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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. Naturaleza del proyecto 

El presente proyecto tiene como objeto el establecimiento de una plantación de vid en 

producción ecológica acogida a la Denominación de Origen de Ribera de Duero. La 

parcela objeto del proyecto, denominada Las Arenosas, cuenta con una extensión de 

3,68 ha  y actualmente se encuentra en barbecho. 

El proyecto aborda todos los aspectos que influyen en el establecimiento de la 

plantación y en las operaciones propias del manejo del cultivo una vez éste ya está 

establecido. En último lugar, se calcula el presupuesto y se realiza la evaluación 

financiera de todas las operaciones. 

1.2. Motivación del proyecto 

El proyecto está motivado por el deseo del promotor de aumentar su producción 

aprovechando la ubicación de la finca dentro de la Denominación de Origen de Ribera 

de Duero y la apertura a otros mercados de un cultivo ecológico. 

2. LOCALIZACIÓN  

2.1. Localización de la finca 

La parcela donde se realizará la plantación está situada en la comarca de Ribera de 

Duero, en el término municipal de Peñafiel, provincia de Valladolid, dentro de la 

Denominación de Origen Ribera del Duero.  

La finca corresponde a la parcela 36 del polígono 9 del catastro. Sus coordenadas son 

las siguientes: 

Georreferenciación 

Sistema de referencia ETRS89 

Latitud 41° 35´44.0´´N 

Longitud 4° 03´ 21.6 ´´W 

Altitud 884 msnm 

Huso UTM 30 

UTM Coordenada X 411.941,43 

UTM Coordenada Y 4.605.519,20 

Tabla 1 Ubicación de la zona de estudio. Fuente: Instituto geográfico nacional (IGN) 

El acceso a la parcela es desde la Nacional N-122 desde Valladolid o Burgos, en el 

kilómetro 303 sale el desvío hacia la Cañada de San Pedro, que termina en el camino de 

las arenosas desde donde se accede a la parcela de Las Arenosas. Para más aclaraciones 

sobre la ubicación de la finca, sus limitaciones y acceso se remite al plano 1. 

2.2. Dimensión del proyecto 

La finca consta de 3,68 ha de superficie y pertenece a un conjunto de 200 ha del mismo 

promotor. 
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3. CONDICIONANTES 

3.1.  Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

El sector vitivinícola en España es fuerte y posee un gran potencial, con un entramado 

agroindustrial potente y difundido por todo el territorio español, España ocupa una 

posición relevante en la economía internacional del vino en su condición de país con 

mayor superficie de viñedo 968.100 hectáreas de las cuales 83.931 hectáreas pertenecen 

a viñedo ecológico. 

Dentro del mercado español, la comarca vitivinícola de la Ribera del Duero, en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, presenta unas condiciones de idóneas para la 

producción de un vino de calidad. 

3.2. Condicionantes impuestos por el promotor 

El promotor establece como condicionante principal que el cultivo sea exclusivamente 

vid. Además, establece los siguientes condicionantes: 

1. Acogerse a la D.O. Ribera del Duero. 

2. Producción en regadío con un sistema de riego por goteo. 

3. El producto debe poder comercializarse como uva ecológica de calidad para 

vinificación, con unos rendimientos aceptables. 

4. La plantación debe diseñarse para obtener el máximo rendimiento y rentabilizar 

lo antes posible la inversión inicial. 

5. La variedad de uva debe ser tinta. 

3.3. Condicionantes jurídicos y marco legislativo 

3.3.1. Legislación Europea 

Reglamento (CE) Nº 47972008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se 

establece la organización común del mercado vitivinícola. 

Reglamento (CE) Nº 555/2008 de la comisión de 27 de junio de 2008, por el que se 

establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) Nº 479/2008, en lo relativo a los 

programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los 

controles en el sector vitivinícola. 

3.3.2. Legislación Nacional 

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

Real Decreto 1338/2008, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola. 

Real Decreto 1303/2009, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector 

vitivinícola y por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio por el 

que se regula el potencial de producción vitícola. 

Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de medidas del programa de 

apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. 
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Real Decreto 450/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

 Legislación de la Comunidad Autónoma (Castilla y León) 

Orden AYG7213172008, de 19 de noviembre, por la que se modifica la normativa para 

la Calificación de Vinos con derecho a Denominación de Origen ``Ribera del Duero´´, 

aprobada por Orden de 2 de abril de 1996, de la Consejería d Agricultura y Ganadería. 

Decreto 51/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de la 

Viña y del Vino de Castilla y León. 

 Legislación del Consejo Regulador de la D.O Ribera del Duero 

ORDEN de 1 de diciembre de 1992 por la que se aprueba el Reglamento de la 

Denominación de Origen Ribera del Duero y de su Consejo Regulador. 

ORDEN APA/312/2007, de 25 de enero, por la que se publica la Orden 

AYG/163372006, de 17 de octubre, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Junta de Castilla y León, por la que se modifica el Reglamento de la Denominación de 

Origen Ribera del Duero y su Consejo Regulador. 

3.3.3. Normativa europea y nacional de la producción ecológica 

Reglamento (CE) 834/2007 que regula la producción ecológica, su etiquetado y control. 

Reglamento (CE) 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) 834/2007.Legislación europea 

Reglamento (CE) Nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se 

establece la organización común del mercado vitivinícola. 

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

establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 479/2008, en lo relativo a los 

programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los 

controles en el sector vitivinícola. 

3.4. Condicionantes internos 

3.4.1. Orografía de la parcela 

La parcela de estudio, de superficie regular, no presenta pendientes notables. 

3.4.2. Vegetación 

En la actualidad la finca se encuentra en barbecho.  

3.5. Condicionantes climatológicos 

De acuerdo con el estudio climatológico realizado el cultivo se va a establecer en unas 

condiciones adecuadas para su desarrollo. Este hecho se ve constatado por tradicional 

presencia de cultivos de vid existentes en los alrededores. 

Los datos climáticos se han obtenido de los observatorios más cercanos (tabla 2), 

contrastando los datos de ambos con los datos aportados por las estaciones 

meteorológicas del promotor en las fincas colindantes. Los datos aportados por el 
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primer observatorio utilizado, el observatorio de Peñafiel a 3 Km de la parcela, se han 

completado con los datos del observatorio de Piñel de Abajo, situado a 10 Km de la 

parcela. En ambos casos se han seleccionado los datos del Sistema de Información 

Geográfico de datos Agrarios (SIGA). 

 

Los datos de las variables que influirán en el cultivo, obtenidos de las estaciones 

mencionadas anteriormente, se presentan en la tabla 3. 

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

tm (°C) 3,60 5,20 8,20 9,40 13,8 18,1 21,4 21,4 17,4 12,2 7,20 4,60 11,90 

T (°C) 8 10 13,2 15,4 19 25,7 29 28,6 25,3 18,8 11,4 9,7 17,84 

t (°C) -1,3 -1,4 1,2 2,6 5,4 9,6 12 12 9 6 2,2 0,3 4,8 

Ta' (°C) 14,8 17,6 22,6 23,9 29,4 34,2 37,6 37,2 32,8 25,8 20,4 15,3 38,4 

ta' (°C) -7,80 -7,60 -4,40 -2,80 -0,10 3,60 5,90 6,40 3,60 -0,50 -4,80 -6,20 -10,20 

Ta (°C) 20 22,6 24,8 27,6 32 36,5 37,9 38,8 36,4 29 24,6 20,6 29,23 

ta (°C) -22 -17,8 -12 -6,2 -7,8 0 0 0,1 -1,5 -5 -10 -17,3 -8,29 

Precip. 

media 

mensual 

(mm) 

37,9 25,7 24,7 45,4 51,2 30,8 19 21 30,1 48,8 44,2 44 422,8 

Tabla 3 Resumen de los datos obtenidos de las estaciones termopluviométricas de la zona. Fuente: SIGA y AEMET. 

Siendo: 

- tm = Temperaturas medias mensuales (°C). 

- T=Temperatura media de las máximas (°C) 

- t = Temperatura media de las mínimas (°C) 

- Ta’= Temperatura media de las máximas absolutas (°C) 

- ta’=Temperatura media de las mínimas absolutas (°C) 

- Ta=Temperatura máxima absoluta (°C) 

- ta= Temperatura mínima absoluta(°C) 

 

3.5.1. Temperaturas 

La vid necesita que las temperaturas medias anuales no sean inferiores a los 9°C, 

situándose el óptimo entre 11°C y 18°C. En la zona de estudio, la temperatura media 

anual se sitúa alrededor de los 11,9 °C, por tanto, son adecuadas para el cultivo de vid. 

Lugar Latitud Longitud Altura (m) 

Parcela 41°35'45.28"N 4° 3'22.70"O 893 

Peñafiel 41°35'23.15"N 4°07'06.23"O 886 

Piñel de abajo 41°40'27.20"N 4°08'48.83"O 788 

Tabla 2 Coordenadas geográficas de las estaciones seleccionadas y la parcela. Fuente: Elaboración propia. 



MEMORIA   
 

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 

Duero (T.M. de Peñafiel) 
8 

Los valores de las temperaturas medias de mínimas no son muy restrictivos, ya que la 

media de mínimas no supera los -0,8°C. No obstante, se prevé que algún año habrá 

problemas de heladas primaverales pues hay registrado, al menos, un dato de - 10,20○C. 

3.5.2. Precipitaciones 

Las precipitaciones son escasas, concentrándose en los meses de primavera. La 

precipitación media anual se corresponde con 422,88 mm. Estos niveles son correctos 

en relación al valor que deben oscilar para conseguir una buena producción. 

Para el correcto desarrollo de la viña no influye tanto el volumen de las precipitaciones, 

sino el momento del ciclo de vegetativo en el que éstas se producen. Las mínimas 

precipitaciones se producen en los meses de julio y agosto, coincidiendo con las 

temperaturas más altas del año, por lo que el déficit hídrico deberá ser compensado con 

una instalación de riego en el cultivo. 

3.5.3. Otras variables 

La humedad relativa se sitúa en torno al 69%, por lo que existe la posibilidad de 

desarrollo de enfermedades como Mildiu y Botrytis en la parcela. 

La insolación es un factor importante respecto al tamaño, composición y color del fruto. 

El valor máximo de insolación a nivel del suelo se alcanza en el mes de julio y el 

mínimo en diciembre. 

Además, se ha realizado una caracterización vitivinícola en la zona de estudio. Por un 

lado, el periodo activo de vegetación comprende desde el 20 de abril al 23 de octubre, lo 

que determina el interés que se tendrá por las variedades de ciclo corto o medio que 

mejor se ajusten a este margen de tiempo para aumentar la calidad de la uva. 

Se ha visto como un aspecto importante el hecho de que las temperaturas medias 

superiores a 10°C se produzcan a partir del 20 de abril, ya que suponen una probabilidad 

alta de que ocurran heladas primaverales. 

La integral térmica en la parcela es 3058,2º siendo las variedades de Época III. Por otro 

lado, la integral térmica eficaz de Winkler y Amerine es de 1198,2º, correspondiendo a 

la Región I. Asimismo, el producto heliotérmico de Bravas, Bernon y Levadoux es igual 

a 1,3, siendo la región vitivinícola del Duero de un valor de 1,3. 

Según el índice de posibilidades heliotérmicas de Huglin las condiciones para que se 

desarrolle el viñedo son adecuadas. 

El índice hidrotérmico de Branas, Bernon y Levadoux, para la parcela del proyecto es 

de 2546,8 por lo que existe una intensidad de ataque del Mildiu benigna. 

 

El índice bioclimático de Constantinescu de la zona corresponde a 14,1 situándose un 

poco por encima del óptimo que es 10±5. Sin embargo, el índice bioclimático de 

Hidalgo es más acorde a las características de España que el Constantinescu y según 

este último autor, el valor óptimo de este índice es Ibc = 5 ± 25, por lo tanto, se cumple 

dicho índice en la zona de estudio ya que corresponde a 5,11. 

En conclusión, se recogen en la tabla 4 los factores climatológicos más relevantes de la 

parcela y en que van a afectar al diseño de la plantación. 
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Factor condicionante En qué afecta 

Temperatura 
Variedad 

Patrón 

Precipitación 
Patrón 

Técnica de mantenimiento del suelo 

Viento 
Sistema de poda 

Orientación de la plantación 

Radiación solar 
Variedad 

Orientación de la plantación 

Humedad relativa Patrón 

Tabla 4 Factores condicionantes y en que afectan en el diseño de la plantación. Fuente: Elaboración propia. 

3.5.4. Edafología 

La vid es una especie exigente en lo referente al suelo, ya que tiene un sistema radicular 

débil y es muy sensible a la asfixia, salinidad y hongos del suelo. 

En primer lugar, se analizó la textura del suelo, resultando ésta adecuada para la 

plantación, al ser franco-arenosa-arcillosa. Esta textura permitirá la correcta aireación 

del suelo. A continuación, se ha analizado que el suelo tiene una capacidad de retención 

de agua de hasta 100 mm. 

El pH, va a ser un aspecto fundamental a la hora de elegir el portainjerto y los 

fertilizantes. El pH presente en el suelo es 8,49 de media, siendo un suelo básico. 

El suelo presenta unos niveles altos de carbonatos, los cuales pueden provocar 

problemas a la vid por la fijación del fósforo, lo que provocará la inmovilización de 

algunos oligoelementos. Además, en este caso el pH del suelo es elevado y el efecto 

provocado por la acción de la caliza se ve potenciado. Por lo tanto, la caliza activa va a 

ser un factor a tener en cuenta en el proceso de selección de patrones. 

La vid es poco resistente a la salinidad. El suelo en estudio no presenta problemas de 

acumulación de sales, por tanto, no habrá que considerarse este factor a la hora de elegir 

el patrón y las variedades. 

El nivel de cationes de cambio y de otros elementos en el suelo es el correcto. Los 

valores obtenidos del magnesio, el sodio y el potasio son muy bajos, por lo que sus 

valores estarán condicionados por los valores más elevados del calcio. 

El suelo consta de niveles medios-bajos de materia orgánica. Este aspecto resulta 

negativo, y se intenta solventar realizando una enmienda orgánica antes de establecer la 

plantación. También se favorecerá el incremento del nivel de materia orgánica a lo largo 

de los años mediante el uso de una cubierta vegetal. 

Con todo ello, se deduce que el suelo es adecuado para establecer la plantación. 

3.5.5. Agua de riego 

El agua para el riego de la finca procede de un pozo localizado en una parcela adyacente 

y propiedad también del promotor (Plano 4). Presenta el mismo contenido de cationes y 

aniones, siendo igual a 4,2 meq/L. La muestra analizada presenta un pH de 7,49. El 

S.A.R se corresponde con 0,42, por lo que el agua presenta un nivel bajo de salinidad. 
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Dicho pozo puede ofrecer un caudal de 19 L/s para regar la plantación. En la parcela 

adyacente se encuentra una caseta de hormigón perteneciente al promotor, que va a 

emplearse como caseta de riego. 

Por lo tanto, se puede concluir con que el agua de riego que va a emplearse en la finca 

es de buena calidad siendo adecuada su utilización. 
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4. ANÁLISIS Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

Las decisiones de mayor relevancia se han tomado analizando previamente las 

alternativas para cada condicionante y seleccionando aquella que más se ajustaba a los 

objetivos de la plantación. 

4.1.  Elección de variedades 

Las variedades a partir de las cuales se ha realizado la elección son Tempranillo, 

Cabernet Sauvignon, Garnacha tinta, Malbec y Merlot, ya que todas ellas cumplen con 

la legislación referente a la Denominación de Origen Ribera del Duero. 

La elección de las variedades se ha realizado a través de un análisis multicriterio, en el 

cual los factores que se han estudiado son económicos, clima, suelo, características 

vegetativas de la variedad, enfermedades y plagas, resistencia a heladas, productividad y 

aptitud para el añejamiento. 

El resultado obtenido ha sido la variedad Tempranillo, como la que mejor se adapta a 

los factores que afectan a la zona de estudio. Prueba de ello es que es la variedad más 

utilizada de la zona. Se adapta bien al clima y al suelo de la zona y se comporta 

razonablemente bien frente a enfermedades. Además, sus rendimientos son óptimos. 

4.2.  Elección de patrones 

El B.O.E núm. 62 de 11 de marzo de 2020 recoge una lista con los portainjertos que 

legalmente pueden servir para la plantación, y se han seleccionado aquellos que más se 

adaptaban a las características del medio.  

Después a partir de esta lista, se han obtenido las siguientes alternativas posibles: 110 

Richter, 161-49 Couderc, 420 A Millardet y de Grasset, 99 Ritcher, 3309 Couderc. 

Posteriormente, se ha realizado un análisis multicriterio, evaluándo factores como la 

adaptación al suelo y el efecto sobre la planta que transmite el portainjerto a la variedad 

seleccionada. 

El resultado de este análisis ha permitido seleccionar el 161-49 Couderc, que es el que 

mejor se adapta a las distintas condiciones del suelo de la zona. Además, es muy 

potente, otorgando una producción abundante y un gran vigor. 

4.3.  Elección de la disposición, densidad, forma de conducción y poda de la 

plantación 

4.3.1. Elección de la disposición y la densidad de la plantación 

La disposición que se va a emplear es en calles, ya que permite una mayor densidad de 

plantación y facilita la mecanización del cultivo. La densidad de plantación va a ser de 

2.925 plantas/ha, con un marco de plantación de 2,5 m entre líneas y 1,5 m entre 

plantas, con una superficie útil para cada cepa de 3,75 m². 

