje de obra, las tolerancias 

y las protecciones. 

- NBE-MV-103: Acero laminado para estructuras de edificaciones. Donde se fijan 

las características del acero laminado, la determinación de sus características y los 

productos actualmente utilizados. 

- NBE-MV-105: Roblones de acero 

- NBE-MV-106: Tornillos ordinarios calibrados para las estructuras de acero. 

 

Artículo 14. Condiciones generales de los materiales 

Todos los materiales que se utilizarán en la construcción deberán cumplir las condiciones 

que se establezcan en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobadas por el 

Ingeniero Director.  

Áridos 

La arena que se emplee en la construcción debe de ser suelta, áspera, limpia y crujiente 

al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuese 

necesario se tamizará y lavará convenientemente el agua limpia. 

Las gravas serán producidas por el machaqueo y cumplirán las siguientes condiciones: 

- No serán descomponibles por agentes atmosféricos. 

- No contendrán sustancias nocivas que perjudiquen al hormigón o alteren el 

fraguado, como arcillas, limos, carbones, materia orgánica. 

- El tamaño máximo del árido no superara una cuarta parte de la mínima dimensión 

del elemento a ejecutar, ni superior a los cinco sextos de la distancia. 

- Tendrán resistencia no inferior a la exigida al hormigón 

Mortero: 

El fraguado de los morteros de cemento ni se debe comenzar antes de una hora, ni 

terminar antes de cuatro, ni después de doce. Además, la estabilidad del volumen debe 
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ser completa. La resistencia del mortero normal a compresión a los 28 días será de un 

mínimo de 200 kg/m². 

 

Agua: 

El agua empleada en la confederación de los morteros será potable no admitiéndose aguas 

salitrosas, no magnésicas, así como todas aquellas que contengan sustancias perjudiciales 

para la resistencia y conservación en buen estado de los morteros y hormigones. 

La cantidad de agua que ha de emplearse para el batido de los morteros y hormigones ha 

de ser estrictamente precisa para efectuar esta operación. 

Cemento 

Los cementos artificiales serán de marcas acreditadas y se someterán los productos a los 

análisis químico-mecánicos y de fraguado, dando los resultados exigidos para esta clase 

de materiales. 

Ambos cementos irán envasados y se almacenarán convenientemente, a fin de que no 

pierdan las condiciones de bondad necesarias para ser aplicadas en la construcción. 

Durante los días de heladas, o periodos de calor extremo el Ingeniero Director está 

facultado para suspender la ejecución de las obras si lo estima necesario. 

 

Epígrafe 2: Condiciones técnicas de la plantación 

Artículo 15. Director de la finca 

El director de la finca queda facultado para introducir las variantes convenientes, siempre 

y cuando no varíe en lo fundamental los principios que deben guiar la explotación. 

 

Artículo16. Materiales a utilizar con el abonado 

No se realizará ningún tipo de abonado. 

 

Artículo 17. Calendario de trabajo 

Todas las labores necesarias se harán en la época y de la forma especificada en la 

Memoria y en los Anejos, utilizando la maquinaria y los aperos que se especifican. 

 

Artículo 18. Técnicas de cultivo 

El pliego que se adjunta incluye las condiciones que se han de seguir en la explotación 

agrícola de la finca objeto del presente proyecto, situada en el término municipal de 

Huerta de Rey, Burgos. 

Todas las labores se realizarán en la época que queda especificada en los cuadros de 

cultivo,  Memoria y Anejos correspondientes, con la maquinaria y aperos que se señalan 

y con las condiciones previamente descritas.  

 

El encargado jefe de la explotación queda facultado para introducir aquellas variaciones 

que estime conveniente, aunque sin modificar los principios fundamentales y los 

objetivos que deben regir la explotación. 
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Artículo 19. Labores preparatorias del terreno 

El tractor avanzará en besanas de ida y vuelta. Como labores previas a la plantación se 

realizarán las siguientes: 

- Arado a 40 cm de profundidad la primera quincena de octubre, tras las primeras 

lluvias de otoño, con el objetivo de enterrar las malas hierbas presentes en el 

terreno. 

- Labor complementaria realizada por un cultivador de anchura a 25 cm de 

profundidad, se realizará en febrero para igualar el terreno y deshacer los terrones. 

Se realizarán dos pases por año, uno a principios de primavera y otro a finales de 

otoño para mantener el suelo en perfecto estado.  

 

Artículo 20. Labores complementarias 

Como labor complementaria al laboreo, si fuese necesario, se procederá a la eliminación 

de piedras excesivas, o de cualquier otro objeto, raíces que pudieran entorpecer los 

trabajos sobre el terreno. Esta operación estará incluida dentro del laboreo y la siembra 

de la plantación. 

 

Artículo 21. Consideraciones durante la preparación del terreno 

Durante la época de lluvias, tanto los trabajos de preparación del terreno como de 

plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director cuando la dificultad del 

terreno lo justifique.  Lo mismo sucederá en el caso de heladas. 

 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, así como las construcciones complementarias que figuren en este pliego de 

condiciones o que se dicten por el Ingeniero Director. 

 

Artículo 22. Características de la maquinaria 

Las características que debe cumplir la maquinaria a utilizar en la explotación, serán 

indicadas en el correspondiente anejo. 

Si estas máquinas no se encontrasen disponibles en el momento, podrán ser sustituidas 

por otras de características similares. La maquinaria utilizada en las labores será 

alquilada. 

 

Artículo 23. Tiempo de utilización 

El número de horas de empleo de cada una de las distintas máquinas serán las que 

aparezcan desglosadas en el Anejo correspondiente a los elementos de trabajo, no 

debiéndose utilizar en número superior a las mismas, ni ser utilizadas en operaciones 

externas que no hayan sido convenientemente estimadas en el proyecto sin que tengan el 

previo consentimiento del Ingeniero Director. 

 

Artículo 24. Mantenimiento y conservación de la maquinaria 

Las piezas y mecanismos necesarios deberán ser engrasados para mantener la maquinaria 

en condiciones óptimas para el trabajo, evitando de esta forma los desgastes extra. 

 



DOCUMENTO 2  

  12 

Artículo 25. Medidas de seguridad 

Todos y cada uno de los operarios que trabajen con maquinaria lo harán con las máximas 

garantías de cumplimiento de la Normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en el 

trabajo durante el manejo de la misma. 

Del mismo modo, la maquinaria  dispondrá de  todos los dispositivos de seguridad que 

fuesen o se estimasen necesarios para deducir al máximo el riego de posibles incidentes 

y concretados de acuerdo con la inspección de trabajo. 

 

Artículo 26. Maquinaria no expresada 

Si fuera necesaria la modificación de la maquinaria que se expresa en el anejo 

correspondiente, el director de la explotación está facultado para introducir las variantes 

necesarias, siempre que las variantes estén dentro de los límites económicos 

presupuestados en el proyecto. 

 

Artículo 27. Material vegetal 

Las plantas de encinas utilizadas micorrizadas por el hongo Tuber melanosporum 

cumplirán las normas de la C.E. para la producción y comercialización de la trufa negra. 

 

Artículo 28. Procedencia de las plantas 

Las plantas procederán de viveros ubicados en la zona próxima a la plantación, cuyos 

factores climáticos sean similares a los del lugar de la plantación, que tengan capacidad 

para ser productores de la cantidad de plantas requeridas y que estén inscritos en el 

registro oficial correspondiente. Es decir, que sea como norma general, un vivero oficial 

y plenamente acreditado. 

 

Artículo 29. Características de las plantas 

Antes de utilizar las plantas adquiridas, el contratista deberá presentar las muestras 

adquiridas al Ingeniero Director para que este pueda realizar los ensayos necesarios y 

decidir si puede admitirlas. Serán rechazadas las plantas que: 

- En cualquiera de sus órganos o madera sufran o puedan ser portadoras de plagas 

o enfermedades. 

- Aquellas cuyos cepellones se encuentren contaminados por otros hongos que no 

sean Tuber Melanosporum. 

- Plantas que se encuentren con un grado de deshidratación de la vegetación, por 

calor, sol o viento, producido por el transporte, siempre que el grado de 

deshidratación sea excesivo para la recuperación de la planta. 

- Plantas con un crecimiento desproporcionado por haber sido sometidas a 

tratamientos especiales o por causas ajenas. 

- Que hayan sido cultivadas en el vivero sin espaciamiento suficiente para su 

correcto desarrollo y se haya producido un hiladero excesivo. 

- El estado no debe de mostrar signos de enfermedad ni coloraciones que puedan  

atribuirse a deficiencias que mermarían la calidad de la planta. 

La edad viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en el vivero 

hasta su trasplante. Se expresa en años o periodos vegetativos. 
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La aceptación de una planta en cualquier momento no será obstáculo para que sea 

rechazada en el futuro, si se encontraran defectos en su uniformidad. 

Si el contratista notara que las plantas no cumplen las condiciones de este pliego, el 

ingeniero director dará órdenes para que las plantas rechazadas sean separadas de las 

admitidas y sustituidas por otras adecuadas. 

Si el material vegetal recibido no presenta problemas, se aceptará el envío. Si por el 

contrario hubiese anomalías graves, el envío se rechazaría totalmente o se levantaría un 

acto notarial remitiendo la reclamación al vivero de origen. 

La utilización de la planta no libera al contratista, en ningún caso, de la obligación de que 

los materiales cumplan las condiciones que se especifican en el pliego y que deberá ser 

comprobado mediante los ensayos pertinentes. 

El promotor no asume la responsabilidad de asegurar que el contratista encuentre del 

lugar de procedencia elegido la planta adecuada en las cantidades suficientes para la 

repoblación proyectada en el momento de la ejecución. 

La procedencia indicada sirve para definir la distancia de transporte de la planta y para 

fijar los excesos de transporte de la misma, en los casos en los que el promotor autorice 

al contratista utilizar materiales de otra procedencia, con mayor distancia en el transporte.  

 

Las características de la planta a utilizar vendrán determinadas por los valores mínimos 

exigibles en altura y grosor. La altura se define como la longitud desde las hojas hasta el 

cuello de la raíz y el grosor como el diámetro en milímetros del brote del cuello. 