4.3.2. Elección de la altura del tronco y la forma de conducción 

La altura del tronco será de 90 cm, ya que uno de los principales objetivos es la lucha 

contra las heladas primaverales, frecuentes en esta zona. Además, esta altura coincide 
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con la altura de trabajo de una persona que trabaje de pie, de tal forma que producirá 

menores problemas físicos. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la intención de realizar el máximo de operaciones 

posibles de manera mecanizada y la necesidad de unas condiciones sanitarias de la 

planta que no propicien la aparición de enfermedades por ser un cultivo ecológico, se ha 

concluido que la forma de conducción más apropiada, es un manejo de conducción en 

espaldera.  

4.3.3. Elección del sistema de poda 

El sistema de poda elegido para la explotación de estudio será cordón Royat bilateral 

que permita la mecanización del cultivo, además, dicho sistema da una buena 

producción. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Ribera de Duero establece que, 

en caso de elegir el sistema de formación de doble cordón, la carga máxima será de 16 

yemas por cepa.  

4.4.  Orientación de la plantación 

La orientación de las filas de cepas se va a establecer, principalmente, según la forma de 

la parcela, siendo aproximadamente noreste-suroeste, provocando de esta manera una 

óptima insolación. Además, tiene especial relevancia la dirección de los vientos 

dominantes, característicos de la zona. 

4.5.  Mantenimiento del suelo 

El mantenimiento del suelo es un aspecto de gran importancia al tratarse de una 

plantación de cultivo ecológico. En el Reglamento (CE) 834/2007 que regula la 

producción ecológica, se recoge la variedad y cantidad de productos de carácter 

fitosanitario que se pueden aplicar sobre el cultivo y se propone como alternativa el 

establecimiento de un sistema de mantenimiento del suelo que favorezca de manera 

natural la síntesis de estos productos y la protección del cultivo ante plagas. 

En este caso se opta por una cubierta natural controlada en las calles y laboreo 

entrelíneas con intercepas. 
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5. INGENIERÍA DEL PROCESO 

5.1. Preparación del terreno  

La preparación del terreno abarca el conjunto de operaciones que dejan el suelo en las 

condiciones óptimas para el establecimiento de la plantación.  

Se llevará a cabo en dos fases, labor fundamental y la enmienda.  

En primer lugar, la labor fundamental, consiste en la rotura del terreno a través de un 

subsolado y serán necesarios dos pases. Después del subsolador el terreno queda 

agrietado pero irregular, para nivelar es necesario el uso de labores complementarias. 

Esta labor se realizará, con una grada para la viña, 30 días después del pase del 

subsolador. 

Para aumentar el escaso contenido de materia orgánica del suelo, se realiza una 

enmienda orgánica la primera quincena de octubre. Se aplicará una cantidad de 48,36 

toneladas de compost por hectárea a partir de residuos vegetales. Se ha comprobado que 

dicho producto está permitido en el Reglamento de producción ecológica (Reglamento 

(CE) 889/2008). Inmediatamente después se hará otro pase cruzado de grada de discos 

para facilitar la incorporación del estiércol al terreno. 

5.2. Plantación 

Después de realizar los trabajos previos para preparar el terreno se marca el lugar donde 

se emplazará cada una de las futuras plantas con la finalidad de facilitar los trabajos de 

la maquinaria que van a realizar las operaciones del cultivo. También se marcan los 

trazados de las tuberías de riego, así como caminos. 

La finca cuenta con 3,68 ha a las cuales se tendrán que restar los caminos perimetrales 

de 5 metros de ancho. Esto reduce la superficie útil a 3,36 ha, lo cual supone una 

pérdida cercana al 8,6%.  

El marco de plantación será de 2,5 x 1,5 m. La plantación se llevará a cabo a finales de 

marzo, una vez terminen los trabajos de marqueo y haya pasado la época de heladas 

seguras. La densidad de plantación será de 2.925 plantas/ha, lo cual supone un total de 

9.828 a las que se añadirán un 3% destinadas a remplazar las que puedan romperse, lo 

cual ascienda a 12.776,4 plantas. 

Para realizar esta operación se recurrirá a una plantadora de precisión con dispositivo 

láser. Las plantas que no hayan prendido en el primer mes se sustituirán por otras. Para 

facilitar el prendido se les aplicará un riego.  

En el caso de que alguna planta haya tenido problemas de superar el primer verano, para 

que no haya problemas de plantas con edades distintas se repondrá con injertadas en 

pot. De esta forma la plantación será uniforme.  

Una vez prendidas las plantas se realizará el aporcado que consiste en cubrir los cuellos 

de las plantas mediante dos pases con un tractor con cultivador evitando así posibles 

lesiones por frio.  

Para evitar los problemas que puedan causar los animales y proteger la planta frente a 

heladas se instalaran de forma manual protectores tubulares de plástico fotodegradables 

translucidos con perforaciones que permitan una buena aireación y evite que se queme 

la planta. Se colocará un tutor a cada planta cuando los brotes tengan unos 20 cm. Estos 
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tutores serán cañas de bambú de un metro veinte de longitud, se colocarán de forma 

manual y se sujetarán a cada planta mediante cintas de plástico y grapas. Los tutores 

serán imprescindibles durante los tres primeros años en los que sujetarán el tronco hasta 

que esté formado y con la rigidez suficiente. 

5.3.  Sistema de conducción 

La espaldera estará formada por cuatro niveles de alambres de acero galvanizado 

colocados a cuatro distancias distintas 45, 90, 135 y 180 cm, los alambres estarán 

sujetos a postes verticales también de acero galvanizado, cada 4 m y en los extremos se 

colocarán anclajes y tensores.  

Los postes extremos serán de 2,40 m altura y 2 mm de espesor e irán clavados 60 cm en 

el terreno. Los postes intermedios, de 2,20 m de altura y 1,5 mm de espesor, irán 

clavados en el terreno 40 cm. Los alambres serán de dos diámetros distintos 2,4 para el 

primer segundo y cuarto alambre y 1,8 mm para el tercer alambre. 

El primer alambre será fijo, al igual que el segundo mientras el tercero será doble y 

móvil, y el cuarto alambre será doble y fijo.  

Los postes se colocarán de forma mecánica mientras que los alambres se colocarán de 

forma manual. 

5.4. Sistema de poda  

Para el sistema de poda se ha tenido en cuenta la variedad, el vigor, el marco de 

plantación, así como las características climáticas de la zona. El sistema seleccionado ha 

sido el Cordón Royat bilateral, que consiste en 4 pulgares a cada lado de dos yemas 

vistas.  

Hay que tener en cuenta las limitaciones productivas marcadas por la Denominación de 

Origen Ribera del Duero, con un máximo de 7.000 Kg/ha. 

Para la correcta formación de las cepas se realizarán:  

- Año 1: el sarmiento vendrá dado por la yema dejada cuando se plantaron las cepas, se 

podarán el resto de los sarmientos que hayan podido salir. Una vez realizada la poda en 

el momento que los pámpanos tengan flexibilidad se atará este al tutor. La idea es 

formar una estructura vertical que favorezca la circulación de la sabia y ayude a la 

mecanización de la plantación.  

- Año 2: se eliminarán los distintos brotes que puedan surgir de la base, así como las 

yemas del sarmiento que se eligió el año anterior, de estas últimas se dejarán tres unos 

20 centímetros por debajo del primer alambre, esta distancia es para que cuando crezca 

el cordón la curvatura no sea muy agresiva. Se necesitan al menos dos brotes, pero se 

deja una yema más por seguridad por si alguno se daña y regular el vigor de los 

mismos. De la misma forma se dará forma a los brotes intentando colocar las yemas de 

manera que se puedan obtener los pulgares en la parte superior del cordón  

- Año 3: durante el reposo invernal se seleccionarán cuatro yemas de la zona superior 

que disten al menos 20 centímetros (en el caso de no disponer de tal distancia se 

seleccionará la del extremo del brazo) el resto se eliminarán.  

- Resto de años: de los sarmientos que resulten se podarán a dos yemas vistas, estas 

serán los pulgares de producción.  
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Desde el 4º año, las podas irán destinadas a mantener tanto la forma como la carga y 

producción mediante el método de Simonit & Sirch, alargando lo máximo posible el 

periodo productivo. Esto engloba las podas de invierno y las podas en verde. 

Las podas de invierno serán podas tardías ya que proporcionan un desborre tardío 

ayudando con el problema de las heladas primaverales, uno de los factores climáticos 

limitantes en la zona de la explotación. Se recurrirá a una poda manual, para ello se 

tendrá que recurrir a personal cualificado.  

Todos los restos de poda que no presenten ningún tipo de problemas fitosanitarios se 

incorporaran al suelo para mejorar el nivel de materia orgánica del mismo, para ello se 

recurrirá a una trituradora acoplada al tractor y el residuo se depositará en el centro de 

las calles.  

Las podas en verde se realizan con el objetivo de equilibrar la parte vegetativa y la 

productiva, son distintas acciones a lo largo del periodo de actividad vegetativa.  

- El despampanado tendrá lugar entre el desborre y la floración. Se realizará de forma 

manual con personal especializado.  

- El despunte se puede realizar previo a la floración, en plena floración o posterior al 

cuajado en función del objetivo que se busque. Se realizará de forma manual con 

personal especializado.  

- El aclareo se realizará de forma manual. Entre los primeros 4 años de vida de la planta, 

el objetivo es eliminar excedentes de racimos para favorecer el crecimiento del sistema 

radicular. Mientras que en plantas adultas se realiza con el objetivo de favorecer la 

maduración de los frutos.  

5.5.  Mantenimiento del suelo  

Se realizará una técnica mixta que incluirá laboreo en las calles y pase de intercepas en 

las líneas. El objetivo principal de estas prácticas es la eliminación de competencia que 

puedan realizar malas hierbas con el cultivo para la absorción de nutrientes o agua.  

Las labores que se realizarán serán:  

- Una labor de otoño y otra de invierno para romper la suela de labor. Se utilizará un 

cultivador con una profundidad de 15 cm para mullir el suelo y eliminar las malas 

hierbas para facilitar que el agua penetre con facilidad en el suelo y no haya 

competencia de la misma por las cepas y otras plantas. La labor de otoño se recomienda 

realizarla tras la vendimia antes de las lluvias y la de invierno a finales de febrero o 

principios de marzo. En el caso de que las precipitaciones sean abundantes en otoño y 

exista una mayor reserva en el suelo se recomienda al promotor no realizar la labor de 

otoño y dejar una pequeña cubierta vegetal durante el invierno.  

- Labores durante el periodo vegetativo cuyo objetivo es eliminar todas las malas 

hierbas.  

El pase del intercepas se utilizará en la línea de plantación ya que el uso de herbicidas 

está prohibido por el Consejo Regulado. Hay que tener en cuenta que durante los 

primeros tres años de crecimiento de la planta no se podrán usar por riesgo de dañar los 

brotes. En esos años se arrancarán las malas hieras de la línea de forma manual.  
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5.6. Protección frente a daños  

De cara a los problemas que puedan causar las heladas de primavera se optará por 

métodos pasivos, una variedad de floración tardía, podas tardías que retrasen el estado 

fisiológico de las yemas y mantener el tronco elevado del suelo para evitar los daños de 

heladas por radiación.  

Si bien el granizo es un fenómeno aislado con poca representación en la zona de 

estudio, en el caso de que se dé un suceso intenso, se deberá aplicar un tratamiento 

cicatrizante con fungicida de base de cobre para ayudar a curar las heridas y proteger 

frente a posibles enfermedades.  El viento, al igual que ocurre con el granizo, no supone 

un problema recurrente. En caso de darse algún suceso singular que pudiese dañar las 

plantas, el tratamiento sería el mismo que en el caso del granizo.  

Una forma de prevenir daños es una buena tutorización de las plantas jóvenes que eviten 

daños cuando sean adultas.  

De las posibles enfermedades y plagas que pueden afectar a la vid, las que más tienen 

que tenerse en cuenta debido a su presencia en la zona son: el Oidio, que es una 

enfermedad endémica en la zona, Mildiu y Botrytis que debido al aumento de las 

temperaturas pueden llegar a ser problemas aislados cada vez más comunes y la polilla 

del racimo.  

Si bien hay que tener en cuenta que contra Mildiu y Botrytis únicamente se realizarán 

tratamientos los años muy lluviosos, la lucha contra el Oidio y la polilla del racimo será 

más frecuente.  

En la siguiente tabla aparecen las enfermedades y plagas más comunes con sus 

tratamientos y dosis recomendadas.  

Enfermedades o plagas Tratamiento Producto Dosis Pases 
Época de 

realización 
 

LA POLILLA DEL 

RACIMO 
Tampas sexuales Feromonas 

400-500 

Unidades/ha 
- -  

GUSANO GRIS Trampas sexuales Feromonas 
400-500 

Unidades/ha 
- -  

MILDIU Pulverizado Sulfato de cobre 
 

200 cc/hl 

 

4 
de mayo a agosto  

OIDIO Espolvoreo Azufre en polvo 
 

4-5 kg/ ha 

 

2 
de mayo a agosto  

BOTRYTIS 
Buen manejo del 

cultivo 
   Cuajado  

 

Tabla 5 Enfermedades, tratamientos y dosis. Fuente Elaboración propia. 

5.7.  Riego  

El riego se utilizará para combatir el estrés hídrico provocado por el déficit de agua. 

Hay que tener en cuenta tanto las necesidades de agua de la planta en cada estado 

fenológico como las precipitaciones y las reacciones que provocan los excesos y déficits 

de humedad.  

Por tanto, observando que los meses en los que la demanda máxima de agua de la planta 

coincide con los que las precipitaciones son casi nulas (Anejo 1) se decide aplicar riego 

por goteo para reducir el estrés hídrico que sufrirían las plantas. La dotación del riego, 
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las instalaciones, así como los cálculos correspondientes esta presentes en el apartado 6 

de la memoria y en el anejo de la ingeniería del riego.  

Las épocas más recomendables para el riego son:  

- El periodo que va de un poco antes de la brotación en el caso de haber sido un año 

muy seco hasta el inicio de la floración.  

- El periodo que va desde el cuajado hasta un par de semanas antes de la vendimia.  

Se ha decidido dejar al menos una reserva permanente cercana al 50%. Según los datos 

estudiados esto corresponde a un calendario de riego que incluye julio, agosto y 

septiembre.  

5.8.  Fertilización  

En este apartado se define el abonado de mantenimiento.  

Para poder realizar un abonado de precisión se deberán efectuar al menos un análisis 

foliar cada 2 años que permita corregir las deficiencias que puedan surgir. En función de 

estas deficiencias, la calidad del agua de riego, el tipo de suelo, la edad de la plantación, 

los rendimientos que se quieran alcanzar y las labores culturales que se realicen se podrá 

definir el programa de abonado más adecuado.  

Al ocuparnos de una plantación de producción ecológica, el artículo 3 del capítulo 1 del 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1584 establece que la cantidad de empleo de 

estiércol de granja, estiércol de granja desecado y gallinaza deshidratada, compostado y 

excrementos líquidos de animales, definida en la Directiva 91/676/CEE del Consejo 

(protección de aguas), extendida en la explotación, no podrá exceder de 170 kg de N 

anuales por hectárea de superficie agrícola empleada. 

Si se utiliza un estiércol corriente, se aportaría una cantidad insuficiente con respecto a 

los objetivos marcados de materia orgánica para un correcto desarrollo de la plantación. 

Por ello, es necesario la elección de otro tipo de producto. En la lista de productos 

fertilizantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hay un producto tipo 

Enmienda Orgánica Composta a partir de residuos de tejidos vegetales. Este producto 

cuenta con las siguientes propiedades: 

 

Nombre commercial ABONOVID 

Materias primas utilizadas en  su fabricación 100% Residuos de tejidos  vegetales 

Forma de presentación Polvo 

Modo de empleo Aplicación directa al suelo 

Coeficiente isohúmico (k₁) 0,4 

pH 6,5 

N (total) 1,80% 

Tabla 6 Fertilizante autorizado Fuente: Elaboración propia.  
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5.9. Vendimia  

La vendimia se efectúa a finales de septiembre y principios de octubre, cuando las uvas 

han alcanzado el nivel de madurez requerido. La apreciación del estado vegetativo de 

las viñas y la degustación de las uvas permiten complementar las informaciones sobre el 

comienzo y posible evolución de la maduración. 

Los controles analíticos de la madurez de las uvas se realizan a partir del envero. Según 

el Reglamento de la Denominación de Origen de Ribera de Duero solo se podrán 

utilizar aquellas uvas con una graduación mínima de 11º al. 

El equipo para la realización de la vendimia será un equipo humano formado por 

personal de la bodega. En condiciones nomrales una persona puede vendimiar unos 120 

Kg de uva a la hora (1.000-1.200 kg al día). Aunque el coste de la vendimia manual es 

más elevado que la vendimia mecánica, la selección de los racimos es más meticulosa, 

por tanto, se obtienen mejores vinos. El tiempo de recolección puede variar según la 

situación climática. 
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6. INGENIERÍA DEL RIEGO  

Las necesidades de agua de riego vendrán dadas por las necesidades de agua del cultivo, 

la climatología y las características del suelo. 

 EN FE MA ABR MA JUN JUL AGO SEP OCT NO DIC 

ETP(mm/mes) 8,80 14,0 31,2 40,5 73,6 105 131,7 122,3 82,40 48,20 21,40 11,60 

Kc 0 0 0 0,5 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65 0,55 0,4 0 

Etc 0 0 0 20,25 40,48 68,25 86 79,49 53,56 26,51 8,56 0 

Pef 34,11 23,13 22,23 40,86 82,85 27,72 17,01 18,9 27,09 43,92 39,78 39,6 

Pef-Etc 34,11 23,13 22,23 20,61 42,37 -40,53 -68,59 -60,59 -26,47 17,41 31,22 39,6 

Reserva 120 120 120 120 120 79,47 10,88 0 0 0 25,39 64,99 

Déficit 0 0 0 0 0 0 0 49,71 23,28 5,83 0 0 

Tabla 7 ETP. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dónde:  

- ETc: Evapotranspiración del cultivo (Kc*ETo). 

- ETo: valor de la evapotranspiración mensual. 

- Kc: coeficiente hídrico mensual de cultivo de la vid. 

- Pef: Precipitación efectiva en mm, calculada con el programa Cropwat. 

- Reserva: reserva de agua en el suelo se considera 120mm, esto es debido a la 

textura del suelo, con una densidad aparente de 1,3 g/cm³, una capacidad de 

campo del 24%, un punto de marchitez permanente del 13% y una profundidad 

media de raíces de 60 cm. 

-  

Se puede observar la existencia de déficit hídrico los meses de julio, agosto y 

septiembre. En estos meses se determinará la cantidad de agua que se debe aportar 

mediante el riego.  

Hay que tener en cuenta que la eficiencia del riego (Ra) se toma con un valor del lado 

de la seguridad de un 90% y esta relaciona la lámina de riego bruta (Hb) con la neta 

(Hn), Ra = Hn/Hb. 

 

 

 

 

 

 

 

 Julio Agosto Septiembre 

Nn(mm/mes) 68,59 60,59 26,47 

Nn(mm/día) 2,3 2 0,9 

Nb(mm/mes)  77,5 74,4 30 

Nb(mm/día) 2,5 2,4 1 

Tabla 8 Necesidades de riego. Fuente: Elaboración propia. 
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El suelo puede acumular agua que la planta puede asimilar. Cuanto menor es la reserva 

mayor es la dificultad de las plantas de obtener esa agua retenida. Se estima que cuando 

quede 1/3 de la reserva esa agua sería difícil de asimilar. 

Se decide dejar una reserva permanente de, al menos, el 50%. Como la reserva en junio 

es 79,47 mm no será necesario aplicar riego en junio. 

Las necesidades diarias de riego por planta serán, por tanto: 

- Julio: 77,5/31 = 2,5 mm/día, siendo el marco de plantación 2,5*1,5 =3,75 m². 

Por tanto, en julio cada planta necesitará 9,375 l/día. 

- Agosto: 74,4/31 = 2,4 mm/día, siendo el marco de plantación 3,75 m².  Por 

tanto, en agosto cada planta necesitará 9 l/día. 

- Septiembre: 30/30 = 1 mm/día, siendo el marco de plantación 3,75 m². Por tanto, 

en septiembre cada planta necesitará 3,75 l/día. 

Estas dotaciones están dentro de los máximos autorizados por la Confederación 

Hidrográfica del Duero, que para cultivos leñosos en la zona estima 757 m³ por hectárea 

y año. 

La instalación cuenta con un único sector, pero dos unidades de riego. Los goteros que 

se instalarán serán de tipo autocompensante con un caudal de 4 l/h. Se instalarán un 

total de 2 goteros por panta separados por 75 cm. 

La instalación ha sido diseñada para regar cada unidad de riego.  

 

  

 

 

El caudal instantáneo será de 35.856 l/h. 

  

La dotación de riego partirá de un sondeo con una profundidad de 70 metros. En la 

parcela existe instalada una electrobomba sumergida de una potencia de 37 KW. La 

electrobomba está conectada a una tubería de impulsión de acero con un diámetro 

nominal exterior de 150 mm que irá de la electrobomba hasta el equipo de filtrado.  

El equipo de filtrado encargado de evitar la obturación de los emisores y para mejorar la 

vida útil de la instalación, consta de dos fases, la primera un filtro de arena de 20´´ y la 

segunda un filtro de anillas.  

El filtro de arena está compuesto por un depósito de metal reforzado lleno de arenas y 

gravas por las que se filtra el agua quedando retenida la materia orgánica. Tiene una 

capacidad filtrante de 72 m³/h.  

El filtro de anillas logra retener partículas sólidas que se pueden producir en el sistema.  

 

 
Julio Agosto Septiembre 

Tiempo de Riego  1 hora y 10 minutos 1 hora y 7 minutos 27 minutos 

Tabla 9 Tiempo de riego. Fuente: Elaboración propia. 
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Las tuberías transportarán el agua del cabezal a las plantas. Hay tres tipos:  

- Tubería principal: el material elegido es PE y estará enterrada a 1 metro para no 

dificultar las labores. La velocidad no sobrepasará 1,5 m/s. Tendrá una longitud 

de 275,34 metros. Se utilizará una tubería con un diámetro nominal exterior de 

110 mm. 

- Tubería secundaria: el material elegido es PE y estará enterrada a 1 metro para 

no dificultar las labores. Estará unida a la principal mediante las electroválvulas. 

Se utilizará una tubería con un diámetro nominal exterior de 110 mm.  

- Tubería terciaria: el material elegido es PE e irá sobre la línea de plantación en 

el suelo. Estará unida a la tubería secundaria por acoples especiales. Se utilizará 

tubería de un diámetro nominal exterior de 20 mm. En el camino perimetral de 

paso que separa la finca de las otras fincas colindantes, se ubicará la arqueta de 

obra para proteger las electroválvulas, así como para el mantenimiento de las 

mismas que tendrán un tamaño de 60cm * 40 cm * 60 cm.  
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7.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio económico tiene como finalidad determinar la viabilidad del proyecto.  

Los parámetros que definen la inversión son:  

- Cuantía de la inversión inicial: 137.078,36 € 

- La vida útil del proyecto: 30 años  

- Los flujos de caja: son la diferencia entre cobros y pagos que se consideran 

acumulados el último día de la inversión  

Los criterios que marcan el análisis de la inversión son:  

- El Valor Actual Neto (VAN): 208.401,13 € 

- La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): 0,97%  

- El Pay-back: La inversión se recuperará el décimo tercer año  

- Relación entre beneficio/inversión: 1,52  

El proyecto es viable como se puede extraer del estudio económico realizado.  
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8. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO  

A continuación, se representa en las siguientes tablas las actividades que se van a llevar 

a cabo tanto para el establecimiento de la plantación como para el manejo de la misma.  

 

  

 

 

 

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

Riego             

Fertilización             

Análisis foliar             

Poda de formación             

Siega de la cubierta             

Vendimia             

Tabla 11 Actividades año 2 a 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

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

Riego             

Fertilización             

Siega de la cubierta             

Vendimia             

Poda de producción             

Tabla 12 Actividades año 4 en adelante. Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDADES 
Año 0 Año 1 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Ma Abr May 

Subsolado                   

Gradeo                   

Enmienda orgánica                   

Marqueo                   

Trazado de caminos                   

Colocación de tuberías y 

canalizaciones 

                  

Preparación y recepción de las 

plantas 

                  

Plantación                   

Colocación de tutores                   

Riego de plantación                   

Colocación de postes y alambres                   

Reposición                 

Tabla 10 Programación del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 



MEMORIA   
 

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 

Duero (T.M. de Peñafiel) 
24 

9. PRESUPUESTO  

A continuación la tabla 13 resumen el presupuesto (Documento IV). 

  Importe (€) 

1. Preparación del terreno 9.565,41 

2. Preparación de la plantación 1.005,68 

3. Plantación 58.446,46 

4. Instalación del riego 28.839,67 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 97.857,22 

6% Beneficio industrial al contratista 5.871,43 

9% gastos generales 8.807,14 

21% IVA 20.550,01 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 133.085,8 

2% Honorarios 2.661,71 

1% Licencias 1.330,85 

PRESUPUESTO TOTAL 137.078,36 

Tabla 13 Presupuesto. Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto asciende a un total de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y 

OCHO euros con TREINTA Y SEIS céntimos.  

 

8 de julio de 2020 

Alumno  

 

Jose Antonio Velazquez Martin. 
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1. ANTECEDENTES 

En este anejo se describen los antecedentes del presente proyecto. Para su realización se 

han usado datos cartográficos y estudios previos de la región y del cultivo, con el fin de 

tener una visión general tanto de la zona donde se va establecer la plantación como de la 

variedad.  

1.1. Sector vitivinícola 

1.1.1. Situación en España del sector vitivinícola 

El sector vitivinícola español tiene gran importancia tanto por el valor económico que 

genera, como por la población que ocupa y por el papel que desempeña en la conservación 

del medioambiente. 

Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, en 2017 España fue el país con 

mayor extensión de viñedo de la Unión Europea y del mundo con 968.100 hectáreas 

destinadas al cultivo de la vid (97,4% destinadas a vinificación, un 2% a uva de mesa, un 

0,3% a la elaboración de pasas y el 0,3% restante a viveros), y sigue siéndolo en la 

actualidad.  

El cultivo de la vid está presente en las 17 comunidades autónomas, donde destacan en 

orden decreciente: Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia, Castilla y León, 

Cataluña, La Rioja, Aragón, Galicia, Murcia y Andalucía. 

España cuenta con 85 zonas de producción de vinos de calidad con Denominación de 

Origen Protegida (DOP), de ellas 67 con Denominación de Origen, 2 con Denominación 

de Origen calificada, 7 son Vinos de calidad con Indicación Geográfica y 14 son vinos de 

Pago. Entre las Denominaciones se encuentran Jerez-sherry, Manzanilla de Sanlúcar de 

Barrameda, Málaga, Montilla- Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel Requena, 

Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La 

Mancha, Navarra y Rueda. 

Según los últimos datos publicados en el año 2018, el 51,1% producen vinos tintos y 

rosados y el 48,9%, vinos blancos. Las variedades de uva más comunes en España son la 

Airén (23,5%), Tempranillo (20,9%), Bobal (7,5%), Garnacha Tinta, Monastrell, Pardina, 

Macabeo y Palomino, por orden de importancia en cuanto a su cultivo. 



ANEJO I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN DE PARTIDA  

  

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 

Duero (T.M. de Peñafiel) 

5  

 
 

País 2011 2013 2015 2017 

Italia 47 54 50 39 

Francia 45 41 47 36 

España 41 36 50 33 

Alemania 7 9 9 8 

Portugal 7 6 6 6 

Rumania 4 5 4 5 

Austria 2 3 2 2 

Grecia 3 2 2 2 

Bulgaria 1 1 1 1 

Tabla 1 Mayores productores de vino en Europa, periodo 2001-2017, en millones de HL  Fuente: www.oiv.int 

 

A pesar de que España es el tercer productor europeo de vino, sólo por detrás de Francia 

y Italia, el consumo de vino en España se sitúa en el puesto número 28 mundialmente con 

un consumo per cápita anual de 21,26 litros. 

1.1.2. Situación de la Denominación de Origen de Ribera de Duero 

La Denominación de Origen Ribera del Duero está formada por algunos términos 

municipales de las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Valladolid. Como resultado de 

las condiciones climáticas y geológicas de esta zona, los vinos han sido siempre un 

sinónimo de calidad y trabajo de los agricultores de la zona. 

En 1982 la Denominación de Origen de Ribera del Duero aprobó su primer reglamento, 

Desde entonces, se ha llevado a cabo un sistema de constante innovación, de la mano de 

la supervisión del Consejo Regulador. Esta evolución ha colocado a la Ribera del Duero 

entre las demarcaciones vinícolas más apreciadas de España, siendo la que más ha 

aumentado sus ventas en la zona centro en los últimos años. 

1.13. Situación del viñedo ecológico en España 

El viñedo ecológico representa actualmente en España un sector de importancia. La 

superficie de viñedo ecológico alcanza las 83.931 ha Castilla-La Mancha se sitúa en 

cabeza de lista con 48.931 ha, y por detrás, Murcia aparece con 10.676 ha. El país cuenta 

con un total de 669 bodegas situándose a la cabeza las Comunidades Autónomas Cataluña 

y Castilla-La Mancha con 165 y 136 respectivamente. 
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1.2. Localización de la Parcela 

La parcela objeto del proyecto, denominada Las Arenosas, se ubica en el término 

municipal de Peñafiel, provincia de Valladolid, dentro de la Denominación de Origen 

Ribera del Duero. Cuenta con una extensión de 3,68 ha y pertenece a un conjunto de 200 

ha del mismo promotor.  

Peñafiel es el centro de la comarca Campo de Peñafiel, que incluye el Valle del Cuco, 

Vega del Pajares, Botijas, Duero y Duratón. Las poblaciones de mayor relevancia más 

cercanas son: Valladolid (55 km al Oeste) Madrid (186 km al Sur) y Burgos (107 km al 

Norte). 

 

 
Ilustración 1 Estado actual de la parcela. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Pe%C3%B1afiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cuco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Botijas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Duero
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Durat%C3%B3n
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La ubicación exacta de la parcela viene dada por los siguientes parámetros. 

 

Georreferenciación 

Sistema de referencia ETRS89 

Latitud 41° 35´44.0´´N 

Longitud 4° 03´ 21.6 ´´W 

Altitud 884 msnm 

Huso UTM 30 

UTM Coordenada X 411.941,43 

UTM Coordenada Y 4.605.519,20 

Tabla 2 Ubicación de la parcela Las Arenosas. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

El acceso a la parcela es desde la Nacional N-122 desde Valladolid o Burgos, en el km  

303 sale el desvío hacia la Cañada de San Pedro que termina en el camino de las arenosas 
desde donde se accede a la parcela de Las Arenosas. 

Para más detalle observar Plano 1. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 D.O. Ribera del Duero Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. Orografía 

Peñafiel se encuentra en torno a la llanura aluvial del río Duero, que ha dejado una serie 

de plataformas escalonadas en ambos márgenes que corresponden a distintos niveles de 

terrazas. Sin embargo, los afluentes del rio, que discurren por el término municipal, tienen 

escasa representación de depósitos de terrazas. Por lo que Peñafiel presenta un relieve 

llano elevándose el terreno suavemente en las zonas del interfluvio. 

Por un lado, las zonas más elevadas del municipio superan escasamente los 890 m sobre 

el nivel del mar y se localizan al este del territorio, en el paraje ``Llano de San Pedro´´ y 

``El Arnaso´´.    

1.4. Hidrografía 

El área de estudio se encuentra enmarcada dentro de la cuenca hidrográfica del Duero, 

entre el rio Duratón, que cruza sur a norte y el rio Duero que cruza de este a oeste por el 

término municipal de Peñafiel. 

Completan la red hidrográfica principal del municipio el Arroyo Botijas al este de 

Peñafiel y transcurre paralelo al rio Duratón. 

1.5. Vegetación 

El término municipal de Peñafiel cuenta con importantes masas forestales en las que la 

especie dominante suele ser el pino resinero (Pinus Pinaster), casi siempre en mezcla con 

pies de encina (Quercus ilex) y pino piñonero (Pinus pinea). Otras especies que forman 

masas puras o mixtas en el municipio son la sabina albar (Juniperus thurifera) y el quejigo 

(Quercus faginea). Por último, en las zonas de vega hay que señalar la presencia de 

choperas (Populus canadienses). 

Asimismo, a lo largo las riberas del Duero y sus afluentes se aprecian tramos de alamedas 

(Salici neotrichae-Populetum nigrae), y saucedas (Salicetum salviifoliae y Rubo 

corylifolii-Salicetum atrocinerae.) Otras especies características de la zona son el álamo 

blanco (Populus alba), el rosal silvestre (Rosa sp.) y la zarzamora. 

No obstante, el territorio de Peñafiel está ocupado en su mayor parte por cultivos 

agrícolas, siendo características por un lado las tierras de labor en secano y el viñedo en 

secano y, por otro lado, las tierras regadas. Destacando una importante proporción de 

viñedo en regadío en el margen derecho del Duero. Los cultivos predominantes son la 

cebada, el trigo blando, la remolacha azucarera, el girasol, las leguminosas y el maíz, 

ambos para grano. 
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1.6. Población 

 

 

Según los últimos datos recogidos por Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2017 

la población de Peñafiel era de 5.201 habitantes. Pero como se puede observar en el 

gráfico 1 la tendencia es a una reducción de la población. 

 

 

Gráfico 1 Población por sexos Fuente:INE 

 

El gráfico 1 reúne los datos del número de hombre y mujeres desde el año 2007 al año 

2017. Como se observa, la proporción de ambos es muy igualada. Y el descenso de la 

población es más acusado cada año.

DemografÍa 

Año Habitantes 

2007 5514 

2008 5567 

2009 5592 

2010 5571 

2011 5616 

2012 5628 

2013 5578 

2014 5428 

2015 5419 

2016 5327 

Tabla 3 Demografía Peñafiel Fuente: INE 

H
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1.7. Economía 

La estructura económica de Peñafiel se caracteriza por una dedicación productiva 

fundamentalmente agrícola, cerealista y de regadío, de frutales y viñedo. Con un 

aprovechamiento ganadero de montes y ribazos, de barbechos y rastrojeras en los que 

pastan rebaños de corderos (oveja churra). Por eso, la economía del municipio siempre 

ha estado centrada en el sector primario. No obstante, en la actualidad la importancia de 

dicho sector va en descenso, aunque sigue teniendo relevancia en el municipio. 