 

Las plantas que se emplearán, Quercus ilex micorrizada con Tuber melanosporum de una 

altura de entre los 20 y los 25 cm. El grosor estará en torno a los 5 a 6 mm. En los ensayos 

se comprobará que presenta una amplia micorrización con Tuber Menanosporum.  

La calidad de la planta se ajustará siempre a las normas de calidad CE de materiales 

forestales de producción comerciables. 

 

Artículo 29. Envasado 

Los envases estarán constituidos por los materiales y modelos adecuados para la 

formación y el desarrollo tanto del sistema aéreo como de la parte radicular, con ausencia 

total de reviramientos y tropismos negativos. La altura mínima será de 130 mm. La 

capacidad de volumen estará comprendida entre 200-600 c.c 

La figura geométrica del envase debe permitir extraer de forma fácil y rápida la planta, 

sin que se produzcan daños en el cepellón o las raíces. 

El material del envase deberá ser resistente y tener unas características de rapidez y 

consistencia suficientes para que la planta no se dañe tanto durante el transporte como en 

su posterior distribución en la parcela. 

 

En el caso de que se incumplan las características anteriormente expuestas, la empresa 

contratista estará obligada a reponer todas las plantas rechazadas, por otras en perfectas 

condiciones corriendo además, con todos los gatos. 
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Artículo 30. Transporte y recepción de las plantas 

El transporte de las plantas de encina micorrizada de Tuber melanosporum debe ser 

directo, sin cargas ni descargas intermedias, mediante un sistema de puerta a puerta, 

intentando que sea lo más rápido posible. 

La recepción de los pies debe tenerse preparada y tiene que realizarse con la máxima 

atención. La descarga se realizará de manera rápida y cuidadosa y a la vez con los medios 

necesarios, aprovechando este momento para revisar cuidadosamente el envío, 

comprobando el número, clase y estado de las plantas recibidas. Se debe hacer, al mismo 

tiempo, con una comprobación del etiquetado e identificación de los lotes y la 

coincidencia de lo recibido con el pedido original. 

 

Artículo 31. Precauciones previas a la plantación  

Cuando la recepción no pueda efectuarse después de recibir las plantas de encina, se 

procederá a su depósito.  

El depósito consiste en remojar durante un minuto en un cubo de agua a las plantas en 

cepellón, luego se las dejará escurrir. Después, se guardarán durante algunas semanas en 

un lugar seco, aireado y procurando evitar el frío. 

 

Artículo 32. Replanteo 

El replanteo se realizará de manera y con los utensilios especificados en el anejo 

correspondiente.  

Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director auxiliado de los peones 

necesarios y en presencia del contratista, procederá al replanteo general de la obra. Una 

vez finalizado el mismo se levantará el acta de comprobación del replanteo. 

El contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 

como consecuencia del replanteo.  

 

Artículo 33. Época de plantación 

La plantación se realizará en la época indicada en la Memoria y correspondientes Anejos. 

Si en el momento de realizar la plantación se produjeran heladas, ésta deberá aplazarse, 

procediendo además con las medidas oportunas para evitar el daño de las plantas. Se 

deberá realizar en el menor tiempo posible, pero asegurando la buena ejecución de la 

misma.  

 

Artículo 34. Plantación 

En la plantación se seguirá la legislación vigente, por la cual se prohíbe realizar la misma 

a menos de 3m del límite de una propiedad. 

La apertura de hoyos, profundidad de plantación, marco de plantación, colocación de las 

plantas y demás operaciones propias de la plantación, vienen expresadas en la memoria 

y anejos correspondientes, siendo atribuidos a la dirección técnica cualquier cambio de 

los mismos, siempre que se considere adecuado. 
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Artículo 35. Pruebas requeridas en la plantación 

Para controlar la ejecución de las obras de la plantación se establecerá un programa de 

prueba que tendrá lugar en dos fases, durante la realización de trabajos y finalizado el 

plazo de garantía. 

Las pruebas son: 

- Fase de preparación del terreno en la que se comprobará la densidad del trabajo. 

- Fase de plantación. Se descalza las plantas a uno o dos días tras la plantación para 

comprobar la posición de su raíz e identificar el tipo de micorriza. En el siguiente 

posterior se comprobará la micorrización. Se intentará arrancar plantas para 

comprobar si el terreno ha quedado bien compactado entorno a las mismas.  Se 

comprobará la densidad y distribución de las plantas por hectárea. 

 

El Ingeniero Director podrá efectuarlas en el momento y frecuencia que crea oportuno, 

así mismo podrá llevar a cabo cualquier otra comprobación que sea necesaria para su 

correcta ejecución. 

 

Artículo 36. Operarios de la plantación 

 

El tractorista tendrá su cargo el manejo y cuidado de la maquinaria. Así mismo deberá 

dar cuenta de cuantos desperfectos o irregularidades se produzcan en la misma. Los 

operarios trabajarán en condiciones de máxima seguridad en cuanto al uso de la 

maquinaria se refiere. 

 

Artículo 37. Reposición de marras 

Las marras existentes deben ser repuestas con plantas idénticas a las que se utilizan en la 

plantación.  

Las plantas que han fallado deben reponerse el primer año y si alguna volviese a fallar, 

en el segundo año también se volvería a reponer. Cuando la plantación tenga tres o más 

años, estas reposiciones ya no prosperarán ya que los individuos próximos y ya 

establecidos llegarían a anular la nueva planta. 

 

Artículo 38. Reposición de la poda.  

La poda se realizará siempre y cuando el árbol se encuentre dentro del periodo adecuado, 

es decir en parada  vegetativa y huyendo de las épocas de fuertes heladas. Se ejecutará de 

la manera expresada en los Anejos correspondientes, siendo competencia y 

responsabilidad de la Dirección Técnica cualquier cambio que se realice. 

 

Artículo 39. Tratamiento de los restos de poda 

Las ramas podadas quedarán siempre acumuladas en lugares que no estorben el paso de 

la maquinaria. Los restos se utilizarán como leña. 
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Artículo 40. Riego  

El riego se ejecutará de la forma que se especifica en Memoria y Anejos correspondientes, 

siendo competencia de la dirección técnica los cambios que se estimen necesarios. 

Para el riego se empleará agua procedente de un pozo localizado en otra finca. El agua 

del pozo ha sido previamente analizada y es óptima para su empleo en el riego. Esta agua 

será extraída con una bomba y trasladada con un camión cisterna para llenar la tuba 

alojada en la plantación. 

Siempre que sea posible se regará entre el atardecer y las primeras horas de mañana 

cuando hay poca diferencia de temperatura entre el agua y el aire, para evitar quemaduras 

en la vegetación. 

 

Artículo 41. Recolección 

Según el Decreto del 18 de Junio de 1972 1688/72 del Ministerio de agricultura, por el 

cual se rige la búsqueda y recolección de la trufa negra de invierno, los dueños de 

explotaciones truferas podrán ejecutar la recolección de trufas entre las fechas del 1 de 

diciembre y el 15 de marzo. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales o las condiciones meteorológicas 

lo aconsejen en orden a la persistencia y expansión de aquellas especies, la junta de 

Castilla y León podrá fijar dicha temporada de modo distinto al señalado e incluso dejarla 

en suspenso, debiendo en ambos casos determinar las áreas afectadas las medidas 

adoptadas.  

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura se encomienda a la supervisión de los métodos 

de búsqueda y recolección de las trufas negras en invierno, a fin de que sean compatibles 

con la conservación y desarrollo de estas especies botánicas. 

 

Epígrafe. Instalación de riego 

Artículo 42. Tuberías de PVC  

Los diámetros de tuberías que emplearemos en el proyecto son los que se indican en el 

Anejo correspondiente. Las tuberías de PVC están fabricadas por el procedimiento de 

extrusión con prensas de velocidad, presión y temperaturas controladas, previstas para el 

funcionamiento continuo. Se asegurará que la empresa constructora realiza el control de 

calidad de forma seria y satisfactoria. 

Las superficies de los tubos para su machihembrado, deberán estar limpias lisas y pulidas. 

Estas superficies no deberán presentar polvo e impurezas. Se empleará tolueno como 

disolvente para asegurar un buen acoplamiento. Después de cinco minutos de secado del 

disolvente, se extenderá pegamento PVC uniformemente por la boca interior del tubo 

hembra y el exterior del tubo macho y se procederá a insertar éste en aquel. 

En ningún caso se debe realizar esta operación girando el tubo, simplemente se desliza 

un tubo hacia otro y se dejará descansar la unión sobre la arena de relleno de la zanja. 

Habrá que dejar un tiempo de tres horas para asegurar el total fraguado del pegamento, 

antes de proceder a nuevas manipulaciones con los tubos conectados. Se rechazarán 

aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se aparten de sus 

medidas anunciadas por el fabricante. 
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Artículo 43. Tuberías de PEBD 

El diámetro de tubería que emplearemos en el proyecto son los que se indica en el Anejo 

correspondiente. Su fabricación debe de estar de acuerdo con la norma UNE 53131. El 

contratista presentará al Ingeniero Director de obra documentos del fabricante que 

acrediten las características del material, Se rechazarán aquellas tuberías que presenten 

irregularidades en la superficie o se aparten de las medidas anunciadas por el fabricantes. 

 

Artículo 44. Acoples y juntas 

Se preferirán los sistemas en que el acoplamiento sea del mismo material que los tubos. 

Se comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas. Así mismo, se hará especial 

hincapié en la buena calidad de las colas empleadas en juntas de este tipo. 

 

Artículo 45. Piezas de conexión 

El Ingeniero Director, a su criterio, podrá utilizar piezas de conexión no detalladas en el 

presupuesto si así lo considera conveniente. Como conexión fija se consideran los 

hidrantes. 

 

Artículo 46. Válvulas de compuerta 

Las válvulas de compuerta, y todos sus elementos, serán de construcción simple y robusta, 

fáciles de montar y usar. El cierre deberá ser agresivo, para evitar que un cierre brusco 

provoque golpes de ariete. Deberán ser de larga duración. 