Con todo, lo más sustancial e individualizador de Peñafiel, al igual que el resto de 

municipios que perteneces a la comarca de Campo de Peñafiel, es el uso vitivinícola del 

suelo que caracteriza tanto la superficie de cultivo del viñedo como las construcciones 

asociadas a la elaboración de vino: bodegas, zarceras, lagares. El vino y el viñedo 

confieren a toda la comarca, además de las características económicas, unos rasgos 

socioculturales acusados. 

Durante los últimos años el sector terciario se ha visto beneficiado debido a la oferta 

turística gracias al enoturismo, y del crecimiento de éste. 

La Ribera del Duero tiene una tradición vinícola con más de dos mil años, pero ha 

alcanzado la fama comercial desde que en 1982 se crea el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Ribera del Duero. Lo más destacable ha sido la transformación 

de la economía tradicional en una economía moderna de mercado basada en una 

revolución tecnológica y una producción de calidad, sin cambiar su paisaje agrícola, en 

el que la única novedad es la edificación de algunas bodegas en la que se incorporan los 

nuevos usos y estilos arquitectónicos, e introducen una imagen de modernidad en medio 

de la tradición, pues son varios los bodegueros que mantienen el uso de las históricas 

bodegas tradicionales, aportando al vino una imagen de marca y calidad ligada al 

patrimonio cultural de la región. 

1.8. Legislación 

1.8.1. Legislación Europea 

Reglamento (CE) Nº 47972008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece 

la organización común del mercado vitivinícola. 

Reglamento (CE) Nº 555/2008 de la comisión de 27 de junio de 2008, por el que se 

establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) Nº 479/2008, en lo relativo a los 

programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los 

controles en el sector vitivinícola. 

1.8.2 Legislación Nacional 

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

Real Decreto 1338/2008, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción 

vitícola. 
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Real Decreto 1303/2009, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector 

vitivinícola y por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio por el que 

se regula el potencial de producción vitícola. 

Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de medidas del programa de 

apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. 

Real Decreto 450/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

 

Legislación de la Comunidad Autónoma (Castilla y León) 

Orden AYG7213172008, de 19 de noviembre, por la que se modifica la normativa para 

la Calificación de Vinos con derecho a Denominación de Origen ``Ribera del Duero´´, 

aprobada por Orden de 2 de abril de 1996, de la Consejería d Agricultura y Ganadería. 

Decreto 51/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de la Viña 

y del Vino de Castilla y León. 

1.8.3. Normativa europea y nacional de la producción ecológica 

Reglamento (CE) 834/2007 que regula la producción ecológica, su etiquetado y control. 

Reglamento (CE) 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) 834/2007.Legislación europea 

Reglamento (CE) Nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece 

la organización común del mercado vitivinícola. 

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

establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 479/2008, en lo relativo a los 

programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los 

controles en el sector vitivinícola. 
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2. CONDICIONANTES INTERNOS 

2.1. Promotor 

El promotor del presente proyecto establece como condicionante principal que el cultivo 

sea exclusivamente vid. Así mismo, la plantación se deberá acoger a la D.O. Ribera del 

Duero y desarrollarse en ella viticultura ecológica. 

El promotor ha decidido establecer este cultivo influido por la pujanza del sector, el 

elevado prestigio comercial de los vinos de D.O. Ribera del Duero y la situación 

geográfica estratégicamente apropiada para llegar al consumidor de productos ecológicos. 

2.2 Orografía de la parcela 

La parcela de estudio, eminentemente plana, es de superficie regular. Usando la 

herramienta Google Earth se ha obtenido los perfiles longitudinal y transversal, a lo largos 

de los ejes representativos de la parcela. En primer lugar, dirección Norte-Sur (ilustración 

3) y en segundo lugar Oeste-Este (ilustración 4). 

 

 

 

2.3. Hidrología de la parcela 

No existe ningún elemento hidrológico (rio, acequia, canal…) en la parcela. 

 

2.4. Situación actual de la parcela 

La parcela de estudio está actualmente en barbecho.  

 

 

Ilustración 4 Perfil topográfico de la parcela Norte-Sur Fuente: Google Earth 

Ilustración 3 Perfil topográfico de la parcela Este-Oeste. Fuente:Google Earth 
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3. CONDICIONANTES EXTERNOS 

A continuación, se analizan los datos relativos a la climatología, edafología de la zona y 

al agua de riego de la finca. 

3.1. Estudio climático 

En este apartado se analizan los datos de las estaciones climatológicas más cercanas y 

representativas de la zona, así como los índices climáticos y bioclimáticos calculados a 

partir de dicha información, con el fin de poder relacionar las características con las 

necesidades del cultivo y posteriormente poder elegir las variedades mejor adaptadas. 

3.1.1. Elección del observatorio 

Los datos climáticos se han obtenido de los dos observatorios más cercanos, contrastando 

los datos de ambos con los datos aportados por las estaciones meteorológicas que tiene el 

promotor en las fincas colindantes. El primero, el observatorio de Peñafiel (fábrica de 

quesos) situado a 3 Km de la parcela. Estos datos se han completado, en segundo lugar, 

con el observatorio de Piñel de Abajo (Valladolid) situado a 10 Km de la parcela. En 

ambos casos se han seleccionado los datos del Sistema de Información Geográfico de 

datos Agrarios (SIGA).  

 

Lugar Latitud Longitud Altura (m) 

Parcela 41°35'45.28"N 4° 3'22.70"O 893 

Fabrica de quesos 41°35'23.15"N 4°07'06.23"O 886 

Piñel de abajo 41°40'27.20"N 4°08'48.83"O 788 

Tabla 4 Coordenadas Observatorios. Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Temperaturas 

En este apartado se muestran los datos de temperaturas medias de la serie 2000- 2018 de 

la estación fábrica de quesos de Peñafiel. 

 

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

tm (°C) 3,60 5,20 8,20 9,40 13,80 18,10 21,40 21,40 17,40 12,20 7,20 4,60 11,90 

T (°C) 8 10 13,2 15,4 19 25,7 29 28,6 25,3 18,8 11,4 9,7 17,84 

t (°C) -1,3 -1,4 1.2 2,6 5,4 9,6 12 12 9 6 2,2 0,3 4,8 

Ta' (°C) 14,80 17,60 22,60 23,90 29,40 34,20 37,60 37,20 32,80 25,80 20,40 15,30 38,40 

ta' (°C) -7,80 -7,60 -4,40 -2,80 -0,10 3,60 5,90 6,40 3,60 -0,50 -4,80 -6,20 -10,20 

Ta (°C) 20 22,6 24,8 27,6 32 36,5 37,9 38,8 36.4 29 24,6 20,6 29,23 

ta (°C) -22 -17,8 -12 -6,2 -7,8 0 0 0,1 -1,5 -5 -10 -17,3 -8,29 

Tabla 5 Temperaturas observatorio fábrica de queso Peñafiel. Fuente: SIGA
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Siendo: 

- tm = Temperaturas medias mensuales (°C); 

- T=Temperatura media de las máximas (°C); 

- t = Temperatura media de las mínimas (°C); 

- Ta’= Temperatura media de las máximas absolutas (°C); 

- ta’=Temperatura media de las mínimas absolutas (°C); 

- Ta=Temperatura máxima absoluta (°C); 

- ta= Temperatura mínima absoluta(°C). 

 Las temperaturas van a influir contundentemente en la maduración de la uva y en la 

composición de los vinos. 

La vid necesita que las temperaturas medias anuales no sean inferiores a 9 °C situándose 

el óptimo entre 11 °C y 18 °C. Como se ha visto en la zona de estudio, la temperatura 

media anual se sitúa alrededor de los 11,9 °C, por lo que se entiende que las temperaturas 

son adecuadas para el cultivo. La temperatura media mensual es superior a 10 °C desde 

marzo a noviembre (ambos inclusive). Este dato indica que la duración del ciclo ha de 

ajustarse al periodo de tiempo en que las temperaturas medias mensuales sean superiores 

a 10°C, por lo que establece la limitación de que no se podrán utilizar variedades de ciclo 

largo ya que no daría tiempo a que la uva madure, acumule reservas para la campaña 

siguiente y se adapte al frio. Por lo que se recurrirá a variedades que maduren antes de fin 

de octubre. 

Durante el periodo de vegetación la vid se hiela a los -1/-1,5 °C, resistiendo en el periodo 

de reposo invernal hasta los -15°C. Concretamente -12 °C para las yemas y de -16 °C a -

20 °C para la madera, e incluso temperaturas más bajas, dependiendo de su duración y de 

su estado de maduración.  

Las temperaturas medias de mínimas que se dan en la finca se mantienen en los rangos 

recomendables, ya que la media de mínimas no supera los -0,8 °C. Sin embargo, algún 

año habrá problemas de heladas primaverales pues hay registrado al menos un dato de -

17 °C. 

Las temperaturas, además de actuar en valores absolutos, actúan por su prioridad, por lo 

que es importante una diferencia notable entre las temperaturas de verano e invierno, e 

incluso del día a la noche durante el periodo de maduración de las uvas, que debe ser lo 

más extenso posible. 

Como indica la tabla número 5, el mes más frio es enero, alcanzando una temperatura 

media de 3.6°C y los meses más calurosos son julio y agosto con 21,4 °C que además 

coinciden con los meses más cálidos. Estos cambios en las temperaturas de invierno a 

verano hacen que la maduración de la uva sea más corta. 
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3.1.3. Cálculo de Integral Térmica 

La integral térmica permite conocer la duración del ciclo vital de la planta. 

3.1.4. Observaciones pluviométricas 

En la tabla aparecen las precipitaciones medias mensual y máximas diarias para cada mes. 

 

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

Precipitaciones 

media mensual 

(mm) 

 

37,9 

 

25,7 

 

24,7 

 

45,4 

 

51,2 

 

30,8 

 

19 

 

21 

 

30,1 

 

48,8 

 

44,2 

 

44 

Precipitación 

máxima en 24 h 

(mm) 

 

12 

 

8,5 

 

8,9 

 

13,8 

 

16,3 

 

13,6 

 

10,2 

 

11,9 

 

14 

 

16,2 

 

14,4 

 

12,1 

Tabla 7 Observaciones pluviométricas. Fuente: SIGA 

 

La pluviometría es irregular y según los registros de la estación fábrica de quesos de 

Peñafiel, la precipitación media anual son 422 mm. Los meses más secos son julio y 

agosto y el mes más lluvioso es marzo con 51,2 mm. 

En cuanto a la estacionalidad, se puede concluir que la estación más lluviosa es la 

primavera, aunque el invierno es una estación con bastante lluvia. En verano la estación 

es seca con menos de 25 mm, pero cabe destacar los fenómenos tormentosos de esta época 

del año. 

 

 tm(°C) Nº Dias IT 

Enero 3,60 31 111,6 

Febrero 5,20 28 145,6 

Marzo 8,20 31 254,2 

Abril 9,40 30 282 

Mayo 13,80 31 427,8 

Junio 18,10 30 543 

Julio 21,40 31 663,4 

Agosto 21,40 31 663,4 

Septiembre 17,40 30 522 

Octubre 12,20 31 378,2 

Noviembre 7,20 30 216 

Diciembre 4,60 31 142,6 

ANUAL 11,90 
IT TOTAL = 

4349,8 

Tabla 6 Calculo Integral térmica. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la AEMET 
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La vid puede vegetar con escasas lluvias una vez cubiertas sus necesidades mínimas. Un 

exceso de lluvia, aparte de los problemas fitopatológicos que puede llegar a aparecer, 

provoca un aumento de la acidez y una disminución en la calidad, azucares y otros 

componentes necesarios para una correcta maduración de la uva. Por lo que se considera 

que las precipitaciones medias anuales debes oscilar entre os 350 mm y los 600 mm para 

una buena producción, dato que se cumple en la zona de estudio. 

Sin embargo, para la viña el aspecto relevante de precipitaciones no es tanto el volumen 

sino el momento del ciclo vegetativo en el que éstas se producen. Las lluvias de invierno, 

durante la parada vegetativa, ayudan a crear reservas en el suelo, por si las cepas más 

tarde así lo requieren. Las lluvias de primavera, sin ser excesivas permiten un buen 

desarrollo de la planta. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, en primavera 

y verano un régimen pluviométrico elevado puede originar enfermedades. En la floración 

las lluvias y el frio pueden ser nocivos para la fecundación, pero en la maduración un 

ambiente seco es favorable para la cosecha. 

Al margen de conllevar un riesgo intrínseco las precipitaciones muy intensas, estas son 

uno de los principales causantes de las inundaciones, perdidas de suelos y erosión, cuando 

superan los 150 mm por día. En la zona de estudio el máximo diario es 16,3 mm por lo 

que se puede deducir que el riesgo es bajo. 

3.1.5. La precipitación estacional media 

 

 Primavera Verano Otoño Invierno 

P(mm) 121,30 70,70 123,10 107,60 

Tabla 8 Precipitación media estimada. Fuente SIGA 

La mayor parte de los años estudiados la precipitación oscila entre los 400 y 500 mm, por 

lo que la dispersión es pequeña. 

3.1.6. Régimen de heladas 

El análisis de los regímenes se basa en la utilización de los métodos de Emberguer y 

Papadakis. Estos métodos son indirectos, ya que no necesitan datos directos de heladas, 

si no que hacen una estimación en función de la temperatura. El hecho de tener periodos 

de heladas en épocas críticas del ciclo de la planta puede definir la elección de variedad. 

 Método de Emberger 

Este Criterio de heladas se utiliza en Fruticultura para la estimación de la duración del 

periodo de actividad vegetativa a través del periodo libre de heladas. 

Se define el periodo de heladas en función de las temperaturas medias de mínimas (t) de 

cada mes, definidas en los siguientes intervalos: 

 

- Helada segura (t < 0 °C) 

- Helada probable (0 °C < t < 3°C)  

- Helada poco probable (3°C< t < 7°C)  

- Periodo libre de helada (t > 7°C) 
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Periodo de heladas seguro: Enero, febrero, diciembre. Periodo de heladas probables: 

Marzo, abril, noviembre. Periodo de heladas poco probable: Mayo, octubre. 

Periodo libre de heladas: junio, julio, agosto, septiembre. 

 Método de Papadakis 

Según este método el año se divide en tres periodos libres de heladas, para cada uno de 

los cuales utiliza las temperaturas medias de mínimas absolutas (ta’) y supone que estas 

se producen el día primero de casa mes cuando son ascendentes (fechas de comienzo, y 

el día último de cada mes cuando son descendentes (fecha de finalización de heladas). 

- EMLH = Estación Media libre de heladas (ta’ > 0 °C) 

- EDLH = Estación Disponible Libre de Heladas (ta’ > 2°C) 

- El = Estación mínima Libre de Heladas (ta’ > 7°C) 

 

En la siguiente tabla 9 aparecen las temperaturas medias mínimas absolutas (ta’) que 

utilizarán para el cálculo de los periodos: 

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

ta' 

(°C) 
- 7,80 - 7,60 - 4,40 - 2,80 - 0,10 3,60 5,90 6,40 3,60 - 0,50 - 4,80 -6,20 

Tabla 9 Temperatura medias mínimas absolutas. Fuente: SIGA 

Cada periodo de heladas se clasifica en función de los siguientes márgenes de temperatura 

medias de mínimas: 

- Hs: t < 0 °C 

- Hp: 0 °C < t < 3°C 

-  H’p: 3°C < t < 7°C d: t > 7°C 

Para la parcela de estudio, el régimen de heladas corresponde la siguiente tabla: 

 

 

Gráfico 2 Diagrama de heladas (Emberger). Fuente: Elaboración propia. 
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Periodo Comienzo Final Nº de días 

EMLH 2 Mayo 14 Octubre 165 

EDLH 17 Mayo 
29 Septiembre 

135 

EmLH    

Tabla 10 Régimen de heladas. Fuente: Elaboración propia. 

No hay periodo EmLH, ya que durante todo el año las temperaturas medias mínimas 

absolutas están por debajo de 7°C 

Tras analizar los dos métodos, se puede concluir que existe riesgo alto de periodos de 

heladas en los meses de: Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 

3.1.7 Radiación solar 

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

Penman Ec.X 

 

R = Rᵢ [a + b • (n/N)] Ec.X 

Donde: 

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

- Rᵢ = Radiación global en (cal/cm² * día) 

- a = 0,29*con (Ø) = 0.2 

- b = 0.55 

- n = Número de horas de sol medias diarias (h/día) 

- N = Horas de insolación diaria máxima posible 

 

Los valores de los parámetros ‘’a’’ y ‘’b’’ se recogen de los autores Glover y McCulloch, 

ya que es la más ampliamente utilizada por tener en cuenta la latitud (42°). Tanto Rᵢ como 

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

conocen de los datos de insolación de la estación. En la siguiente tabla se reflejan los 

valores mensuales de R: 

 

 

 

El valor máximo de insolación a nivel del suelo se alcanza en el mes de julio y el mínimo 

en diciembre. 

 

La insolación incide en el crecimiento vegetativo, la inducción floral y en el tamaño color 

y composición de los frutos. 

Tabla 11 Datos de insolación de la estación. Fuente SIGA 

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

R 18 40 74 90 150 201 256 229 138 75 33 10 
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3.1.8 Evapotranspiración potencial 

La evapotranspiración potencial, ETP, se define como la máxima cantidad de agua que 

puede evaporarse de un suelo totalmente cubierto por vegetación en condiciones 

ambientales óptimas y sin que existan limitaciones en la disponibilidad de agua. La 

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

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

atmósfera. 

Para el cálculo de la evapotranspiración se ha utilizado el programa Cropwat de la Fao 

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

 

 

Una vez calculada la 𝐸𝑇₀ no queda más que multiplicarla por los días correspondientes a 

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

siguientes: 

𝐸𝑇𝑃 = 𝐸𝑇0 ∗ 𝑁𝑑 ∗ 𝑐 
 

Donde: 

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

- Nd= número de días del mes correspondiente. 

 

 

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

ET₀ 0,51 0,83 1,23 1,49 2,05 2,7 3,48 3,1 2,08 1,2 1,23 0,81 

ETP 8,80 14,00 31,20 40,50 73,60 105,00 131,70 122,30 82,40 48,20 21,40 11,60 

Tabla 12 Evapotranspiración potencial en Peñafiel. Fuente: CROPWAT 
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3.1.9. Humedad relativa 

En la siguiente tabla aparece la humedad relativa mensual de la zona de estudio. 

 

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

H% 84 74 66 66 61 57 61 53 70 72 81 85 

Tabla 13 Humedad relativa anual. Fuente: AEMET 

 

La humedad relativa es muy importante en los procesos fisiológicos de plantas. La vid es 

muy resistente a la falta de humedad, llegando a vegetar con escasas lluvias una vez 

cubiertas sus necesidades mínimas. Por el contrario, un exceso de humedad induce a la 

presencia de enfermedades en la planta. 

La húmedas relativa media anual (tabla 13) tiene un valor del 69%. Estos datos indican 

que existe la posibilidad de desarrollo de enfermedades como Mildiu y Botrytis, lo cual 

se considera en el anejo IV. 

3.1.10. Caracterización vitícola 

La caracterización vitícola, determinante de la vocación del medio y necesidades 

varietales, la realizamos con arreglo a la siguiente ordenación: 

 

A. Caracterización térmica 

 

- Periodo activo de vegetación 

El periodo activo de vegetación se define como el tiempo durante el cual la temperatura 

media del aire es igual o superior al cero vegetativo. Marca la duración del ciclo 

vegetativo en función de la zona. 

El cero vegetativo varía según los años y la variedad de la vid, pero como cifra media se 

puede establecer en un 10°C, momento a partir del cual comienza su ciclo vegetativo. A 

partir de los datos calculados anteriormente de temperaturas medias mensuales e 

interpolando se puede calcular este periodo activo de vegetación. El periodo activo de 

vegetación comprende desde el 20 de abril al 23 de octubre. 
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Este periodo determina la imposibilidad de utilizar variedades de ciclo largo, ya que no 

daría tiempo a que la uva madure. Por lo tanto, interesarán las variedades de ciclo corto o 

medio que mejor se ajusten a este margen de tiempo, con la finalidad de que la calidad de 

la uva sea mejor. 

Por otra parte, que las temperaturas medias superiores a 10°C se produzcan alrededor del 

20 de abril implican un supuesto muy probable de que se produzcan heladas primaverales. 

-Integral térmica activa 

Este índice corresponde a la suma de grados-día durante el periodo activo de vegetación, 

es decir, a la suma de temperaturas activas a lo largo del año. Su finalidad consiste en 

conocer el periodo máximo durante el cual puede vegetar. La temperatura activa en la vid 

es aquella superior o igual a 10°C. 

 

𝐼𝑡𝑎 = ∑ 𝑇𝑎 = 3058,2° 

 

Los datos numéricos de aplicación que nos ofrece la bibliografía son los siguientes: 

- Se establece que son necesarias sumas de temperaturas medias diarias  

comprendidas entre 2800 y 4000°C para la madurez fisiológica de los frutos. 

Branas, Bernon y Lavadoux estiman valores necesarios entre los 2726 y 3837°C.- 

Ribereau-Gayón y Peyneaud consideran que son fundamentales sumas de  

temperaturas medias diarias superiores a 3100°C para obtener una buena  

producción. 

- Pulliat y Anget presentan una escala (tabla 14) de adaptación varietal al medio 

según sus épocas de maduración, tomando como origen Chasselas Doré. 

MES 

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

25 
 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

 

0 

Periodo activo de vegetación 

Gráfico 3 Periodo activo de vegetación. Fuente: Elaboración propia. 
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En la zona de estudio los tres primeros datos numéricos de aplicación cumplen, y según 

la última clasificación, las variedades serían de época IV. 

-Integral Térmica eficaz de Winkler y Amarine 

Los autores establecen un índice térmico que corresponde al número de grados día, 

considerando las temperaturas eficientes (Te). La cual se refiere a la temperatura activa 

de al menos 10°C. Se considera la constante N como el número de días del periodo 

favorable. 

 

𝐼𝑡𝑒 = ∑ 𝑇𝑒 = ∑ 𝐼𝑡𝑎 − (10 ∗ 𝑁) = 3058,2° − (10 ∗ 186) = 1198,2°𝐶 

 

A partir de la caracterización definida por los autores, la zona de estudio corresponde a la 

región I, ya que 𝐼𝑡𝑒<1371,8°C. Esta región se caracteriza por: 

Las variedades para vino seco de primera calidad obtienen aquí su mejor desarrollo. Las 

de gran desarrollo vegetativo, que soportan una gran carga, no deben plantarse, ya que su 

producción no puede competir con vides plantadas en distritos más cálidos con suelos 

fértiles 

Por otro lado, las variedades adecuadas en la región establecida, conforme a sus 

necesidades térmicas, se pueden considerar las siguientes (Fregoni y Mínguez): 

- Variedades tintas: Cabernet franc, Cabernet Sauvigon, Gamay Beaujolais, 

Mataró, Pinot negro, etc. 

- Variedades blancas: Chardonnay, Gewurztraminer, Flora, Folle Manche, Pinot 

Mane, Parellada, Traminer aromática, Riesling, etc. 

 

B. Caracterización heliotérmica 

 

-Producto heliotérmico de Bravas, Bernon y Levadoux 

Los autores establecen este índice teniendo en cuenta la relación entre fenómenos 

vegetativos de la vid y condiciones de la temperatura eficaz y de iluminación durante su 

Tabla 14 Escalada de adaptación varietal según épocas de maduración. Fuente: Tratado de viticultura general, Luis 

Hidalgo. 

Épocas Maduración Ita 

I -15 días 2720 

II Ch.D. 2800 

III +15 días 2840 

IV +30 días 3050 

V +45 días 3190 
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desarrollo. Este índice tiene como función definir la posibilidad de cultivo de un medio 

para esta planta, denominado producto heliotérmico (PH) 

 

𝑃𝐻 = 𝑋 ∗ 𝐻 ∗ 10−6 = 1156,7 ∗ 1139 ∗ 10−6 = 1,3 

Donde: 

- X = suma de temperaturas eficaces (Ta-10°C) durante el periodo activo de 

 vegetación. 

- H= suma de horas de luz durante el periodo activo de vegetación. 

 

En la siguiente tabla se establecen las posibilidades para el cultivo de la vid según sus 

necesidades varietales y épocas de maduración, en las cuales Pulliat toma como origen la 

Chasselas doré para la primera época media e intervalos de cinco días. 

 

 Posibilidades para el cultivo de la vid XH*10ˉ⁶ Maduración 

Variedades 1º 

época 

Tempranas 2,8 >5 Días 

Medias 2,95 Chasselas Doré 

Tardías 3,1 <5 días 

Tabla 15 Posibilidades para el cultivo de la vid. Fuente: Manual de viticultura . Alain Reynier 

En conclusión, aplicando este producto heliotérmico a España, la región vitivinícola del 

Duero alcanza un valor de 1.3 

Las variedades que podrían considerar en esta zona son Pinots, Muller Thurgau, 

Chardonnay, Gamay, Traminer aromático, aligote etc. 

 

-Índice de posibilidades heliotérmicas de Huglin 

Estos autores proponen índice de evaluación de posibilidades heliotérmicas de in medio 

vitícola, mediante la siguiente expresión: 

 

𝐼𝐻 =  ∑ [
𝑇𝑎 − 10°𝐶) + (𝑇𝑚 − 10°𝐶)

2
] ∗ 𝐾 = 1876,4

30/9

1/4
 

Donde  

- Ta = Temperatura media diaria (tm) 

- Tm = Temperatura máxima diaria (T) 

- K = coeficiente de longitud de los días que varía entre 1,02 y 1,06 entre los 40 y 

50 grados de latitud. 

 

Al estar dicho índice por encima del mínimo, que corresponde a 1500, indica que las 

condiciones para que se desarrolle el viñedo son adecuadas. 
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C. Caracterización hidrotérmica 

 

-Índice hidrotérmico de Branas, Brenon y Levadoux 

Los autores, basándose en que el desarrollo del mildiu depende la frecuencia de las lluvias 

y de la temperatura media, instauran este índice. En el consideran solo el periodo de abril 

a agosto por ser el más favorable al ataque. El índice se muestra a continuación: 

 

𝑃 = ∑ 𝑇𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 2546,8

𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 

𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙 

 

 

Donde: 

- P< 2500 -> ataque nulo 

- 2500< P< 5100 -> ataque benigno  

- P> 5100 -> Ataque alto 

Por lo tanto, en la zona d estudio existe una intensidad de ataque benigno 

 

D. Índices bioclimáticos 

 

-Índice bioclimático de Constantinescu 

Durante el periodo activo de vegetación, el autor relaciona dos coeficientes de 

temperatura e insolación, con un coeficiente de precipitación: 

 

𝐼𝑏𝑐 =
𝐶𝑡 ∗ 𝐶𝑖

𝐶𝑝 ∗ 10
=

∑ 𝑇𝑎 ∗ ∑ 𝐼𝑒

∑ 𝑃𝑎 ∗ 𝑁 ∗ 10
=

2296,6 ∗ 1877,6

193,6 ∗ 179 ∗ 10
= 13,6 

Donde: 

- 𝐶𝑡=Coeficiente de temperatura =∑ 𝑇𝑎 /𝑁 

- 𝐶𝑖= Coeficiente de insolación = ∑ 𝐼𝑒 /𝑁 

- 𝐶𝑝= Coeficiente de precipitación = ∑ 𝑃𝑎/𝑁 

- N = Número de días del periodo favorable de vegetación (Tm> 10°C) 

- Ta = Temperatura media diaria 

- Ie = Insolación media diaria 

- Pa = Precipitación media diaria 
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Lo que expresa este índice es la relación entre las posibilidades diarias de fotosíntesis y 

las disponibilidades diarias de agua. El equilibrio óptimo se produce cuando Ibc = 10 ±5 

 

-Índice bioclimático de Hidalgo 

Este índice relaciona directamente las temperaturas eficaces (Te) y la iluminación eficaz 

(Ie) con la precipitación anual (P), pero no considera el número de días del periodo 

vegetativo, que ya está incluido en Te e Ie. 

 

𝐼𝐵𝐶 =
∑ 𝑇𝑒 ∗ ∑ 𝐼𝑒

𝑃
10−3 =

1248,3 ∗ 1877,6

436,4
= 5,37 

 

El índice bioclimático de Hidalgo es más acorde a las características de España, que el 

Constantinescu. Según el autor, el valor óptimo de este índice es IBC= 5±25, por lo tanto, 

se cumple dicho índice en la zona de estudio. 

 

3.1.11. Evapotranspiración potencial. Método de Thornthwaite 

La ETP se define como la cantidad de agua evaporada por el suelo y transpirada por la 

planta. 

Este método propone la determinación de las necesidades de agua mediante el uso de la 

ETP definida como: la cantidad de agua que pierde una superficie completamente cubierta 

de vegetación en crecimiento activo, cuando en todo momento existe en el suelo humedad 

suficiente para ser absorbida por las plantas 

Se parte de la temperatura media (Tm) y es útil en zonas en las que la humedad relativa 

de aire presenta valores medios o bien si únicamente se dispone de datos de temperatura 

media. 

EL valor de la evapotranspiración potencial (ETP) se obtiene basándose en el cálculo de 

una evapotranspiración potencial ajustada para un mes estándar de 30 días con 12 horas 

de iluminación diarias (e) y corregida posteriormente un factor (f) que varía con la latitud 

y el mes del año. 
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La humedad del suelo puede ser considerada como el resultado del balance entre aportes 

(lluvia, hidrología subterránea y riego) y pérdidas (escorrentía, evapotranspiración) 

actuado el suelo como un agente regulador a través de sus propiedades (textura, 

estructura, porosidad, profundidad). En concreto, en función de las constantes de 

humedad del suelo se obtiene su reserva máxima. Del diagrama se puede concluir que en 

las unidades con reservas del suelo menores a 50 mm la reserva anual apenas permite la 

existencia de agua en el suelo durante el mes de abril. Son unas condiciones de aridez 

importantes, lo que permite que solo en años húmedos exista una diferenciación 

importante entre suelos profundos (reservas altas) y muy profundos. 

 

 

Tabla 16 Evapotranspiración Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

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

P 37,9 25,7 24,7 45,4 51,2 30,8 19 21 30,1 48,8 44,2 44 

ETP 8,8 14 31,2 40,5 73,6 105 131,7 122,3 82,4 48,2 21,4 11,6 

P-ETP 29,1 11,7 -6,5 4,9 -22,4 -74,2 -112,7 -101,3 -52,3 0,6 22,8 32,4 

R=25 25 25 15,7 4,4 0 0 0 0 0 0,6 25 25 

R=50 50 50 43,5 38,6 16,2 0 0 0 0 0,6 23,4 50 

R=75 75 75 56,5 49,4 41,8 0 0 0 0 0,6 23,4 55,8 

R=100 84,9 96,6 90,1 95 72,6 0 0 0 0 0,6 23,4 55,8 

R=125 84,9 96,6 90,1 95 72,6 0 0 0 0 0,6 23,4 55.8 

R=150 84,9 96,6 90,1 95 72,6 0 0 0 0 0,6 23,4 55,8 

R=175 84,9 96,6 90,1 95 72,6 0 0 0 0 0,6 23,4 55,8 

R=200 84,9 96,6 90,1 95 72,6 0 0 0 0 0,6 23,4 55,8 

 84,9 96,6 90,1 95 72,6 0 0 0 0 0,6 23,4 55,8 

Gráfico 4  Balance Hídrico. Fuente: Elaboración propia. 
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3..1.12. Conclusión 

Tras analizar el clima de la zona se ha llegado a la conclusión de que el clima no va a ser 

un factor limitante para el establecimiento del cultivo. Las heladas primaverales serán un 

factor condicionante de la producción, se tendrá en cuenta a la hora de la elección de la 

variedad, así como del diseño de conducción (altura de tronco) y técnicas culturales 

(época de poda carga, tipo de poda). Interesará establecer variedades de ciclo medio o 

corto, debido al periodo activo de vegetación. 

Además, los datos de humedad relativa indican posibles desarrollos del Mildiu y Botrytis, 

particularmente en primavera, y entre final del verano y principio de otoño. 

Con el viento existen problemas por arranque de pámpanos en primavera, siendo más 

notorios en vaso que en espaldera. 

A continuación, se realiza una tabla con los parámetros que más se van a ver afectados 

por los factores climatológicos más significativos de la zona. 

 

Tabla 17 Factores condicionantes. Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Estudio edafológico 

La naturaleza físico química del terreno es importante para el éxito de una plantación. La 

información obtenida en el análisis físico-químico, junto con la evaluación de las 

necesidades del cultivo de la vid, orienta para determinar las cantidades que se requieren 

de determinantes nutrientes. 

3.2.1. Geología 

La DO Ribera del Duero pertenece a la gran meseta Septentrional española que consiste 

en un gran zócalo antiguo arrasado, y en parte cubierto por los sedimentos terciarios. 

Desde el punto de vista geológico la cuenca del Duero constituye una gran cubeta formada 

ya que en sus rasgos generales a finales del Mesozoico y que fue rellenándose durante el 

Terciario con sedimentos detríticos. 

 

Factor condiciónate En qué afecta 

Temperatura 
Variedad 

Patrón 

Precipitación 
Patrón 

Técnica de mantenimiento del suelo 

Viento 
Sistema de poda 

Orientación de la plantación 

Radiación solar 
Variedad 

Orientación de la plantación 

Humedad relativa Patrón 



ANEJO I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN DE PARTIDA  

  

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 

Duero (T.M. de Peñafiel) 

28  

La parcela de estudio está formada por la unidad litoestratigráfica de calizas, dolomías y 

margas. Además, de arenas eólicas. Esta unidad representa el ciclo final de las Faices 

Cuestas y constituye el resalte superior que configuran la mesa de los páramos. Está 

constituida por calizas y/o dolomías en bancos de 50 a 100 cm de espesor de colores grises 

con intercalaciones de margas y margocalizas. 

3.2.2. Geomorfología 

Desde el punto de vista topográfico la DO Ribera de Duero se encuentra entre los 300 y 

los 1.100 m sobre el nivel del mar con las isolineas subparalelas a las sierras y diminución 

de cotas hacia el norte y este. 