 

Artículo 47. Grupo de bombeo 

Será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y Anejos, 

según las características específicas. La casa comercial suministradora de la bomba se 

responsabilizará del transporte e instalación definitiva y la comprobación de su buen 

funcionamiento, incluso de los automatismos que lleve incorporados, según las pruebas 

que el Ingeniero Director estime oportunas. Al final de cada temporada de riego, la bomba 

se desmontará y se protegerán sus piezas principales hasta la temporada siguiente. En 

casa de avería de la bomba en plena temporada de riego, se comprometió la casa 

suministradora a su arreglo en un plazo de 24h. 

 

Artículo 48. Microaspersores 

Los microaspersores serán de las características especificadas en el anejo 

correspondiente. Deberán cumplir las condiciones precisas de dureza, no fragilidad, 

estanqueidad y resistencia a la corrosión. 

 

Artículo 49. Instalación de tuberías 

Las tuberías principales de PVC irán enterradas a 60 cm de profundidad en zanja de 100 

y 40 cm de anchura y serán montadas por personal especializado, teniendo cuidado en 

colocar el hidrante en coincidencia exacta con las marcas dispuestas en el replanteo. La 

instalación de la tubería enterrada será anterior a la construcción de la caseta. 
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Una vez instaladas, y colocadas las tuberías, se procederá a rellenar las zanjas en dos 

etapas. Una primera, se recubrirán con una ligera capa de arena y tierra hasta la prueba 

hidráulica de la instalación. Una segunda prueba en la que se complementará el relleno 

evitando que se formen huecos en las proximidades de las piezas. Las tuberías laterales 

de PEBD irán sobre el terreno y en la dirección de las líneas de plantación. 

 

Artículo 50. Cabezal de riego 

Estará compuesto por todos los elementos que se especifican en la documentación técnica 

del proyecto. Una vez instalado por completo el cabezal se comprobará el correcto 

funcionamiento de cada uno de los elementos integrantes. La empresa instaladora se 

compromete a solucionar posibles averías en menos de 24h. 

 

Artícul0 51. Puesta en marcha de la instalación 

Antes de proceder a instalar los cierres terminales, se limpiarán las tuberías dejando correr 

el agua. Todos los años, antes de comenzar la campaña de riego, se procederá al limpiado 

de las tuberías principales dejando correr el agua hasta que salga por los extremos de las 

tuberías alimentadoras, utilizando un producto detergente que no sea corrosivo para las 

tuberías. 

 

Artículo 52. Uniformidad del riego 

El ingeniero director determinará el coeficiente de uniformidad del riego recogiendo 

como mínimo 10 caudales de riego de 10 ramales representativos, siendo su valor mínimo 

admisible del 90% en el riego por microaspersión. 

 

Artículo 53. Comprobación de la instalación de riego 

En épocas de recolección, labores mecánicas y preparación del terreno, se debe tener 

especial cuidado con la instalación del riego, sobre todo con las tuberías laterales. El 

grupo de bombeo, de contar con los elementos correspondientes, manómetro, válvulas y 

llaves de paso. Durante las operaciones de riego, el manejo de válvulas y llaves de paso 

debe efectuarse según las recomendaciones del fabricante, poniendo especial atención en 

los tiempos de apertura y cierre de las mismas. Durante la parada invernal las tuberías 

enterradas deberán vaciarse. 

 

 

CAPÍTULO III: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA 

Epígrafe I. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

Artículo 54. Remisión de solicitud de ofertas 

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 lo cual 
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se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto 

con los datos suficientes. 

 

En el 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 55. Residencia del contratista 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los 

trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 

notificándolo expresamente, a 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 operarios de cualquier rama que, como dependientes de la Contrata, 

intervengan en las obras y, 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 56. Despido por insubordinación 

Por falta de 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 la obligación de sustituir a sus dependientes cuando el Ingeniero 

Director lo reclame. 

 

Artículo 57. Copia de los documentos 

El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los pliegos de condiciones, 

presupuesto y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de obra, si el 

contratista solicita éstos, autorizará las copias después de haber sido contratadas las obras. 

 

Artículo 58. Objetos encontrados 

El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante 

la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta de los hallazgos inmediatamente al 

Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 

Edificios y materiales de la administración entregados al contratista para cuando el 

contratista durante la ejecución de la obra, ocupe edificios o sitios del monte 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la Entidad Propietaria, o se haga 

uso de los materiales, útiles propiedad de los mismos, tendrá la obligación de su 

conservación y de hacer entrega de ellos en perfecto estado a la terminación de la contrata, 

reponiendo los que hubiera utilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición, ni 

por las mejoras hechas en edificios  y materiales usados. 

En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega del material y edificios, no 

hubiera cumplido el Contratista de lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración 

lo realizará a costa de este. 
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Artículo 59. Evitar contaminantes 

El contratista deberá obtener, a su costa, los permisos y licencias para ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones servidumbres y 

servicios definidos en el contrato. 

 

Epígrafe II: Trabajos, materiales y medios auxiliares 

Artículo 60. Libro de órdenes 

El contratista tendrá el libro de Órdenes, en el que se anotarán las que el Ingeniero 

Director de Obra precisa dar 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 61. 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 veinticuatro horas de su iniciación, 

previamente se habrá 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 que se propone iniciar los trabajos debiendo éste dar 

acuse de recibo. Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 

El contratista podrá dar en subcontrato, cualquier parte de la obra, pero con la previa 

autorización del Ingeniero Director de las obras. 

La obra que el contratista puede dar, no podrá exceder del veinticinco por ciento el valor 

total del contrato, salvo autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras. El 

Ingeniero Director de las obras está facultado para decidir la exclusión de un destajista 

por ser él mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta 

decisión al contratista, éste deberá tomar las medidas necesarias e inmediatas para la 

rescisión de este trabajo. El contratista será siempre responsable ante el Ingeniero 

Director, de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas  del 

cumplimiento de las condiciones expresadas en el Pliego. 

 

Artículo 62. Ensayos 

Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse de acuerdo a las instrucciones que dicta el 

Ingeniero Director. 

 

Artículo 63. Material Vegetal 

El contratista notificará al Ingeniero Director con suficiente antelación la procedencia de 

la planta que propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el citado, las muestras y 

los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere 

a calidad como cantidad. En ningún caso se podrá utilizar en la obra una planta cuya 

procedencia no haya sido aprobada por el Ingeniero Director. 

El contratista se compromete a utilizar una planta de dimensiones mínimas normalizadas 

en cuanto a edad, longitud de la parte aérea, longitud de la raíz por debajo del cuello, 

grosor del tallo, estado de micorrización de la trufa negra, entre otros. 
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Todos los materiales deberán cumplir las características y dimensiones especificadas en 

la Memoria y Anejos correspondientes, así como el Pliego de condiciones. En todo caso, 

los materiales utilizados deberán ser comprobados por el Ingeniero Director. En el caso 

de la plantación si se observa que el porcentaje de marras es mayor del 3% se obligará al 

contratista a su costa, a reponer todas las marras. 

 

Artículo 64. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El contratista debe de emplear materiales y mano de obra que cumplan las condiciones 

exigidas en ``Condiciones Generales de Índole Técnica´´ del ``Pliego General de 

Condiciones´´ 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 encontrado y de las faltas y defectos que en éstos pueda 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 certificaciones parciales de la obra 

que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.  

 

Artículo 65. 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 de los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones perpetradas, ya 

sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean deshechas 

y rehechas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

 

Artículo 66. Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y reconstrucción que se ocasionen serán a cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso de lo contrario, correrán a 

cargo del propietario. 

 

Artículo 67. Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes 

sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben 

los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos 

o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, prueba, antes indicados serán a cargo del 

contratista. Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 

estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para 
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que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, o 

a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

 

Artículo 68. Medios auxiliares 

Es obligación de la Contrata al ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 

Condiciones, siempre que lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de 

posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 

que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto 

al propietario la responsabilidad por alguna avería o accidente personal que pueda ocurrir 

en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Serán asimismo de cuenta del 

Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización, tales como el vallado, 

elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas, 

y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra 

y de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Epígrade III: Recepción y liquidación 

Artículo 69. Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 

Propietario, el Ingeniero de 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 considerará de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director 

debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 

subsanarlos, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 

las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañan 

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 70. Plazo de garantía 

Desde la fecha en la que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 

plazo de garantía de un año. Durante ese periodo el Contratista se hará cargo de todas 

aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos o vicios ocultos. 

 

Artículo 71. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

tiempo de garantía, en el caso de que la parcela no haya sido ocupada por el Propietario, 

procederá a disponer todo lo que precise para que se atienda a la guardería, limpieza y 

todo lo que sea necesario para la buena conservación, abandonándose todo aquello por 

cuenta de la contrata. Al abandonar el Contratista ya sea por la finalización de las obras, 

o por el caso de rescisión del contrato, estará obligado a dejarlas desocupadas y limpias 
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en el plazo que el Ingeniero Director fije. Después de la recepción provisional de las 

instalaciones y en el caso de que la conservación de las mismas corra a cargo del 

Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales que los 

indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos a realizar. 

En todo caso, ocupada o no la parcela, 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 72. Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica. En caso 

contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de 

la Obra y dentro del plazo que marque, queden las obras de modo y forma que se 

determine en este Pliego. Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no 

hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, al no ser 

que la Propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

Artículo 73. Liquidación final  

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 

y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. 

De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos 

de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto 

bueno del Ingeniero Director. 

En el caso de liquidación de rescisión se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 

realizadas hasta la fecha de revisión. 

 

Epígrafe IV. Facultades de la dirección de obras 

 

Artículo 74. Facultades de la dirección de obras 

Además de todas 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 ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible sobre 

las personas, cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos especificados en el 

Pliego sobre la ejecución de los edificios y obras anexas que se lleven a cabo, pudiendo 

incluso, con causa justificada, recusar al contratista, si considera que el adoptar esa 

resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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CAPÍTULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA 

 

Artículo 75. 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 estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 

Condiciones Generales y Particulares que rijan la obra contratada. 