Desde el punto de vista morfológico el relieve de la finca se conforma a partir de la 

litoestatigrafía que condiciona la red de drenaje y determina su configuración. El relieve 

desarrollado sobre los materiales terciarios origina un gran paramo donde se encuentra 

ubicada la parcela de estudio a una cota de 905m. 

El análisis morfoestructural permite analizar el relieve como una consecuencia de la 

disposición y características del material geológico y el descriptivo como un conjunto de 

formas que se deben a los procesos erosivos que las originan. El resultado de la relación 

entre ambos es una superficie pleistocena que contiene calizas rojas con areniscas y/o 

conglomerados y margas. Además de calizas grises con algunas intercalaciones margosas 

3.2.2.1. Conclusiones 

En la explotación no existen factores litológicos (tipo de roca) o geomorfológicos 

(paisaje) limitantes para el cultivo de la vid. 

3.2.3. Perfil del suelo 

Ap( 0-60 cm) 

Color: Marrón Claro, (10YR)6/4. Estructura: granular débil. 

Consistencia blanda en seco. Fragmentos: poco abundantes de tamaño 

grava. Sin pedregosidad ni rocosidad. Separación: claramente definida 

de la capa anterior por limite plano. Complejo absorbente: equilibrado. 

Equivalente de humedad 23 C/N: 11 

Bw (60-90cm) 

Color: Marron pardo, (10YR) 4/4. Fragmentos: sin elementos gruesos 

ni pedregosidad. Separación: claramente definida de la capa anterior 

por limite plano. Complejo absorbenente equilibrado. Equivalente 

humedad 23 C/N:11 

C ( >90 cm) 

Color: Pardo, (7,5 YR) 7/3. Estructura: granular sin agregación. 

Consistencia: sin coherencia en seco. Fragmentos: con elementos 

gruesos, del tamaño de piedras y grava. Separación: claramente 

definida de la capa inferior. Sin raíces ni vida biológica. Los restantes 

caracteres igual que la capa anterior 

Tabla 18 Perfil del suelo. Fuente: Manual de edafología ETSIaab 

 

En el cuadro anterior se realiza una descripción del análisis correspondiente al perfil 

edafológico. El perfil se trata de un Ap (0-60 cm), Bw (60-90 cm) y C (>90 cm). A 

continuación, se exponen las características de los tres horizontes correspondientes. 
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Según la clasificación USDA es un suelo que pertenece al orden Inceptisol, Suborden 

Ochrepts, y grupo Xerorthent. 

3.2.4. Propiedades del suelo 

Los datos utilizados para el análisis de las propiedades corresponden a un estudio previo  

realizado por el promotor. 

Textura 

La textura o composición granulométrica del suelo tiene una importancia fundamental en 

el cultivo de la vid. La composición física del suelo condiciona el desarrollo del sistema 

radículas ya su vez, un aprovisionamiento hídrico y de elementos nutritivos para la planta. 

La textura se refiere a la distribución porcentual de las partículas minerales de un suelo 

(arena, limo y arcilla), agrupadas en intervalos de tamaño mm. Para este proyecto, se han 

recogido los datos aportados por el promotor, se reflejan en la siguiente tabla. 

 

 

La textura del suelo es franco-arcilloso-arenoso. Por lo tanto es adecuado para la 

plantación. 

Acidez 

El pH mide el grado de acidez de un suelo, es decir, la concentración de hidrogeniones 

(H⁺) que existe en la solución de suelo. 

Viene definido por:  

𝑝𝐻  = 𝐿𝑜𝑔 (1⁄[H+]) 

 

El valor del pH puede variar entre 0 y 14 aunque en los suelos su valor queda limitado 

generalmente entre 4 y 10. 

Las plantas cultivadas presentan, en general, mejor desarrollo en los valores cercanos a la 

neutralidad, debido a que en estas condiciones los elementos nutritivos están más 

fácilmente disponibles y en un equilibrio adecuado. 

 

Horizonte Ap Bw C 

pH 8,52 8,39 8,56 

Tabla 20 pH del suelo. Fuente: Promotor 

Tabla 19 Textura del suelo. Fuente: Promotor 

Horizonte Ap(0-60 Cm) Bw ( 60-90 cm) 
C (>90 

cm) 

Arena (%) 65% 55% 82% 

Limo (%) 20% 25% 10% 

Arcilla (%) 15% 20% 8% 

Textura Franco arenoso Franco-arcilloso-arenoso Arena 
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En este caso, tanto suelo como subsuelo son básicos con un valor medio de 8,49. El pH 

elevado es un elemento que puede convertirse en limitante en la fase de elección de 

patrones, ya que incide en la disponibilidad de elementos del suelo. 

Es un parámetro también a tener en cuenta a la hora de realizar el abonado. Un pH básico 

provoca reducción en la disponibilidad de Fe (Hierro), Zn (Zinc), Mn (Manganeso), B 

(Boro), P (Fosforo) y K (Potasio). 

 

Carbonatos y caliza 
 

Horizonte Ap Bw C 

Carbonatos (%) 18,02 18,16 20,25 

Caliza activa ( %) 15,4 15,9 14,9 

Tabla 21 Carbonatos Fuente: Promotor 

Cuando un suelo tiene un elevado contenido en carbonatos, la dinámica físico- quimica 

del mismo se ve influida por este factor, produciéndose elevadas fijaciones de fósforo 

como fosfato tricálcico e inmovilización de algunos oligoelementos. Niveles elevados de 

caliza pueden interceptar la absorción de hierro por parte de las raíces de la planta, a ese 

efecto se le denomina clorosis férrica, sin embargo, también influyen otros parámetros 

que pueden favorecer la disminución. Es este caso en el que el pH es elevado el efecto 

provocado por la acción de la caliza se ve potenciado. La proporción de caliza será un 

factor a tener en cuenta en la elección del patrón. 

 

 

 

Los niveles de carbonatos se encuentran en un nivel normal- alto. 

 

Materia orgánica. 

La materia orgánica (M.O.) aporta al suelo elementos constituyentes, aumentando los 

macro y micro nutrientes mediante un proceso activo de descomposición por el que los 

seres vivos pierden la forma, estructura y composición transformándose en una masa 

amorfa denominada humus. 

Existen dos tipos de materia orgánica: la materia orgánica total y la fácilmente oxidable; 

la total incluye todo tipo de compuestos orgánicos que se encuentran en el suelo y el 

humus que representa a la M.O fácilmente oxidable, es decir, la que está totalmente 

transformada y que por lo tanto es la que incluye en las propiedades físicas y químicas 

del suelo. 

Carbonatos (%CaCO₃) Calificativo 

<5 Muy bajo 

5.1-10 Bajo 

10.1-20 Normal 

20.1-40 Alto 

>40.1 Muy alto 

Tabla 22 Clasificación del suelo Según % CaCO3. Fuente: Martin García M.L. 2003 
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En la siguiente tabla aparecen reflejados la clasificación de suelos en función del nivel de 

materia orgánica. 

 

 

 

 

En la tabla anterior se muestra el porcentaje de materia orgánica en los perfiles del suelo 

en la parcela del proyecto. La media es 1,4% por lo que se considera bajo el porcentaje 

de materia orgánica. Este dato influirá a la hora de decidir el manejo de la plantación, 

mantenimiento del suelo y la fertilización. 

 

Salinidad del suelo 

 El mecanismo de acción de las sales solubles sobre la planta es consecuencia de la presión 

osmótica: el agua penetra en las raíces si la proporción de jugo celular es superior a la 

concentración de suelo que la rodea. La vid está clasificada como planta poco resistente 

a la salinidad. La salinidad del suelo objeto de estudio se ha calculado midiendo la 

conductividad eléctrica. 

 

 

 

El valor de CE es muy bajo en los 3 perfiles, por tanto no existe ningún problema para el 

cultivo de la vid. 

 

 

 

 

 

M. Orgánica (%) Nivel 

<0,9 Muy bajo 

0,9-1,9 Bajo 

2,0-2,5 Normal 

2,6-3,5 Alto 

>3,5 Muy alto 

Tabla 23 Clasificación del suelo según % M. Orgánica. Fuente: Martin García M.L:2003 

Horizonte Ap Bw C 

M.O.(%) 2,1 1,2 0,9 

Tabla 24 % de M. Orgánica. Fuente: Estudio edafológico 

Horizonte Ap Bw C 

CE(dS/m) 0,13 0,18 0,18 

Tabla 25 CE del suelo. Fuente: Estudio edafológico. 
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Cationes de cambio 

 

Horizonte Ap Bw C 

Magnesio (ppm) 40 31 32 

Sodio(ppm) 76 88 80 

Potasio(ppm) 14,6 13,6 11,8 

Calcio(ppm) 6645 5420 4579 

Fosforo(ppm) 8 12 5 

Tabla 26 Cationes de cambio. Fuente: Promotor 

Potasio  

Las necesidades de potasio son muy importantes, tienen un importante papel en el 

metabolismo celular, en la elaboración de azúcares, encontrándose en elevada proporción 

en los tejidos vegetales. 

Favorece el desarrollo general de la cepa, provoca un aumento del tamaño de las hojas, 

incrementa el diámetro y el peso de los sarmientos, aumenta el número de racimos; 

incluso una buena previsión de potasio hace disminuir la sensibilidad de las plantas a las 

heladas y a ciertas enfermedades criptográficas. 

 
 

 

El nivel de K (14,6 ppm) es muy bajo posiblemente relacionado con una fertilización 

irregular. 

 

Fosforo 

Es indispensable para el metabolismo celular, la multiplicación celular y el crecimiento 

de los tejidos meristemáticos. Según el método de Olsen, se utiliza la escala de fertilidad 

para este método. 

El valor de fosforo en el suelo y subsuelo es 8,3 ppm por lo tanto el nivel de fosforo es 

bajo. Se tendrá en cuenta para el manejo del suelo realizando aportes de mantenimiento. 

 

 Clase Niveles 

Muy bajo P<5 ppm 

Bajo 5<P<10ppm 

Correcto 10<P<18 ppm 

Alto 18<P<25ppm 

Excesivo P>25 ppm 

Tabla 27 Clasificación del suelo según% de K. Fuente: Martin García M.L 2003 

Clase Niveles 

Muy pobre k<50ppm 

Pobre 50<k<100ppm 

Medio 100<K<150 ppm 

Rico k>150ppm 
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Tabla 28 Clasificación del suelo según % P. Fuente Martín García M.L. 2003

Calcio 

Es un elemento esencial en la nutrición vegetal; contribuye a asegurar el equilibrio 

necesario de los ácidos orgánicos y minerales de la savia, tiene un papel antitóxico frente 

al exceso de potasio, sodio o magnesio y ocupa un lugar importante en los fenómenos de 

transporte en los tejidos conductores. 

 

 

 

El suelo de la parcela de estudio es rico en calcio. Con cantidades mayores a los 4.000 

ppm. 

 

Capacidad de intercambio catiónico(CIC) 

La capacidad de intercambio catiónico es la propiedad que presentan los suelos para poder 

retener y liberar cationes de cambio y que vendrá determinada por su contenido en 

partículas cargadas negativamente, como arcillas y materia orgánica. 

En este caso la CIC que presenta la parcela es medio-alto. Con valores superior a 12 

meq/100g. 

Tabla 30 CIC del suelo. Fuente: Promotor 

Magnesio 

Es un elemento indispensable puesto que forma parte de la molécula de la clorofila; su 

carencia produce debilitamiento general de la cepa, reducción del nacimiento de 

pámpanos y sarmientos, lento desarrollo del sistema radicular y reducción del 

fructificación. 
 

Clase mg Mg/Kg suelo 

Muy Pobre <80 

Pobre 80-300 

Medio 300-600 

Rico 600-900 

Excesivo >900 

Tabla 31 Clasificación del suelo según Mg/ kg suelo. Fuente Martín García M.L. 2003 

Clase mg Ca/Kg suelo 

Muy Pobre <700 

Pobre 700-2000 

Medio 2000-4000 

Rico >4000 

Tabla 29 Clasificación de suelos según % de Ca/kg Fuente: Martin García M.L 2003 

Horizonte Ap Bw C 

CIC (meq/100g) 13,26 12,54 12,06 
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El suelo de la parcela es muy pobre en Magnesio, con valores menores a 80 ppm.  

Relación de los cationes de cambio en el suelo. 

Las dos relaciones comúnmente utilizadas para evaluar antagonismos son K/mg y Ca/ 

mg. La primera de ellas manifiesta valores medios (0,51), lo que indica una falta de Mg 

y valores muy bajos de K. Respecto al antagonismo entre Ca y Mg, es correcta (6,13) sin 

embargo hay una concentración de valores elevados, lo que se traduce como falta de Mg. 

 

 

 

 

Porcentaje de sodio intercambiable 

El conocimiento de este índice es de gran valor en lo que se refiere a las propiedades 

físicas del mismo, como estructura, permeabilidad, etc., ya que influye negativamente en 

el desarrollo de las plantas. 

Tabla 33 Porcentaje de sodio intercambiable. Fuente: Martin García M.L. 2003 

El suelo tiene un PSI de 0,974% por lo tanto es un suelo no sódico.  

3.2.4.1. Conclusión 

- Tras el análisis edafológico se concluye que es un suelo óptimo para el cultivo de 

la vid. La textura y profundidad del suelo no son un impedimento para el 

desarrollo radicular. 

- En cuanto al pH, este suelo se caracteriza por tener un pH básico, que puede 

provocar una disminución en la disponibilidad de algunos elementos Fe, Zn, Mn, 

B, P, K y Mg. 

- Con respecto a la salinidad, no existe ningún tipo de problema ya que se ha 

obtenido valores bajos de conductividad, y el nivel de Na también es bajo. 

- El nivel de materia orgánica es bajo. 

- La relación entre los distintos cationes está desequilibrada a favor del calcio. 

Además, los niveles de fosforo son bajos. 

 

 

Tabla 32 Relación de los cationes de cambio. Fuente: Elaboración propia. 

 Relación Valor Idóneo 

Ca/Mg 6,13 5 

K/ Mg 0,51 <0,6 

Clase mg Mg/Kg suelo 

No sódicos <7 

Ligeramente sódicos 7-15 

Medianamente sódicos 16-20 

Fuertemente sódicos 21-30 

Extremedamente sódicos >30 
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3.3. Análisis del agua de riego 

El agua con el que se piensa regar la parcela procede de un pozo que se localiza en la 

finca colindante como se indica en el plano (Plano 4), propiedad también del promotor. 

En este apartado se van a presentar en primer lugar los resultados de un análisis de la 

misma y a continuación una serie de parámetros y clasificaciones para determinar su 

aptitud para el riego. 

3.3.1. Cationes y aniones 

En la tabla aparece el resultado del análisis del agua. 

 

Iones ppm meq/L 

CLˉ 28 0.78 

SO₄²ˉ 43 0.89 

CO₃²ˉ 1.5 0.05 

HCO₃ˉ 293 4.82 

Ca²⁺ 84 4.19 

Mg²⁺ 15.6 1.3 

B³⁺ 0.25 0.071 

Na⁺ 22.5 0.98 

Tabla 34 Cationes y aniones del agua de riego. Fuente: Estudio agua de riego. 

 

La suma de las concentraciones de aniones debe ser igual a la suma de las concentraciones 

de cationes expresadas en meq/L, permitiéndose un error por exceso o defecto de hasta 

5%. 

 

∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 6,54 𝑚𝑒𝑞/L 
 

 

 

∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 6,54 𝑚𝑒𝑞/𝐿 

 

3.3.2. Conductividad eléctrica 

En la siguiente tabla aparece el resultado de la conductividad eléctrica: 
 

Parámetro Valor 

conductividad eléctrica ( mhos/cm) 590 

Tabla 35 Conductividad eléctrica del agua de riego. Fuente: Estudio agua de riego 
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3.3.3. Relación de adsorción de sodio (SAR) 

El sodio es uno de los elementos más frecuentes en el agua de riego. Un elevado contenido 

en sodio puede afectar negativamente a la estabilidad estructural del terreno, lo cual 

repercute en la infiltración del agua. 

Para evaluar el riesgo de contaminación de los suelos por el sodio que se aporta mediante 

el agua de riego se utiliza el índice S.A.R. Este índice da una idea de la relación iones 

sodio con los iones de magnesio y calcio. Estos dos últimos iones sustituyes al sodio en 

el suelo. Se va a calcular a partir de los cationes Na⁺, Ca⁺² y Mg⁺²: 

𝑆𝐴𝑅 = √
𝑁𝑎+

𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+
= √

1

4,05 + (
1,08

2 )
= 0.62 

3.3.4. Clasificación de aguas de riego 

En primer lugar, por las Normas de Riverside, que relacionan la conductividad eléctrica 

con el SAR, se tuvo un agua tipo C₂S₁.
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Con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que el agua de estudio no tiene riesgo 

de alcalinización ni salinización, que tiene una correcta relación Ca/ Mg (ya que es 

superior a 1). 

En conclusión, tras analizar los valores del análisis del agua podemos afirmar que es apta 

para el riego, y que no ofrece ningún tipo de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Clasificación agua de riego. Fuente: Normas de Riverside. 
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1. ELECCIÓN DE CULTIVO 

La zona donde se localiza el proyecto presenta un clima que favorece la implantación del 

cultivo de la vid. Además, es una zona con una gran tradición vitícola, perteneciente a la 

Denominación de Origen Ribera de Duero. La existencia en la zona de numerosas bodegas 

pertenecientes a dicha Denominación, denota el éxito que conlleva la dedicación a la 

plantación de vid. 