 

Artículo 76. Garantía 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias 

o de otras entidades o personas, el objeto de cerciorarse de si éste reúne 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 77. Fianzas 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda al cumplimiento de lo contratado, una 

fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

 

Artículo 78. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

La fianza depositada será devuelta al contratista en un plazo que no excederá los 8 días, 

una ver firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 

acreditado, por medio del certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término 

se halla emplazado la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por 

daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por 

indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

Artículo 79. Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo 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 Técnicas 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 Ingeniero 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, 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 fijar el Ingeniero 

Director y concluir a satisfacción de este. 
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Artículo 80. Reclamaciones de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma de Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar un 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 

base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se admitirá la reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones, que 

sobre las obras, se haga en Memoria, por no servir este documento de base a la contrata. 

Las equivocaciones en 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 la rescisión del contrato señalados en el presente Pliego de condiciones, 

sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar 

dentro del plazo de los cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. 

Las equivocaciones en los materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 

Contrata, respecto al 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 cantidad ofrecida. 

 

Artículo 81. Revisión de precios 

Constatándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir 

revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 

revisión de los contratos, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los 

precios en el mercado.  

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla 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 de 

continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en 

el mercado aumenta 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 procede, el acopio de materiales de obra, en el caso 

de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 

los nuevos precios de los materiales, transporte, que el contratista desea percibir como 

normales en mercado, aquel tiene la facultad de proponer al contratista y éste, la 

obligación de aceptar los materiales, transportes a precios inferiores a los pedidos por el 

Contratista. 

Cuando el Propietario o en Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, concertará entre las dos 

partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra. 

Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes, figura el relativo a los precios 

unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado 

en los casos de revisión por alza de los precios. 
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Artículo 82. 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 medios necesarios y transporte del material, es decir, todos los 

correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como indemnizaciones, 

impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se 

hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, provincia o 

municipio.  

Por esa razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 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. Valoración y abono de los trabajos 

Artículo 83. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas 

unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este 

importe el de los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y 

descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el 

Contratista. 

 

Artículo 84. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 

acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 

final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En 

el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación 

legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de 

ampliar las razones que a ello obliga. 

 

Artículo 85. Equivocarse 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, si 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 86. Valoración de las obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 

obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 

hacer la valoración de la unidad de obra fraccionada en forma distinta a la establecida 

en los cuadros de descomposición de precios. 
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Artículo 87. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas 

las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo 

efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 

 

Artículo 88. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

Artículo 89. Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 

trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 

que deben terminarse. 

 

Artículo 90. Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas será el importe de la suma 

de los costes causados por la imposibilidad de explotación de la plantación, debidamente 

justificado. 

 

Artículo 91. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 

averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente 

los que siguen: 

- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 

las que sean predecibles en la zona, y siempre que exista constancia inequívoca 

de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para 

evitar o atenuar los daños. 

- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 

obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo 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. 
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Artículo 92. Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, 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 obras 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 93. 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 la construcción. 

 

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, 

el Propietario podrá disponer de dicho importe 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 

hubiesen abonado, pero sólo en 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. Los 

riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 

Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de 

éste su previa conformidad o reparos. 

Artículo 94. Otros gastos a tener en cuenta 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente 

lo contrario, los siguientes gatos: 

- Construcción, remodelación, retirada de construcciones auxiliares e 

instalaciones provisionales. 

- Protección de los materiales contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 

los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Conservación durante el periodo de garantía. 

- Remoción de herramientas y materiales. 

- Montaje, conservación y retirada de instalaciones necesarias para las obras. 

- Reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras cuyo 

deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas. 

- Copia de documentos contractuales, planos, etc. 

- Retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 

puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas o ensayos. 

- Replanteo de la obra. 

- Muestreo para la determinación de marras. 
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CAPÍTULO V: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 95. Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de 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. 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y, además, a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. Serán 

de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la seguridad del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen 

la propiedad. Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 

conocimiento del Ingeniero Director. 

 

Artículo 96. 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 la 

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 todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 

viandantes. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran 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 debidamente dichas disposiciones 

legales.  

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

tanto en la parcela donde se efectúen las obras como en las contiguas, puedan ocurrir. 

Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando 

a 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 97. Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas insuficientes de rescisión del contrato las que se señalan a 

continuación: 

- Muerte o incapacidad del contratista 

- Quiebra del contratista 

En los dos casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 

bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o 
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rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos, derecho a 

indemnización alguna. 

Las alteraciones del contrato por las siguientes causas: 

- Modificación del Proyecto en forma tal que presente 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 menos del cuarenta por cien, como mínimo, 

de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones presentes 

variaciones en mas o menos, del 40 por cien, como mínimo de las unidades del 

Proyecto modificadas. 

 

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. 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año. 

- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto. 

- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

- El abandono de la obra sin causa justificada. 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Promotor y el Adjudicatario cuya 

relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se realizarán de acuerdo con 

la legislación vigente en la materia. 

 

 

 

Madrid, octubre de 2020 

 

Fdo: Ana del Hoyo Martínez 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presupuesto presente se ha realizado con los precios unitarios del Banco de precios de 

Burgos 2011, así como precios unitarios de mano de obra y maquinaria. En el caso de 

útiles de riego no presentes en dicha documentación se tomará el precio unitario del 

fabricante. 

 

1.2 Mediciones 

 
 

406 Ud

2.2.4

Transporte del agua al depósito de 

50.000 litros para riego de los árboles 

empleando un camión cisterna de 

50.000 L de capacidad.

18

2.2.2

2.2.3
Escarda y alcorque de las encinas 

recién plantadas para mejorar la 

retención del agua de riego. 

406

18 Ud

1,23 Ha

Proctectores tubo traspirable de 0.4 m 

406

2.2.1 1

2.2.2 406 406 Ud

406 Ud

Ha

2.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

Ha

Ha. Labor complementaria a 0,3 m de 

profundidad con tractor de 180 CV de 

doble tracción y cultivador de 4 m de 

anchura.

2.1.3 1 1,23 1,23

Ha

Ha. Labor de subsolado a 0,8 m de 

profundidad con tractor de 180 CV

de doble tracción y subsolador 

trisurco.

2.1.2 1 1,23 1,23

CAPÍTULO 2: PLANTACIÓN

Ha. Labor principal de desfonde a 0,45

m de profundidad con tractor de 180 

CV 

2.1.1 1 1,23 1,23

Candado rectangular de latón 

de 60 mm 
1.1.4 1 1 1 Ud

Ud.

2 1

575,1

1 Ud

Kit de vallado que incluye malla de

torsión simple de 25 m de alambre

galvanizado de 2,7 mm; postes de 

inicio, final y medio de 48 mm de 

diámetro.

1.1.2 23 25

CAPÍTULO 1: CERRAMIENTO DE LA PARCELA

1.1. VALLADO

Puerta de acceso de 6 m de largo por 

2 m de alto de enrejado dirigido de

varillas electrosoldadas y precerco 

rectangular de acero 60 x 40 mm. 

Cierre tipo pasador y apertura 

abatible de 2 hojas. 

1.1.1 1 6 0,04

575,1 m

2.2. PLANTACIÓN

Ha. Replanteo del terreno con cuerdas

 y piquetas.

Ancho Alto
Concepto Uds. Nº

1.1.3

Marcado de la línea de cerramiento 

mediante cal y apertura de la zanja de 

0,15 cm para enterramiento de 0,20 

cm.

1 575,1 575,1 m

Longitud (m)

Largo

Resultado

Parcial Total

Ha. Plantación de las encinas 

microrrizadas.
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3.2.5
Tubo corrugado de PVC de 20 mm y 

manguera eléctrica flexible 4x10 RV-K 4 329 400 m

3.2.7

Componentes del riego compuesto por 

los siguientes elementos: 

Electrobomba centrífura Pentax 

modelo P40-160 A 4 Kw, 

Filtro de discos anillas 2" largo con 

abrazadera metálica filtración 

estándar a 130 micras de carcasa en 

poliamida , Contador Woltman CNR4, 

Manómetros medidores de presión, 

Válvula de retención y Ventosa 

trufuncional, Generador  monofásico  

makita, modelo EG4550A de potencia 

máxima de 4,5 Kw, LLave de paso 2", 

Electroválvula 200-RAINPRO 2" 

24V,Programador hunter pro-c 8 

sectores

1 1 1 Uds

3.2.6

Arqueta de riego Rain Bird rectangular 

VBSTDH  incluyen cuerpo y tapa de  

dimensiones 0,59X 0,49X 0,307  m de 

altura VB-STD-H.

6 0,59 0,49 6 6 Uds

3.2.4

Microaspersor Gyronet de METAFIM 

de caudal 120l/h, radio de alcance 9,5 

m y presión de trabajo 7 atm, con 

varilla de elevación . Totalmente 

colocado.

406 406 406 Uds

3.2.3

Tubería de PEBD de 4 atmósferas de 

40/45 mm de diámetro alineada y 

repartida en la finca de manera 

manual. Incluido la parte proporcional 

por accesorios y piezas especiales, 

unidas y colocadas.

21 100 2.100 m

3.2.2

Tubería de PVC de 6 atmósferas de 

50/48,8 mm de diámetro alineada y 

repartida en la finca de manera 

manual. Incluido la parte proporcional 

por accesorios y piezas especiales , 

unidas y colocadas en las zanjas sobre 

una caman de arena de río de 10 cm 

de espersor.

3 100 300 m

3.2. INSTALACIÓN DEL RIEGO

3.2.1

Tubería de PVC de 6 atmósferas de 

90/84,6 mm de diámetro alineada y 

repartida en la finca de manera 

manual. Incluido la parte proporcional 

por accesorios y piezas especiales , 

unidas y colocadas en las zanjas sobre 

una caman de arena de río de 10 cm 

de espersor.

4 100 400 m

3.1.4

Relleno de zanjas de dimensiones 

0,4x0,6 m y compactación hasta el 95% 

del proctor normalizado realizado por 

medios mecánicos y manuales.

1 0,4 235 0,7 65,8 m³

3.1.3

Relleno de zanjas de dimensiones 

1x0,6 m y compactación hasta el 95% 

del proctor normalizado realizado por 

medios mecánicos y manuales.

1 0,6 329 0,8 157,92 m³

3.1.2

Excavación a cielo abierto para zanja 

de dimensiones 0,4x0,6 m con medios 

mecánicos en terreno blando 

amontonando la tierra en un lateral.