La posibles alternativas al cultivo de la vid podrían ser la plantación de cultivos herbáceos 

como trigo, cebada girasol, remolacha o maíz. Todos estos cultivos se adaptan bastante bien 

a las condiciones del medio, pero son cultivos de menor rentabilidad, debido a su precio y 

la gran competencia que existe en el mercado. En menor consecuencia, el cultivo elegido 

será la vid por la capacidad de obtener un mayor beneficio y ser idóneo para la zona de 

estudio. 

2. ELECCION DE LA VARIEDAD 

La elección de la variedad utilizada en la plantación va a depender de varios factores. Por 

un lado, atendiendo a las características de la finca, habrá que elegir aquellas variedades que 

estén mejor adaptadas a las condiciones climáticas y edafológicas. Por otro lado, habrá que 

tener en cuenta las exigencias del cultivo debidas a la denominación de origen ya que no 

todas las variedades de vid pueden ser cultivadas en la zona, sino que es el Reglamento del 

Consejo Regulador el que especifica las variedades que se pueden utilizar en esta 

Denominación de Origen. Por último, la viticultura ecológica a la cual se acogerá el cultivo. 

2.1. Generación de alternativas 

Para la generación de alternativas se tiene en cuenta la Orden del 1 de diciembre de 1992 

por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen “Ribera de Duero’’. 

Este Reglamento establece en su artículo cinco que la elaboración de vinos protegidos se 

debe realizar con uvas de las siguientes variedades: 

- Tempranillo 

- Cabernet-Sauvignon 

- Garnacha tinta 

- Malbec 

- Merlot 

Además, dispone que, para que un vino tinto pueda acogerse a la denominación de origen, 

la participación en los vinos de la variedad Tempranillo, sola o junto con Cabernet- 

Sauvignon, Merlot y Malbec, no deberá ser inferior al 95%. En consecuencia, la variedad 

Garnacha Tinta, no se puede utilizar en más de un 5%. Asimismo, establece que para la 

elaboración de estos vinos se debe incluir al menos un 75% de Tempranillo en su 

elaboración, por ello se considera como la variedad principal. 

A continuación, se caracterizan dichas variedades para posteriormente realizar una 

valoración en función de los factores de interés y elegir la más adecuada. 
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Tempranillo 

Actualmente la variedad Tempranillo es la variedad tinta más cultivada en España con una 

superficie de 215.000 ha, lo que corresponde a un 25% del total del viñedo español y el 75% 

de la superficie de uva tinta en la D.O. Ribera de Duero. 

Dentro de la zona de la D.O. Ribera del Duero la brotación tiene lugar desde finales de abril 

a primero de mayo por lo que esa variedad es propensa a las heladas primaverales. Además, 

el rendimiento autorizado por el Consejo Regulador es de 7.000 kg/ha. La maduración de 

esta variedad es temprana, lo que supone que necesite una integral térmica de 1600°C desde 

principios de abril para poder madurar. 

Se vendimia en octubre, tras las temperaturas de 17-19°C de septiembre. La fertilidad media 

varia de 1,1 a 1,4 racimos/ yema en secano y 1,1-1,5 en regadío. El peso medio del racimo 

oscila entre los 110 y 200 gramos, por lo que la recomendación para la densidad de 

vegetación es de 10-12 pámpanos por cepa, con el fin de prevenir que los racimos se 

amontonen y mejorar la ventilación entre ellos, evitando problemas fitosanitarios. 

El Tempranillo es una variedad de difícil cultivo al ser poco estable. Su condición de 

floración favorece el desarrollo vegetativo: 110 R para secanos, 1103 P para reposición de 

ramas en secano, 41 B o 161-49 para regadío, suelos fértiles y profundos. 

Es una variedad sensible a hongos y ácaros, además es sensible a la yesca, al corrimiento y 

a la clorosis férrica. Los desfases que sufre en la maduración de la pulpa, la piel y las pepitas 

son importantes. 

Con respecto a sus aptitudes enológicas, los suelos arcillo-calcáreos son idóneos para su 

desarrollo, obteniendo vinos de aromas y sabores a zarzamora. Es muy favorable al 

envejecimiento en madera, que les aporta una buena estructura de taninos, junto con un color 

y una calidez persistentes durante la crianza. 

El mosto tiene un alto contenido de azúcar y de ácido málico, debido a que este ácido sufre 

una degradación lenta. 

Cabernet-sauvignon 

Es la variedad extranjera con mayor presencia en el territorio español, representa el 2% del 

total nacional. 

Destaca su brotación tardía, lo que la hace más resistente a las heladas primaverales. Su 

desborre es tardío y su maduración es media-tardía. La fertilidad de las yemas es de 1,3 

racimos/ yema de media. Es una planta vigorosa por lo que se recomienda que se injerte 

sobre patrones débiles. 

Es una variedad sensible a la excoriosis. No obstante, es menos sensible al Mildiu y a la 

Botrytis, debido al grosor de la piel de sus bayas. Acusa mucho la falta de agua y esto 

favorece el ataque de ácaros (Erinosis). Sin embargo, da mejores resultados en terrenos sin 

exceso de agua, ya que no acepta suelos excesivamente fértiles y húmedos que inducen a 

gran vigor y dificultados de lignificación. 

El caldo de esta uva es de color muy intenso y con matices violáceos, oscuros y bien 

cubiertos de color. Se caracterizan por tener una estructura tánica intensa y un color estable 

si alcanza la madurez. 
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Los vinos jóvenes resultan ásperos, robustos debido al alto nivel de taninos y a la 

astringencia, por lo que es necesario tras su paso por barrica que envejezca varios años, así 

desarrolla un complejo bouquet, desarrollando sus aromas y adquiriendo finura. 

Garnacha tinta 

La Garnacha tinta ocupa el 6.4% de la superficie en España. En la Ribera del Duero brota 3 

días después que el Tempranillo aproximadamente, por lo que es igualmente propensa a las 

heladas primaverales. Puede tener problemas de corrimiento, por lo que se recomienda un 

despunte en la fase de floración, para favorecer el cuajado. 

La maduración es tardía, suele finalizar la madurez fenológica una semana más tarde que le 

Tempranillo. El peso medio de los racimos es de 200 gramos y las bayas se sitúan entre 1,5 

y 2 gramos. La fertilidad potencial varía entre 1,4 y 2 racimos / pámpano. El rendimiento 

puede llegar a los 7.300Kg/ ha. 

Su alta fertilidad y productividad, junto a su comportamiento isohídrico, le capacitan para 

obtener cosechas aceptables en situaciones de prolongado déficit hídrico. En situaciones de 

mucho calor no alcanza una pigmentación del hollejo intensa ni uniforme. Esto es un 

problema que se puede atenuar parcialmente mediante una disminución de los rendimientos. 

Se adapta bien a distintos tipos de suelo, aunque prefiere suelos ligeramente ácidos gravoso 

y con cantos. Su vaso se comporta bien, pero conviene abrir sus brazos. Por otro lado, 

también responde bien en cordón libre y es preferible la poda corta, aunque puede adaptarse 

a la larga. La distancia de plantación recomendada es 0,9-1m. Los patrones adecuados para 

la variedad son los de vigor moderado 101-14Mgt, 3309C, 420 A, en laderas pobres el 110R, 

1103 P y en suelos fértiles evitar patrones como el 140 Ru. 

Esta variedad es sensible a Eutipi y Excoriosis, y muy sensible a polillas del racimo. Sin 

embargo, es poco sensible a oídio, ácaros y acicadélidos. 

La garnacha Tinta manifiesta una carencia de magnesio y con frecuencia presentan niveles 

altos de potasio. Es sensible al corrimiento dependiendo del material vegetal y es bastante 

resistente al viento por su fuerte ensambladura, alto vigor y verticalidad. 

Su mosto es alto en azucares lo que le confiere un alto grado alcohólico, acidez moderada y 

contenido fenológico de moderado a bajo. Dada su gran tendencia a la oxidación y perdida 

de color durante el envejecimiento en barrica no es recomendable su añejamiento como vino 

varietal, pero junto con caldos de otras variedades con mucha más estructura, astringencia 

y dureza les da untuosidad y suavidad y redondea el producto final. Su mayor vocación, 

como mono varietal, es la elaboración de rosados. 

Tiene unos rendimientos de 1.500-2.000Kg/ha, se obtienen caldos con alta concentración 

polifenólica (IPT>75) haciendo posible su envejecimiento en barrica. 

Malbec 

Solo ocupa una superficie del 0,01% de la superficie cultivada del país. Desde el punto de 

vista agronómico, presenta una maduración media, manifiesta yemas basales fértiles y una 

productividad baja a media. 

Es muy sensible a las heladas, mientras que por el contrario es menos susceptible a 

enfermados tales como oídio y Botrytis. Además, es un cultivar vigoroso, poco plástico y 
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sensible a las altas temperaturas nocturnas. Es una uva recomendable para la elaboración de 

vinos jóvenes, así mismo para la producción de vino rosados y espumosos. 

Los vinos Malbec se identifican por una alta intensidad colorante, con matices violetas y 

negros. Los aromas más significativos son frutos rojos, tinta, violeta y anís, con algún 

carácter herbáceo. En boca, destaca la presencia de taninos suaves, maduros y redondos y 

por otro, un sabor ligeramente dulce. Presenta un envejecimiento adecuado para la crianza 

en barricas. 

Merlot 

Ocupa el 1,5 % de la superficie total cultivada. Presenta brotación y maduración temprana 

aumentado el riego a las heladas primaverales. Presenta rendimientos muy bajos, ya que 

también le afecta las heladas de invierno que provocan corrimiento. 

Se trata de una variedad poco sensible al oídio y medianamente sensible a excoriosis. Resiste 

bien las enfermedades, pero tiene tendencia al mildiu y a la podredumbre debido a la finura 

de su piel, al desgranado por sobre maduración, a los ataques por el gusano del racimo y a 

la sequía. 

Esta variedad da un vino con buena intensidad de color y aromas específicos de la variedad. 

Rico en taninos. La producción es, generalmente, más elevada que la de Cabernet 

Sauvignon, a menos que se vea reducida por la propia tendencia de la vid a dar menos fruta. 

Es indicada para vinos jóvenes y crianzas no demasiado largas. 

2.2. Selección de alternativas 

En este apartado se va a realizar un análisis multicriterio a través de una tabla de doble 

entrada donde se valora ponderadamente los distintos factores de cada variedad, de manera 

que al final se obtendrán las mejores variedades que se adapten a la plantación. 

A modo de resumen, se especifican a continuación los factores que se van a valorar en las 

variedades elegidas. 

-Legales 

Como se ha mencionado anteriormente, todas las variedades estudiadas están establecidas 

en el Reglamento de la Denominación de Origen Ribera de Duero, al cual se acogerá la 

plantación. 

Asimismo, el Reglamento ecológico no establece ningún criterio de lección para las 

variedades en plantaciones de cultivos perennes en producción vegetal. Por lo tanto, este 

factor no se tendrá en cuenta en el análisis multicretiro. 

A pesar de ello, sí que va a interesar aquellas variedades con cierta resistencia a 

enfermedades, con el objetivo de no tener que llevar a cabo muchos tratamientos, incluso 

aquellos con productos naturales. 

-Económico 

La búsqueda de calidad en los vinos se va a convertir en un objetivo de la plantación con el 

fin de satisfacer la actual demanda del mercado. Otro aspecto a tener en cuenta es que la 

variedad de interés es tinta. También, el establecimiento de una viticultura ecológica en la 

plantación va a ser una condición por la creación de nuevos nichos de mercado. Sin 

embargo, está última característica como se ha visto no va a afectar al análisis multicriterio. 
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-Disponibilidad de material vegetal 

Según el Reglamento de la producción ecológica (anejo I), el material vegetal que se debe 

usar tiene que ser producido mediante técnicas ecológicas. 

Puesto que el vivero más cercano de plantones de vid ecológicos se encuentra en la 

Comunidad Valenciana este dato no se tendrá en cuenta en el análisis multicriterio. 

Basándose en el artículo 22 del Reglamento de ejecución (UE) 2017/2273 de La Comisión 

de 8 de diciembre de 2017 que permite cierta flexibilidad en la normativa cuando las 

explotaciones estén expuestas a limitaciones climáticas, geográficas o estructurales. Esto no 

es un problema ya que existen clones adaptados de las parcelas colindantes, propiedad del 

mismo promotor. 

-Adaptación al clima de la zona 

Este criterio hace referencia a que las fechas de desborre, floración envero y maduración 

sean adecuadas dadas las condiciones climáticas (anejo I). Se valora mejor en tanto en 

cuanto se adapten mejor a las circunstancias climatológicas de la zona y a las condiciones 

en época de maduración. 

Fenología de la variedad: una buena adaptación fenológica a las características climáticas 

de la zona, así como un ciclo adecuado son caracteres importantes para obtener una buena 

madurez del fruto en el momento de la vendimia. 

Exigencias hídricas: como la plantación va a contar con un sistema de riego, este parámetro 

no tendrá mucha relevancia en el análisis. 

-Características vegetativas 

Porte: es recomendable que sea erguido para facilitar la vendimia, la conducción y el resto 

de las operaciones culturales. 

Vigor y fertilidades: es interesante que ambos aspectos sean de cuantía media con vistas a 

una buena calidad. 

Racimo: se busca que el tamaño sea mediano-grande. Resistencia a plagas y enfermedades. 

El conocimiento de la resistencia a plagas y enfermedades es esencial en la plantación para 

reducir perdidas y costes. 

En primer lugar, la presencia de Botrytis puede llegar a destruir la cosecha. La presencia de 

Mildiu se produce desecación de la hoja y pérdida del racimo. El oídio ataca gravemente a 

los racimos provocando una parálisis en el crecimiento de la piel de las uvas, pero el grano 

continúa creciendo produciéndose resquebrajamiento que rompen la piel y hollejo, 

secándose o en otros casos siendo entrada de otras enfermedades. 

En cuanto a los ácaros, les afectan a todas por igual cuando se dan condiciones de sequía. 

-Resistencia a heladas 

Las heladas de primavera son las más peligrosas en la zona, por lo que interesará un desborre 

relativamente tardío para evitar dichas heladas. 

Respecto a las heladas otoñales, las variedades que tiene más peligro son las de maduración 

tardía. 
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-Productividad 

Interesan variedades que den buenas producciones y que optimicen el uso de recursos. 

Lógicamente, cuanto mejores rendimientos se obtengan en la explotación, mejores 

resultados económicos se conseguirán. 

El rendimiento depende de la carga de la poda (yema/ ha), fertilidad, tamaño del racimo y 

peso de la baya. 

-Aptitud para el añejamiento 

Son preferibles las variedades con una acidez media en la uva, con el fin de ajustarse a los 

requisitos de la Denominación de Origen. 

Por último y teniendo en cuenta el fin de la vinificación, se valorará cuáles son aptas para la 

realización de vinos de crianza o vinos jóvenes. 

Para la tabla de doble entrada, se tiene en cuenta: 

Coeficiente de ponderación (C.P.) 

- 0,5: importancia baja 

- 1,0: importancia media 

- 1,5: mucha importancia 

- 2,0: gran importancia 

 

Valoración del factor 

 Para el análisis corresponderá el valor mínimo de 1, cuando la variedad presenta 

características muy desfavorables hasta un valor máximo de 5, cuando la variedad presenta 

características muy favorables.  

A continuación, la tabla 1 resume los factores valorados para cada variedad junto con el 

coeficiente de ponderación que tendrá cada factor: 

 
Tabla 1 Variedades valoradas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Factor 

 

C.P 

Variedades 

Tempranillo Cabernet- 

sauvignon 

Garnacha 

tinta 

Merlot 

Económica 1,5 5 4 2,5 3,5 

Clima y suelo 2 4,5 3 3 4 

Características 

vegetativas 

0,5 4 5 5 4 

Enfermedades 

y plagas 

2 4 1.5 2.5 4 

Resistencia a 

heladas 

1,5 3 4 4 3 

Productividad 1 4 3 3 3 

Aptitud para el 

añejamiento 

2 4 5 3 4 

Total de puntos  45 36,5 32,25 38,75 
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Tras analizar los resultados del cuadro, con las calificaciones y ponderaciones de las 

diferentes cualidades, se llega a la conclusión de que la variedad  óptima para la zona es 

Tempranillo. 
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3. ELECCIÓN DE PORTAINJERTOS 

La elección del portainjertos va a ser relevante, puesto que va a permitir la multiplicación 

del cultivar deseado sobre él, influenciará en su hábito vegetativo y su productividad, y, 

además, permitirá superar ciertos problemas relacionados con el suelo, con la presencia de 

la filoxera y nematodos o su afinidad con variedades de vinífera. 

3.1. Generación de alternativas 

En la ilustración 1 muestra los portainjertos incluidos en el B.O.E. núm. 62, de 11 de marzo 

de 2020 

 

A continuación, se describen los más comunes y de mayor disponibilidad en la zona de 

Peñafiel. 

-110 Richtcher 

Actualmente es el portainjerto más empelados en la viticultura española, porque es capaz de 

adaptarse a situaciones muy variables. Proviene del cruce entre Vitis Berlandieri y Vitis 

rupestris.  