1 0,4 235 0,7 65,8 m³

3.1.1

Excavación a cielo abierto para zanja 

de dimensiones 1x0,6 m con medios 

mecánicos en terreno blando 

amontonando la tierra en un lateral.

1 0,6 329 0,8 157,92 m³

CAPÍTULO 3: SISTEMA DE RIEGO

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRA
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CAPÍTULO 4: CASETA DE RIEGO

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRA

4.1.1

Excavación a cielo abierto de zanjas 

corridas de cimentación en terreno de 

consistencia ligera hasta 0,3 m de 

profundidad.

2 2,5 2,6 0,3 1,95 m3

4.1.2

Transporte de tierra 10 km de un 

camión teniendo en cuenta un 

suplemento del 20% con canon de 

vertedero incluido.

1 1,95 m3

4.2. CIMETACIÓN Y SUELO

4.2.1

Extendido de capa de encachado 

20/40 de 15 cm de espesor por medios 

manuales y mecánicos incluendo 

compactación.

1 329 0,15 0,1 4,93 m3

2,3 2,54 0,3 3,51 m3

4.2.2

Hormigón HM-25 de tamaño máximo 

de árido 20 mm, para relleno de zanjas 

de cimentación y pozos de zapatas de 

anclajes metálicos para caseta. 

Vertido, vibrado y nivelado.

2 2,3 2,54 0,3 3,51 m3

Ud

4.3.2

Instalación de la caseta para el riego 

de hormigón HA-30 N/mm2 de 

medidas ancho de 2,30x 2,54 x 2,58m 

de altura con techo desmontable, de 

alto con aislante térmico. Transporte 

hasta la finca y colocación.

1 2,3 2,54 2,58 1 Ud

4.3.3

Instalación del depósito de poliester 

con capacidad para 50.000 litros 
1 3 7,47 1

4.3. COLOCACIÓN DE LAS CASETAS

4.3.1

Instalación de la caseta para el 

generador de hormigón HA-30 N/mm2 

de medidas 1,5x1,14x2,0 m de alto con 

una ventana 40x40 y con aislante 

térmico.  Transporte hasta la finca y 

colocación.

1 1,5 1,14 2 1 Ud

4.2.3

Hormigón armado HA-25 de tamaño 

de árido 20 mm para la solera de 15 

cm de espesor. 
2
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2. PRECIOS UNITARIOS 

2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

DOCE EUROS CON

 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2

Kit de vallado que incluye malla de

torsión simple de 25 m de alambre

galvanizado de 2,7 mm; postes de 

inicio, final y medio de 48 mm de diámetro.

175,45
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Nº Designación de la unidad de obra Precio en número (€) Precio en letra (€)

1

Puerta de acceso de 6 m de largo por 

2 m de alto de enrejado dirigido de

varillas electrosoldadas y precerco 

rectangular de acero 60 x 40 mm. Cierre tipo 

pasador y apertura abatible de 2 hojas. 

450,48
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

 CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8
Ha. Replanteo del terreno con cuerdas

 y piquetas.
12,4

DOCE EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS

7

Ha. Labor complementaria a 0,3 m de 

profundidad con tractor de 180 CV de 

doble tracción y cultivador de 4 m de 

anchura.

13,7
TRECE EUROS CON 

SETENTA CÉNTIMOS 

5
Ha. Labor principal de desfonde a 0,45

m de profundidad con tractor de 180 CV 

arado de vertedera cuatrisurco.

41,4
CUARENTA Y UNO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

6

Ha. Labor de subsolado a 0,8 m de 

profundidad con tractor de 180 CV

de doble tracción y subsolador trisurco.
45,19

CUARENTA Y CINCO EUROS

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

3

Marcado de la línea de cerramiento 

mediante cal y apertura de la zanja de 0,15 

cm para enterramiento de 0,20 cm.
0,3 TREINTA CÉNTIMOS

4 Candado rectangular de latón 

de 60 mm 
12,45

12

Transporte del agua al depósito de 50.000 

litros para riego de los árboles empleando un 

camión cisterna de 50.000 L de capacidad.
45,7

CUARENTA Y CINCO EUROS CON 

SETENTA CÉNTIMOS

13

Excavación a cielo abierto para zanja de 

dimensiones 1x0,6 m con medios mecánicos 

en terreno blando amontonando la tierra en 

un lateral.

2,5
DOS EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS

10
Ha. Plantación de las encinas 

microrrizadas.
6,1

SEIS EUROS CON 

DIEZ CÉNTIMOS

11

Escarda y alcorque de las encinas recién 

plantadas para mejorar la retención del agua 

de riego. 

0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS

14

Excavación a cielo abierto para zanja de 

dimensiones 0,4x0,6 m con medios 

mecánicos en terreno blando amontonando 

la tierra en un lateral.

2,1
DOS EUROS CON 

DIEZ CÉNTIMOS

9 Protectores traspirables de 0.4 m 0.39 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



 Proyecto de una plantación trufera de 1,2 ha en Huerta de rey (Burgos) 

 7 
 

15

Relleno de zanjas de dimensiones 1x0,6 m y 

compactación hasta el 95% del proctor 

normalizado realizado por medios mecánicos 

y manuales.

2,35
DOS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16

Relleno de zanjas de dimensiones 0,4x0,6 m y 

compactación hasta el 95% del proctor 

normalizado realizado por medios mecánicos 

y manuales.

1,82
UN EURO CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

21

Arqueta de riego Rain Bird rectangular 

VBSTDH  incluyen cuerpo y tapa de  

dimensiones 0,59X 0,49X 0,307 cm de 

alturaVB-STD-H: Cuerpo negro y tapa verde 

con tornillo hexagonal de cierre

24,5

TRES EUROS CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUATRO EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS

UN EURO CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS

SEIS EUROS CON 

DIEZ  CÉNTIMOS

VEINTICUATRO EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

19

Tubería de PEBD de 4 atmósferas de 40/35 

mm de diámetro alineada y repartida en la 

finca de manera manual. Incluido la parte 

proporcional por accesorios y piezas 

especiales, unidas y colocadas.

1,25

20

Microaspersor Gyronet de METAFIM de 

caudal 120l/h, con deflactor. Presión de 

trabajo 2 bar, con varilla de elevación . 

Totalmente colocado.

6,1

17

Tubería de PVC de 6 atmósferas de 50/46,4 

mm de diámetro alineada y repartida en la 

finca de manera manual. Incluido la parte 

proporcional por accesorios y piezas 

especiales , unidas y colocadas en las zanjas 

sobre una caman de arena de río de 10 cm de 

espersor.

3,75

18

Tubería de PVC de 6 atmósferas de 90/84,6 

mm de diámetro alineada y repartida en la 

finca de manera manual. Incluido la parte 

proporcional por accesorios y piezas 

especiales , unidas y colocadas en las zanjas 

sobre una caman de arena de río de 10 cm de 

espersor.

4,5

200,19

25
Hormigón armado HA-25 de tamaño de árido 

20 mm para la solera de 15 cm de espesor. 150,85

22

Componentes del riego compuesto por los 

siguientes elementos: 

(1)Electrobomba centrífura Pentax modelo 

P40-160 A  (4 Kw)

(1)Filtro de discos anillas 2" largo con 

abrazadera metálica filtración estándar a 130 

micras de carcasa en poliamida , (6)Contador 

Woltman CNR4, 

(7)Manómetros medidores de presión, 

(7)Válvula de retención y (7) Ventosa 

trufuncional,  (1)Generador  monofásico de 

potencia máxima de 5,5 Kw, (7)LLave de paso 

2", (7)Electroválvula 200-RAINPRO 2" 24V

(1)Programador hunter pro-c 8 sectores,

(15) codos y (15) terminaciones

7.652,56
SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23

Extendido de capa de encachado 20/40 de 15 

cm de espesor por medios manuales y 

mecánicos incluendo compactación.
58,7

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

SETENTA CÉNTIMOS

29
Tubo corrugado de PVC de 40 mm y 

manguera eléctrica flexible 4x10 RV-K 0,59 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28

Depósito de agua vertical de poliester con 

capacidad para 30.000 litros de 2,800x3x4,9 

m de altura
7.723,02

SEITE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

27

Caseta para el riego de hormigón HA-30 

N/mm2 de medidas ancho de 2,30x 2,54 x 

2,58m de altura con techo desmontable, de 

alto con aislante térmico. Transporte hasta la 

990,35
NOVECIENTOS NOVEINTA EUROS CON

TREINTA Y CINCO EUROS

DOS CIENTOS EUROS CON

CIECINUEVE CÉNTIMOS

CIENTO CINCUENTA EUROS

CON OCHENTA Y CINCO EUROS

26

Caseta para el grupo electrógeno de 

hormigón HA-30 N/mm2 de medidas 

1.5x1.14x2.0 m de alto con una ventana 

40x40 y con aislante térmico.  Transporte 

hasta la finca y colocación.

490 CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS

24

Hormigón HM-25 de tamaño máximo de 

árido 20 mm, para relleno de zanjas de 

cimentación y pozos de zapatas de anclajes 

metálicos para caseta. Vertido, vibrado y 
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2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 
 

1.3 CUADRO DE PRECIOS Nº3 

 
 

 

 

Nº UNIDAD MANO DE OBRA Precio en número (€) Precio en letra (€)

ONCE CON OCHENTA

4 12 DOCE 

1 11,8 ONCE CON OCHENTA

2 10,4 DIEZ CON CUARENTA

H Especialista en instalación de equipos de riego

H
Peón especializado en instalación  de sistemas de 

riego

H Transportista del sistema de riego y grúa

H Capataz

5

3 11,8

H Peón  ordinario 9,3 NUEVE CON TREINTA

6 H Tractorista 11,2 ONCE CON VEINTE

7 H Oficial 1º de construcción 12,8 DOCE CON OCHENTA

ONCE CON OCHENTA

9 H Camionero de vehículo pesado rígido 11,8 ONCE CON OCHENTA

10 H Oficial 1º montador 20,19 VEINTE CON DIECINUEVE

8 H Maquinista 11,8

1 H Tractor de 180 CV 38,2 TREINTA Y OCHO CON VEINTE

Precio en letra (€)Nº UNIDAD MAQUINARIA Precio en número (€)

2 H Retroexcavadora mixta 28 VEINTIOCHO 

3 H Subsolado trisurco 9,2 NUEVE CON VEINTE

4 H Subsolador con reja 3,3 TRES CON TREINTA

5 H Arado con vertedera 11,5 ONCE CON CINCUENTA

6 H Camión cisterna 50.000 l 25,2 VEINTICINCO CON VEINTE

7 H Cultivador de 4 m de anchura 7,32 SIETE CON TREINTA Y DOS

8 H Rodillo compactador autopropulsado 17,4 DIECISIETE CON CUARENTA

9 H Camión grúa 28,3 VEINTIOCHO CON TREINTA

10 H Camión de 18 Tm basculante 25,3 VEINTICINCO CON TREINTA
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2.4 CUADRO DE PRECIOS Nº4 

 

Nº UNIDAD MANO DE OBRA Precio en número (€) Precio en letra (€)

1 Ud. Puerta abatible de 6x2 m de dos hojas 450,48
CUATROCIENTOS CIENCUENTA 

CON CUARENTA Y OCHO

2 m
Kit de vallado que incluye malla de

torsión simple de 25 m de alambre
175,45

CIENTO SETENTA Y CINCO 

CON CUARENTA Y CINCO

3 Ud. Candado rectangular de latón 12,45 DOCE CON CUARENTA Y CINCO

4 Ud. Protector de encinas traspirables de 0.4 m 0,39 CERO CON TREINTA Y NUEVE

5 Ud. Encinas micorrizadas 6,1 SEIS CON DIEZ

6 kg Cal 0,22 CERO CON VEINTIDÓS

7 Ud. Caseta prefabricada para el generador 490 CUATROCIENTOS NOVENTA

8 Ud. Caseta prefabricada para el riego 990,35
NOVECIENTOS NOVENTA CON 

TREINTA Y CINCO

9 Ud. Generador eléctrico de 4Kw 908,71
NOVECIENTOS OCHO CON 

SETENTA Y UNO

10 Ud. Contador Woltman CNR4 67 SESENTA Y SIETE

11 Ud. Manómetro medidor de presión hasta 25 Tm 5,75 CINCO CON SETENTA Y CINCO

12 Ud. Accesorios varios para tuberías  y piezas especiales 120,45
CIENTO VEINTE CON 

CUARENTA Y CINCO

13 Ud. Electroválvula 2" 72,45
SETENTA Y DOS CON

CUARENTA Y CINCO

14 Ud. Ventosa trifuncional 25,41 VEINTICINCO CON CUARENTA Y UNO

15 Ud. Bomba centrífuga 3Kw 640,85
SEISCIENTOS CUARENTA

CON OCHENTA Y CINCO

16 Ud. Filtro de anillas 176,87
CIENTO SETENTA Y SEIS CON 

OCHENTA Y SIETE

17 Ud. Válvula de retención 2" 17,23 DIECISIETE CON VEINTITRÉS

18 Ud. Llave de paso 2" 7,32 SIETE CON TREINTA Y DOS

19 M Cables eléctricos y tubo coarrugado 147,32
CIENTO CUARENTA Y SIETE 

CON TREINTA Y SIETE

20 M
Tubería de PVC de 6 atmósferas 

de 90/84,6 mm de diámetro
4,5 CUATRO CON CINCUENTA 

21 M
Tubería de PVC de 6 atmósferas 

de 50/46,4 mm de diámetro 
3,75 TRES CON SETENTA Y CINCO

22 M
Tubería de PEBD de 4 atmósferas 

de 40/35 mm de diámetro alineada
1,25 UNO CON VEINTICINCO

23 kg Encachado 20/40 3,2 TRES CON DOS

24 kg Hormigón HM-25 80 OCHENTA

25 M3 Mortero de cemento HM-20 79 SETENTA Y NUEVE

26 Ud. Hormigón HM-100 67 SESENTA Y SIETE

27 Ud. Arqueta 0,59X 0,49X 0,307 cm 24,5 VEINTICUATRO CON CINCO

28 M3 Arena de río 3,1 TRES CON DIEZ 

29 Ud. Hormigón HA-250 tamaño máximo 20 mm 60,05 SESENTA CON CERO CINCO

30 Ud. Microaspersores Gyronet de METAFIM 6,1 SEIS CON UNO

31 Ud.
Depósito  para 30.000 litros 

de 2,800x3x4,9 m de altura
7.723,02

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

CON DOS
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3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

 
 

 

MI 1

H 0,003 16,2 0,05

H 0,005 12 0,06

H 0,003 11,2 0,03

H 0,01 9,1 0,09

H 0,003

Kg 0,03 0,22 0,01

% 3 0,25 0,01

Total: 0,26

MI 1

Ud 1 450,48 450,48

M³ 0,1 62,31 6,23

H 0,7 12 8,4

H 0,5 11,2 5,6

H 0,7 9,1 6,37

% 3 477,08 14,3124

Total: 491,3924

MI 1

Ud 1 175,45 175,45

M³ 0,015 62,31 6,23

H 0,091 12 8,4

H 0,091 11,2 5,6

H 0,101 9,1 6,37

% 3 202,05 6,0615

Total: 208,1115

doscientos ocho euros 

con once céntimos

Ayudante montador

Ayudante construcción de obra civil

Costes indirectos

M. Vallado de parcela compuesto por malla de torsión simple 

de 25 m de alambre galvanizado de 2,7 mm; postes de inicio, 

final y medio de 48 mm de diámetro.

Kit de vallado compuesto por malla y postes 

Hormigón HM-20/B/20/I

Oficial 1º montador

CAPÍTULO 1: CERRAMIENTO DE LA PARCELA

Uds. UNIDAD UNIDADES DE OBRA Precio (€) IMPORTE (€)

 1.1 VALLADO

Marcado de la línea de cerramiento mediante cal y apertura de 

la zanja de 0,15 cm para enterramiento de 0,20 cm.

Tractor de 180 CV 

Peón

veintiséis céntimos

Puerta de acceso de 6 x2 m de alto de enrejado dirigido de 

varillas electrosoldadas y precerco rectangular de acero 60 x 40 

mm. Cierre tipo pasador y apertura abatible de 2 hojas. 

Capataz

Capataz

Oficial de primera

Costes indirectos

cuatrocientos noventa y un euros 

con treinta y nueve céntimos

Tractorista

Peón

Subsolador con reja

Cal

Costes indirectos

Puerta abatible de 6x2 m

Hormigón HM-20/B/20/I
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Ha 1

H 1,3 11,5 14,56

H 1,3 11,2 14,56

H 1,3 8,2 10,66
H 1,3 11,2 5,6

% 3 51,75 1,5525

Total: 53,3025

Ha 1

H 1,5 11,2 16,8

H 1,5 11,2 16,8

H 1,5 8,2 12,3

% 3 45,9 1,377

Total: 47,277

Ha 1

H 0,5 11,2 5,6

H 0,5 7,32 3,66

H 0,5 8,2 4,1

% 3 13,36 0,4008

Total: 13,7608

trece euros con 

setenta y seis céntimos

Costes indirectos

Tractorista

Pase con cultivador de 4m de anchura

Mantenimiento del tractor y combustible

Costes indirectos

cuarenta y siete euros 

con veintisiete céntimos

Ha. Labor complementaria a 0,3 m de profundidad con tractor 

de 180 CV de doble tracción y cultivador de 4 m de anchura.

Subsolado trisurco

Mantenimiento del tractor y combustible

cincuenta y tres euros 

con treinta céntimos

Ha. Labor de subsolado a 0,8 m de profundidad con tractor de 

180 CV de doble tracción y subsolador trisurco.

Tractorista

Ayudante montador

Costes indirectos

Ha. Labor principal de desfonde a 0,45 m de profundidad con 

tractor de 180 CV arado de vertedera cuatrisurco.

Arado con vertedera reversible 

Tractorista

Mantenimiento del tractor y combustible

CAPÍTULO 2: PLANTACIÓN

 2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
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Ha 1

H 0,5 9,1 4,55

H 0,72 7,1 5,112

% 3 9,662 0,28986

Total: 9,95186

Ud 1

H 0,04 12 0,48

H 0,01 7,1 0,071

1 6,1 6,1

% 3 6,651 0,19953

Total: 6,85053

Ud 1

H 0,006 12 0,072

H 0,03 9,1 0,273

% 3 0,345 0,01035

Total: 0,35535

Ud 1

H 0,005 12,2 0,061

H 0,005 25,2 0,126

H 0,005 11,2 0,056

H 0,005 8,2 0,041

H 0,005 9,1 0,0455

% 3 0,3295 0,009885

Total: 0,339385

Ud 1

H 0,72 8,2 5,904

H 0,03 9,1 0,273

% 3 6,177 0,18531

Total: 6,36231

Costes indirectos

seis euros 

con treinta y seis céntimos

Colocación de protectores 

Peón

Costes indirectos

treinta y tres  céntimos

Instalación de los proctectores tubo transpirable de 0.4 m a las 

encinas.

Tractorista

Mantenimiento del tractor y combustible

Peón

treinta y cinco céntimos

Transporte del agua al depósito de 50.000 litros para riego de 

los árboles empleando un camión cisterna de 50.000 L de 

capacidad y tractor de 180 CV de doble tracción. 

Capataz

Trasporte depósito de 50.000l 

Costes indirectos

Capataz

Peón

Costes indirectos

seis euros con ochenta y cinco 

céntimos

Escarda y alcorque de las encinas plantadas para mejorar la 

retención de agua del riego

Peón

Encinas micorrizadas

nueve euros con 

noventa y cinco céntimos

Ha.Plantación de las encinas micorrizadas.

Capataz

Costes indirectos

Ha. Replanteo del terreno con cuerdas y piquetas.

Peón

Colocación de cuerdas y piqueras 

 2.2 PLANTACIÓN
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M3 1

H 0,05 36,2 1,81

H 0,01 12 0,12

0,05 11,8 0,59

% 3 2,52 0,0756

Total: 2,5956

M3 1

H 0,05 36,2 1,81

H 0,01 12 0,12

0,05 11,8 0,59

% 3 2,52 0,0756

Total: 2,5956

M3 1

H 0,04 36,2 1,448

H 0,02 12 0,24

H 0,04 11,8 0,472

H 0,01 9,1 0,091

% 3 2,251 0,06753

Total: 2,31853

M3 1

H 0,03 36,2 1,086

H 0,01 12 0,12

H 0,03 11,8 0,354

H 0,02 9,1 0,182

% 3 1,742 0,05226

Total: 1,79426

Costes indirectos

un euro con 

setenta y nueve céntimos

Maquinista

Peón

dos euros 

con treinta y dos céntimos

Relleno de zanjas de dimensiones 0,4x0,6 m y compactación 

hasta el 95% del proctor normalizado realizado por medios 

mecánicos y manuales.

Retroexcavadora neumática 100 CV 

Capataz

Costes indirectos

Retroexcavadora neumática 100 CV 

Capataz

Maquinista

Peón

Costes indirectos

dos euros

 con cincuenta y nueve céntimos

Relleno de zanjas de dimensiones 1x0,6 m y compactación 

hasta el 95% del proctor normalizado realizado por medios 

mecánicos y manuales.

Capataz

Maquinista

dos euros

 con cincuenta y nueve céntimos

Excavación a cielo abierto para zanja de dimensiones 0,4x0,6 m 

con medios mecánicos en terreno blando amontonando la 

tierra en un lateral.

Retroexcavadora neumática de 100 Cv

Costes indirectos

Excavación a cielo abierto para zanja de dimensiones 1x0,6 m 

con medios mecánicos en terreno blando amontonando la 

tierra en un lateral.

Retroexcavadora neumática de 100 cv

Capataz

Maquinista

CAPÍTULO 3: SISTEMA DE RIEGO

 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA
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M 1

H 0,06 36,2 2,172

H 0,1 11,8 1,18

M3 0,03 3,1 0,093

H 0,1 10,4 1,04

Ud 1 0,25 0,25

M3 1 4,5 4,5

% 3 4,735 0,14205

Total: 9,37705

M 1

H 0,06 36,2 2,172

H 0,1 11,8 1,18

M3 0,03 3,1 0,093

H 0,1 10,4 1,04

Ud 1 0,25 0,25

M3 1 3,45 3,45

% 3 4,735 0,14205

Total: 8,32705

M 1

H 0,03 11,8 0,354

H 0,01 10,4 0,104

Ud 1 0,25 0,25

M3 1 1,25 1,25

% 3 0,708 0,02124

Total: 1,97924

Ud 1

H 0,03 11,8 0,354

H 0,03 Peón especialista en sistema de reigo 10,4 0,312

Ud 1 6,1 6,1

% 3 6,766 0,20298

Total: 6,96898

Costes indirectos

seis euros con

noventa y seis céntimos

Microaspersor Gyronet METAFIM

un euro con noventa y siete 

céntimos

Microaspersor Gyronet de METAFIM de caudal 120l/h, radio de 

alcance m y presión de trabajo 2 bar, con varilla de elevación.

Especialista en instalación de equipos de riego

Piezas especiales y accesorios

Tubería de PEBD de 4 atmósferas de 40/45 mm 

Costes indirectos

Especialista en instalación de equipos de riego

Peón especialista en sistema de reigo

Costes indirectos

ocho euros

con treinta y siete céntimos

Tubería de PEBD de 4 atmósferas de 40/45 mm de diámetro 

alineada y repartida en la finca de manera manual. Incluido la 

parte proporcional por accesorios y piezas especiales, unidas y 

colocadas.

Especialista en instalación de equipos de riego

Arena de río

Peón especialista en sistema de reigo

Piezas especiales y accesorios

Tubería de PVC de 6 atm de 50/46,4 mm

nueve euros 

con treinta y siete céntimos

Tubería de PVC de 6 atmósferas de 50/46,4 mm de diámetro 

alineada y repartida en la finca de manera manual. Incluido la 

parte proporcional por accesorios y piezas especiales , unidas y 

colocadas en las zanjas sobre una caman de arena de río de 10 

cm de espersor.

Retroexcavadora neumática 100 CV 

Peón especialista en sistema de reigo

Piezas especiales y accesorios

Tubería de PVC de 6 atm de 90/84,6 mm

Costes indirectos

Tubería de PVC de 6 atmósferas de 90/84,6 mm de diámetro 

alineada y repartida en la finca de manera manual. Incluido la 

parte proporcional por accesorios y piezas especiales , unidas y 

colocadas en las zanjas sobre una caman de arena de río de 10 

cm de espersor.

Retroexcavadora neumática 100 CV 

Especialista en instalación de equipos de riego

Arena de río

 3.2 INSTALACIÓN DEL RIEGO
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Ud 1

Ud 1 24,5 24,5

H 1,4 10,4 14,56

Ud 1 5,75 5,75

H 2 9,1 18,2

H 1,1 11,8 12,98

Ud 1 4,35 4,35

Ud 1 7,32 7,32

% 3 55,84 1,6752

Total: 89,3352

Ud 1

H 5,5 11,8 64,9

H 80,5 11,8 949,9

Ud 1 640,85 640,85

H 40,25 10,4 418,6

Ud 1 176,87 176,87

Ud 12 4,35 52,2

Ud 1 Generador monofásico 908,71 908,71

Ud 6 Terminaciones de tuberías y "T" 45,6 273,6

Ud 7 Ventosa trifuncional 25,41 177,87

Ud 7 7,32 51,24

Ud 1 Contador de agua Woltman 67 67

Ud 7 Manómetro 5,75 40,25

Ud 7 Válvula de retención 17,23 120,61

Ud 1 120,4 120,4

M 300 Tubo corrugado de PVC de 40 mm y manguera eléctrica flexible 8,99 2697

Ud 7 Electroválvula 72,42 506,94

% 3 6760 202,8

Total: 7469,74

siete mil cuatrocientos sesenta y 

nueve euros

 con setenta y cuatro céntimos

Filtro de anillas 2"

Piezas especiales y accesorios

Llave de paso 

Costes indirectos

Programador HUNTER PRO-C 8 sectores

Componentes del riego compuesto por los siguientes 

elementos: 

Electrobomba centrífura Pentax modelo P40-160 A 4 Kw, 

Filtro de discos anillas 2" largo con abrazadera metálica 

filtración estándar a 130 micras de carcasa en poliamida , 

Contador Woltman CNR4, 

Manómetros medidores de presión, Válvula de retención y 

Ventosa trufuncional, Generador  monofásico  makita, modelo 

EG4550A de potencia máxima de 4,5 Kw, LLave de paso 2", 

Electroválvula 200-RAINPRO 2" 24V,

Programador,

Tubería corrugada

Camionero gruista

Especialista en  instalación de sistemas de riego

Bomba centrífuga 

Peón especialista en sistema de riego

Llave de paso 

Costes indirectos

ochenta y nueve

con treinta y tres céntimos

Peón especialista en  instalación de sistemas de riego

Manómetro

Peón 

Peón especialista en sistema de reigo

Piezas especiales y accesorios

Arqueta de riego Rain Bird rectangular VBSTDH  incluyen cuerpo 

y tapa de  dimensiones 0,59X 0,49X 0,307  m de altura

Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal de cierre.

Arqueta de riego Rain Bird 
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M3 1

H 0,8 36,2 28,96

H 0,8 Capataz 12 9,6

H 0,8 Maquinista 11,8 8,96

H 0,8 9,1 7,28

% 3 54,8 1,644

Total: 56,444

M3 1

H 0,25 25,2 6,3

H 0,25 Camionero 11,8 2,95

Ud 1 4,5 4,5

% 3 13,75 0,4125

Total: 14,1625

M3 1

H 0,3 36,2 10,86

H 0,3 17,4 5,22

H 0,6 12 7,2

H 1,2 9,1 10,92

H 0,6 11,8 7,08

Ud 1,3 3,2 4,16

% 3 45,44 1,3632

Total: 46,8032

Ud 1

M3 1 80 80

Ud 1 20,5 20,5

H 3 12,8 38,4

H 3 9,1 27,3

% 3 166,2 4,986

Total: 171,186

M3 1

M3 1 60,05 60,05

Ud 1 48,5 48,5

H 1 12,8 12,8

H 2 9,1 18,2

% 3 79,5 2,385

Total: 141,935

ciento cuarenta y uno euros con 

noventa y tres céntimos

Costes indirectos

Hormigón HA-250 de tamaño máximo de árido 20 mm

Malla de acero 0,5 m

Oficial 1º construcción

Peón 

Costes indirectos

ciento setenta y uno euros

con diciocho céntimos

Hormigón armado HA-25 de tamaño de árido 20 mm para la 

solera de 15 cm de espesor. 

Oficial 1º de construcción

Peón 

cuarenta y seis euros

con ochenta céntimos

Hormigón HM-25 de tamaño máximo de árido 20 mm, para 

relleno de zanjas de cimentación y pozos de zapatas de anclajes 

metálicos para caseta. Vertido, vibrado y nivelado.

Hormigón HM-25 

Placa de anclaje de acero

Maquinista

Encachado

Costes indirectos

Extendido de capa de encachado 20/40 de 15 cm de espesor por 

medios manuales y mecánicos incluendo compactación.

Retroexcavadora

Rodillo compactador autopropulsado

Capaz

Peón 

catorce euros

con dieciseis céntimos

 4.2 CIMENTACIÓN DEL SUELO

Canon de vertedero

Costes indirectos

cincuenta y seis euros

con cuarenta y cuatro céntimos

Transporte de tierra 10 km de un camión teniendo en cuenta un 

suplemento del 20% con canon de vertedero incluido.

Camión de 18 Tm basculante

Costes indirectos

Excavación a cielo abierto de zanjas corridas de cimentación en 

terreno de consistencia ligera hasta 0,3 m de profundidad.

Retroexcavadora neumática de 100 Cv

Peón

CAPÍTULO 4: CASETA DE RIEGO

 4.1 MOVIMIENTO DE TIERRA



 Proyecto de una plantación trufera de 1,2 ha en Huerta de rey (Burgos) 

 17 

 
 

 

 

M3 1

M3 1 60,05 60,05

Ud 1 48,5 48,5

H 1 12,8 12,8

H 2 9,1 18,2

% 3 79,5 2,385

Total: 141,935

Ud 1

Ud 1 490 490

H 1,5 12,5 18,75

H 1,5 11,8 17,7

H 5 9,1 45,5

% 3 81,95 2,4585

Total: 574,4085

Ud 1

Ud 1 990,35 990,35

Ud 1,5 12,5 18,75

H 1,5 11,8 17,7

H 5 9,1 45,5

% 3 81,95 2,4585

Total: 1074,7585

Ud 1

Ud 1 7723,02 7723,02

H 1,5 11,8 17,7

H 2 9,1 18,2

% 3 35,9 1,077

Total: 7759,997

siete mil setecientos cincuenta y 

nueve euros

con noventa y nueve céntimos

Camionero/gruísta

Peón 

Costes indirectos

Costes indirectos

mil setenta y cuatro euros

con setenta y cinco euros

Instalación del depósito vertical  de poliéster con capacidad 

para 50.000 litros de 3x7,47 m

Depósito de poliester de 30.00 litros

Caseta de hormigón prefabricado para el riego

Oficial 1º construcción

Camionero/gruísta

Peón 

 4.3 COLOCACIÓN DE LAS CASETAS 

Instalación de la caseta para el riego de hormigón HA-30 

N/mm2 de medidas ancho de 2,30x 2,54 x 2,58m de altura con 

techo desmontable, de alto con aislante térmico. Transporte 

hasta la finca y colocación.

Instalación de la caseta para el generador de hormigón HA-30 

N/mm2 de medidas 1.5x1.14x2.0 m de alto con una ventana 

40x40 y con aislante térmico.  Transporte hasta la finca y 

colocación.

Caseta de hormigón para el generador prefabricada

Oficial 1º construcción 

Camionero

Peón 

quinientos setenta y cuatro euros

con cuarenta céntimos

Costes indirectos

ciento cuarenta y uno euros con 

noventa y tres céntimos

Costes indirectos

Hormigón HA-250 de tamaño máximo de árido 20 mm

Malla de acero 0,5 m

Oficial 1º construcción

Peón 

Hormigón armado HA-25 de tamaño de árido 20 mm para la 

solera de 15 cm de espesor. 
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1 0,26 491,39

23 175,45 4035,35

575 0,26 149,5

1,23 47,27 58,1421

1,23 13,76 16,9248

2624,64

2.2 PLANTACIÓN

CAPÍTULO 2: PLANTACIÓN

2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Ha. Labor complementaria a 0,3 m de 

profundidad con tractor de 180 CV de 

doble tracción y cultivador de 4 m de 

anchura.

Marcado de la línea de cerramiento 

mediante cal y apertura de la zanja 

4526,74

1,23

406 Plantación de las encinas 6,1 2476,6

Replanteo del terreno con cuerdas 9,951 12,23973

406

Escarda y alcorque de las encinas recién 

plantadas para mejorar la retención del 

agua de riego. 

0,35 142,1

18

Transporte del agua al depósito de 50.000 

litros para riego de los árboles empleando 

un camión cisterna de 50.000 L de 

capacidad y tractor de 180 CV de doble 

tracción. 

0,33 5,94

Puerta de acceso de 6 m de largo por 

2 m de alto de enrejado dirigido de

varillas electrosoldadas y precerco 

Kit de vallado que incluye malla de

torsión simple de 25 m de alambre

galvanizado de 2,7 mm; postes de 

inicio, final y medio de 48 mm de 

diámetro.

IMPORTE

TOTAL (€)

CAPÍTULO 1: CERRAMIENTO DE LA PARCELA

Nº DE

UNIDADES
UNIDADES DE OBRA

PRECIO DE 

LAS UNIDADES

IMPORTE

PARCIAL (€)

75,0669

Ha. Labor de subsolado a 0,8 m de 

profundidad con tractor de 180 CV

de doble tracción y subsolador trisurco.
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652,9992

300

Tubería de PVC de 6 atmósferas de 50/48,8 

mm de diámetro alineada y repartida en la 

finca de manera manual. Incluido la parte 

proporcional por accesorios y piezas 

especiales , unidas y colocadas en las 

zanjas sobre una cama de arena de río de 

10 cm de espesor.

8,33 2499

2100

Tubería de PEBD de 4 atmósferas de 40/45 

mm de diámetro alineada y repartida en la 

finca de manera manual. Incluido la parte 

proporcional por accesorios y piezas 

especiales, unidas y colocadas.

1,97 4137

3.2 INSTALACIÓNN DEL RIEGO

400

Tubería de PVC de 6 atmósferas de 63/56,8 

mm de diámetro alineada y repartida en la 

finca de manera manual. Incluido la parte 

proporcional por accesorios y piezas 

especiales , unidas y colocadas en las 

zanjas sobre una cama de arena de río de 

10 cm de espesor.

9,37 3748

65,8

Relleno de zanjas de dimensiones 0,4x0,6 

m y compactación hasta el 95% del proctor 

normalizado realizado por medios 

mecánicos y manuales.

1,79 117,782

CAPÍTULO 3: SISTEMA DE RIEGO

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

157,92

Excavación a cielo abierto para zanja de 

dimensiones 1x0,6 m con medios 

mecánicos en terreno blando amontonando 

la tierra en un lateral.

2,59 409,0128

65,8

Excavación a cielo abierto para zanja de 

dimensiones 0,4x0,6 m con medios 

mecánicos en terreno blando amontonando 

la tierra en un lateral.

2,59 170,422

157,92

Relleno de zanjas de dimensiones 1x0,6 m 

y compactación hasta el 95% del proctor 

normalizado realizado por medios 

mecánicos y manuales.

2,31 364,7952
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831,5658

3,51

Hormigón HM-25 de tamaño máximo de 

árido 20 mm, para relleno de zanjas de 

cimentación y pozos de zapatas de anclajes 

metálicos para caseta. Vertido, vibrado y 

nivelado.

171,18 600,8418

8573,78

CAPÍTULO 4: CASETAS DE RIEGO

4.1 MOVIMIENTO DE TIERRA

4,93

Extendido de capa de encachado 20/40 de 

15 cm de espesor por medios manuales y 

mecánicos incluendo compactación.

46,8 230,724

1

Componentes del riego compuesto por los 

siguientes elementos: 

Una electrobomba centrífura Pentax 

modelo P40-160 A 4 Kw , 

un filtro de discos anillas 2" largo con 

abrazadera metálica filtración estándar a 

130 micras de carcasa en poliamida , un 

contador Woltman CNR4, siete 

manómetros medidores de presión, siete 

válvulas de retención y siete ventosas 

trifuncionales, un generador  monofásico 

de potencia máxima de 5,5 Kw, siete llaves 

de paso 2",siete electroválvulas 200-

RAINPRO 2" 24V, 400m tubo corrugado 

de PVC de 40 mm y manguera eléctrica 

flexible 4x10 RV-K ,un programador 

HUNTER Pro-c 8 fases, 15 t y codos de 

riego

7469,4 7469,4

406

Microaspersor Microaspersor Gyronet de 

METAFIM de caudal 120l/h, radio de 

alcance 9 m y presión de trabajo 2 bar, con 

varilla de elevación . Totalmente colocado.

1,4 568,4

6

Arqueta de riego Rain Bird rectangular 

VBSTDH  incluyen cuerpo y tapa de  

dimensiones 0,59X 0,49X 0,307  m de 

altura

VB-STD-H: Cuerpo negro y tapa verde con 

tornillo hexagonal de cierre.

89,33 535,98
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1329,7401

4.3 INSTALACIÓN DE LA CASETA

1

Instalación de la caseta para el generador 

de hormigón HA-30 N/mm2 de medidas 

1.5x1.14x2.0 m de alto con una ventana 

40x40 y con aislante térmico.  Transporte 

hasta la finca y colocación.

574,4 574,4

9409,14

1

Instalación de la caseta para el riego de 

hormigón HA-30 N/mm2 de medidas ancho 

de 2,30x 2,54 x 2,58m de altura con techo 

desmontable, de alto con aislante térmico. 

Transporte hasta la finca y colocación.

1074,75 1074,75

1
Instalación del depósito de poliester con 

capacidad para 50.000 litros 
7759,99 7759,99

4.2 CIMENTACIÓN Y SUELO

4,93

Extendido de capa de encachado 20/40 de 

15 cm de espesor por medios manuales y 

mecánicos incluendo compactación.

46,8 230,724

3,51

Hormigón armado HA-25 de tamaño de 

árido 20 mm para la solera de 15 cm de 

espesor. 

141,93 498,1743

3,51

Hormigón HM-25 de tamaño máximo de 

árido 20 mm, para relleno de zanjas de 

cimentación y pozos de zapatas de anclajes 

171,18 600,8418
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Capítulo 1.1 4526,74

Capítulo 2.1 75,0669

Capítulo 2.2 2624,64

Capítulo 3.1 652,9992

Capítulo 3.2 8573,78

Capítulo 4.1 831,5658

Capítulo 4.2 1329,7401

Capítulo 4.3 9409,14

CAPÍTULO
IMPORTE 

(€)

Plantación

Total: 2.699,71

CAPÍTULO 3: SISTEMA DE RIEGO

Movimiento de tierras

Instalación del riego

CAPÍTULO 1: CERRAMIENTO DE LA PARCELA

Vallado y acceso

Total: 4.184,85

CAPÍTULO 2: PLANTACIÓN

Preparación del terreno

Total: 11.570,45

Presupuesto de ejecución del material                                          27.681,78

Total: 9.226,78

CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE LAS CASETAS 

Movimiento de tierras

Cimentación

Instalación de las casetas de riego
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Debido a que la ejecución del proyecto se llevará a cabo por contrata, a la cantidad 

anterior de 27.681,78 €, habrá que añadir: 

 

- Beneficio industrial (6% del presupuesto de ejecución del material) = 1.660,90 € 

- Gastos generales (13% del presupuesto de ejecución del material) = 3.598,63 € 

 

Por lo tanto, el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ES DE: 32.941,31 

euros. 

 

Sumando el porcentaje de IVA (21%) se obtiene un PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN DE: 39.858,98 EUROS. 

Ascendiendo el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS. 

 

 

Madrid, octubre 2020 

La alumna: 

 

Ana del Hoyo Martínez 

 

 



 