Es muy potente, favoreciendo una producción abundante y comunicando un gran vigor a los 

injertos, aunque el desarrollo del primer año es algo débil.  

Resistencia buena a clorosis, con un umbral de tolerancia a caliza activa del 17%. 

Ilustración 1 Variedades portainjertos Fuente: BOE núm. 62, de 11 de marzo de 2020 
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Tiene un sistema radicular poco profundo, lo que le permite acomodarse a suelos poco 

profundos, compactos y atierras con subsuelo húmedo. A pesar de ello, es sensible a terrenos 

húmedos y muy tolerante a terrenos secos. 

Además, posee una nula resistencia a la salinidad. No obstante, es medianamente resistente 

a nematodos. (Meloidogyne sp.). 

Los suelos óptimos para su desarrollo son aquellos con unos contenidos altos de gravas, 

secos y arenosos. Cabe mencionar que en terrenos muy fértiles tiende a retrasar la 

maduración de la uva. 

-161-49 Couderc 

Se trata de un portainjerto muy generalizado en España por su óptima adaptación a terrenos 

calizos y por tener una multiplicación fácil y barata. 

Su vigor medio proporciona al injerto una producción regular con un ligero adelanto en las 

fechas de maduración. Este vigor, menor que el de los otros portainjertos, hace que el 

desarrollo inicial de las plantas sea más lento. 

Los suelos óptimos son arcilloso-calcáreos, ya que secan rápido. Es sensible a terrenos 

húmedos y tolerantes a terrenos secos. 

Su resistencia a la salinidad es nula y baja a los nematodos. (Meloidogyne sp.). 

Igualmente es muy sensible a la tilosis y se citan muchos casos de formación en esta 

excrecencia, que impiden la circulación de la savia por los vasos leñosos, provocando una 

desecación y caída prematura de las hojas en el otoño. 

Un inconveniente importante de este patrón en su disponibilidad de adaptación al área 

mediterránea, sino que es más propio de regiones más septentrionales. Por ello es importante 

asegurar la identidad varietal cuando se utiliza el 161-49C. 

-420 A Millardet y de Grasset 

Este patrón también se conoce como `` Riparia de los suelos calizos´´ o ``Portainjertos 

señorito´´. Es un patrón débil. Prefiere los terrenos fértiles y frescos donde induce gran 

fructificación, adelanta la maduración y favorece la precoz entrada en producción. 

Muy poco resistente a la sequía, también va mal en terrenos húmedos o en terrenos donde 

se produzcan encharcamientos. 

Su resistencia a la salinidad es nula, pero es medianamente resistente a los nematodos del 

suelo. (Meloidogyne sp.). Como conclusión, es un excelente portainjerto para terrenos 

fértiles, pero en suelos pobres y secos se agota rápidamente. 

-99 Richter 

Se trata de un portainjerto con un sistema radicular muy penetrante, una buena resistencia a 

calizas y un gran fructificación. Su resistencia a la sequía es de valor medio, debe reservarse 

para tierras profundas con subsuelo fisurado, y nula en cuanto a la salinidad. A pesar de 

ambos aspectos, es bastante resistente a los nematodos del suelo. 

Aunque presenta características similares al 110 R, su vigor es inferior junto con su 

resistencia a la sequía. También es más sensible a la desecación del raspón ya la carencia de 

magnesio. 
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-3309 Couderc 

Este híbrido se caracteriza por un vigor medio y una precocidad favorable a la calidad, pero 

presenta cierta sensibilidad a la sequía y a la clorosis. Consecuentemente, actualmente se 

emplea cada vez más con variedades vigorosas o en plantaciones realizadas en terrenos 

fértiles y frescos. Gracias a su facilidad en la multiplicación, su bajo precio, y su resistencia 

a la caliza activa del 11 % se adapta a un gran número de zonas. Su resistencia a la salinidad 

y a los nematodos del suelo es nula. Además, es sensible a la sequía. 

Su fuerte enraizamiento provoca que se acomode a suelos bastante pobres y presente pocos 

problemas de corrimiento. Es afín a tierras frescas y húmedas, donde se puede hacer uso de 

podas largas sin que se produzca una disminución de la calidad 

3.2. Selección de alternativas 

Para realizar la selección del portainjertos se va emplear un análisis multicriterio como en 

el caso de selección de variedades. 

En primer lugar, se procede a estudiar que factores deben ser considerados en el análisis 

multicriterio. 

-Legales 

En la Orden AAA/580/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el anexo XXI del Real 

Decreto 1244/2008, de 18 de julio, ofrece una lista de patrones autorizados en una plantación 

y que corresponde a los analizados en este análisis. Además, el reglamento ecológico no 

establece ningún criterio de lección para los portainjertos en plantaciones de cultivos 

perennes en producción vegetal. Por lo tanto, este factor no se tendrá en cuenta en el análisis 

multicriterio. 

-Económicos 

Aunque el precio de la planta injertada es un factor importante y repercute mucho en los 

costes dela plantación, no debe ser un factor decisivo para elegir el portainjerto. Hay que 

pensar ante todo que estas plantas van a ser la base de los rendimientos de la plantación 

durante muchos años y por ello no se debe escatimar en este sentido. 

-Disponibilidad de material vegetal 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1584 de la Comisión, de 22 de octubre de 2018, 

reglamento que regula la producción ecológica establece que, para el establecimiento de una 

nueva plantación en producción ecológica, se debe usar material vegetal producido mediante 

técnicas ecológicas 

Al igual que en el caso de análisis varietal, solo se cuenta con un vivero que produce 

plantones de vid aptos para la producción ecológica en la comunidad valenciana. Por ello, 

acogiéndose al artículo 22 del reglamento 2018/1584, no se tendrá en cuenta este aspecto 

para el análisis multicriterio, debido a que existen clones introducidos con éxito en la zona. 

-Adaptación al suelo  

Resistencia a la caliza 

La clorosis es una alteración fisiológica caracterizada por la carencia de hierro utilizable en 

el sistema foliar, que se traduce por una deficiencia de clorofila más o menos grave. Una de 

las causas de esta alteración es la carencia inducida por la caliza del suelo. 



ANEJO II. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

 

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 

 Duero (T.M. de Peñafiel) 

13 

En la plantación, como se ha comentado en el anejo I, existen niveles altos de caliza activa. 

Por lo tanto, el contenido de caliza activa va a ser un factor determinante a la hora de 

seleccionar el patrón. 

Resistencia a la sequía 

La plantación se va a desarrollar en regadío, por lo que este factor en el análisis multicriterio 

tendrá poco valor. Pese a ello, se incluye en el análisis, ya que como se ha visto en el estudio 

climático (anejo I), en los meses de verano puede sufrir cierto estrés hídrico y es interesante 

tener en cuenta la aptitud de cada portainjerto ante esta situación. 

Resistencia al exceso de humedad 

La vid es muy sensible a un exceso de humedad debido a que induce la presencia de 

enfermedades en la planta. Este aspecto se tendrá en cuenta, ya que como se ha estudiado 

en el anejo I, puede aparecer una humedad por encima de los niveles óptimos. 

Resistencia a la compacidad del terreno 

La permeabilidad es buena, por lo que no va afectar a la plantación.  

Resistencia a la salinidad 

Puesto que el suelo no tiene problemas de salinidad (anejo I), no se va a tener en cuenta este 

factor. 

-Efecto sobre la planta Vigor 

Las plantas con un débil desarrollo sólo permiten obtener unos rendimientos muy limitados, 

tienen un envejecimiento más prematuro. Sin embargo, pueden permitir una mejor 

maduración de la uva, que es un aspecto muy deseable para la producción de vino de calidad. 

En el caso contrario, un excesivo vigor puede producir un exceso de vegetación que facilite 

la aparición de enfermedades. 

Este factor va a tener gran relevancia en la plantación por desarrollarse bajo producción 

ecológica. Es este sistema de cultivo la capacidad de acción una vez que aparecen las 

enfermedades es muy limitada. 

Como se ha mencionado anteriormente, la variedad tempranillo es una variedad en la cual 

es recomendable el uso de patrones de medio-bajo vigor, porque durante la brotación y la 

floración vana a favorecer el desarrollo vegetativo. El sistema de conducción y la densidad 

de plantación van a influir en este factor, los cuales se estudiarán en sus anejos 

correspondientes.  

-Ciclo vegetativo y efecto sobre la maduración 

Cada portainjerto tiene un ciclo con una duración determinada, que trasmite a la variedad 

injertada, lo que permite en los de ciclo corto reducir la duración del ciclo vegetativo y 

adelantar la maduración del fruto. Por el contrario, los patrones de ciclo vegetativo largo 

pueden retrasar el momento de la madurez. 

La variedad tempranillo es una variedad de ciclo corto y de maduración precoz. Esto lleva 

a plantearse un patrón que pueda llegar a retrasar la maduración si fuese necesario. En el 

caso en cuestión, al ser importante la búsqueda de calidad en los vinos, una maduración 

temprana en exceso con temperaturas más altas y lineales, provocada por un patrón que 

adelante la maduración no será deseable. 
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-Resistencia a la filoxera 

Actualmente, todos los patrones que se s pueden comercializar en España son resistentes a 

filoxera. 

-Resistencia a los nematodos endoparásitos (Meloidogynae) 

Los nematodos se desarrollan tras mucho tiempo de presencia del cultivo. Si hubo viña 

anteriormente es muy posible que aparezcan nematodos, pero sino, no existirán. Como en 

la parcela de estudio antes había cultivo de cereales. 

A continuación, la tabla 2 resume los factores es valorados para cada variedad junto con el 

coeficiente de ponderación que tendrá cada factor. 

En la tabla 2 se recoge los factores que intervienen en la elección del portainjerto, y al igual 

que en el caso del análisis de variedades, se tiene en cuenta: 

Coeficiente de ponderación (C.P.) 

- 0,5: importancia baja 

- 1,0: Importancia media 

- 1,5: Mucha importancia 

- 2: gran importancia 

Los aspectos que no se tendrán en cuenta en el análisis multicriterio por carecer de 

relevancia bajo las circunstancias en que se va a realizar la plantación se multiplicaran por 

cero. 

 

Tabla 2 Variedades de patrones Fuente: Elaboración propia 

Valoración del factor. Para el análisis corresponderá el valor mínimo de 1, cuando el patrón 

presenta características muy desfavorables hasta un valor máximo de 5, cuando el patrón 

presenta características muy desfavorables. 

En conclusión, el portainjerto elegido es el 161-49C.

 

 

 

 

 Adaptación al suelo Efecto sobre la planta  

Caliza 

activa 

 

Sequia Vigor 
Ciclo 

vegetativo 

Efecto sobre la 

maduración 

C.P. 2 1,5 2 1 1 Total 

110 R. 2 3 3 3 3 14 

161-49C. 4 3 3 3 2 15 

420A. 3 1 1 3 2 10 

99R. 2 2 3 2 3 12 

3309C. 1 1 1 2 2 7 
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4. ELECCIÓN DE LA DISPOSICIÓN Y DENSIDAD DE LA 

PLANTACIÓN 

La disposición y la densidad de la plantación, están determinados por una serie de 

condicionantes como son el sistema de formación, la maquinaria a emplear, la calidad de la 

uva que se desea obtener, los equipos de tratamientos y la forma de la recolección. En este 

apartado se analizarán cada uno de los factores de los que dependen. 

4.1. Generación de alternativas 

Según el Reglamento de la Denominación de Origen de Ribera de Duero (anejo I), para que 

un vino pueda acogerse a la misma, la densidad de la plantación estará comprendida entre 

2.000 y 4.000 cepas /ha. Además, en ningún caso se podrá superar el límite máximo de 4.000 

yemas por hectárea. 

Las densidades más bajas potenciarán el vigor individual de las plantas, sin que lleguen las 

raíces a colonizar la totalidad del terreno. El inconveniente es que los rendimientos serán 

mínimos por hectárea. En el caso contrario que las densidades sean altas, el vigor de las 

plantas individualmente será menor, pero al tener un mayor número de cepas por unidad de 

superficie, la producción total se verá incrementada. La disposición de las cepas que se va a 

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

mecanización del viñedo. 

4.2. Selección de alternativas 

Como menciona el Reglamento de la Denominación de Origen de Ribera de Duero (anejo 

I), el rendimiento autorizado para la variedad Tempranillo es de 7.000kg/ ha. Para dicho 

rendimiento, se necesitan 7.000 m² de superficie foliar. Como se busca una viticultura de 

calidad, la superficie foliar mínima para que madure 1kg de racimo será 1,3 m²/ kg de uva. 

Además, la altura de vegetación será 1 metro y la anchura de vegetación de 0,4 metros. 

De esta manera, se calcula la anchura de calle necesaria a partir de la siguiente formula: 

 

𝑆𝐴 = (2𝐻 + 𝐴) ∗
104

𝐶
 

 

1,3
𝑚2

𝑘𝑔
∗ 7.000𝑚2 = 9.100𝑚4 = (2 ∗ 1 + 0,4) ∗

104

𝐶
 

 

𝐶 = 2,637 ≅ 2,64 𝑚 

 

La anchura de la calle es de 2,6 metros si se supone el 100% de la superficie, pero siempre 

existen perdida en caminos, giros del tractor, o demás operaciones, y por ello, se estima una 

disminución del 6% de la superficie útil. 

9.100 = (2 ∗ 1 + 0,4) ∗
104 −

7
100 ∗ 104

𝐶
 

 

𝐶 = 2,45 ≅ 2,5𝑚
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Se comprueba si satisface la densidad de pámpanos a lo largo de la fila. Teniendo en cuenta 

que habrá 12 pámpanos/fila. 

 
9.100 𝐾𝑔/ℎ𝑎

0,2
𝐾𝑔

𝑟𝑎𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠 

= 45.500 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠 /ℎ𝑎 

 

45.500 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠/ℎ𝑎

1,5
𝑟𝑎𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠
𝑝á𝑝𝑎𝑛𝑜

= 30333,3
𝑝á𝑚𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠

ℎ𝑎
 

 

104

2,5
= 4.000 𝑚

𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

ℎ𝑎
 

 

30333,3 𝑝á𝑚𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠/ℎ𝑎

4.000 
𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

ℎ𝑎

= 7,6
𝑝á𝑚𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠
≅ 8

𝑝á𝑚𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 
  

 

 

Si la separación entre las plantas es de 1,5 metros, en la línea habrá 2.925 cepas /ha. Esta 

cifra se ajusta a la Normativa del Consejo Regulador, que establece un intervalo para la 

densidad de plantación entre 2.000 y 4.000 cepas/ ha. 

 

En conclusión, el marco de plantación será de 1,5 x 2,5 m  

 

Altura del tronco 

La diferente longitud de los troncos coloca a la vegetación y a los racimos en condiciones 

térmicas distintas. Igualmente, la longitud del tronco va a la realización de las labores de 

cultivo. 

4.3. Generación de alternativas 

Para elegir la altura del tronco se estudiarán los siguientes aspectos: 

-Régimen térmico 

En vaguadas y zonas con alto riesgo de heladas, conviene elevar el tronco para disminuir las 

heladas por irradiación, que son las más frecuentes en la zona, se producen en primavera y 

afectan a los brotes que están más cerca del suelo. 

-Régimen hídrico 

A medida que aumenta la altura del tronco, el agua llega peor a las superficies transpirables 

puesto que los recorridos por la xilema son más largos. Por lo que los daños de la sequía, 

que se traducen en un aumento de los períodos en los que la planta entra en el proceso 

fotorespiración, aumentarán. 

-Sanidad 

A mayor altura del tronco, menos riesgo de enfermedades criptogámicas. 
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-Labores de cultivo 

El tronco elevado facilitará el laboreo. Además, a mayor altura de tronco mejor 

mecanización. Por otro lado, aquellas operaciones que se desarrollan de forma manual, se 

verían beneficiadas con una altura de tronco mayor para favorecer el trabajo y evitar 

lesiones. 

-Economía de la plantación 

Elevar el tronco implica mayores costes en el establecimiento del viñedo por los costes que 

implican unos soportes, pero la posibilidad de una futura mecanización contrarresta esta 

primera inversión superior. 

4.4. Selección de alternativas 

La principal razón para emplear el tronco alto, mayor de 80 cm, es la lucha contra las heladas 

primaverales, tan frecuentes en esta zona. 

El tronco debería ser como mínimo de 80 cm de altura, pero es preferible escoger uno de 90 

cm, ya que coincide con la altura de trabajo de una persona que trabaje de pie y cuanto más 

erguida esté la persona se producirán menos problemas físicos, lo que se traduce en menores 

bajas por las lesiones. 

Como conclusión, la altura del tronco estará en torno a los 90 cm. 

4.5.  Elección de la forma de conducción y poda 

La forma de conducción de un viñedo está relacionada con la poda. Este factor es de gran 

importancia en el cultivo de la vid debido a su directa influencia sobre aspectos que, en la 

producción y calidad, como la superficie foliar, microclima de las hojas, actividad 

fisiológica de la superficie foliar, manejo del viñedo, y características del desarrollo 

vegetativo. 

En un sentido más amplio el concepto ``sistema de conducción´´ engloba el modo de 

conducción, como la altura de tronco, el tipo de poda, el nivel de yemas, el emplazamiento 

o las operaciones en verde, y, por otro lado, la disposición de las cepas que dependen de la 

densidad y la orientación. 

4.5.1. Generación de alternativas 

Atendiendo a la normativa de la Denominación de origen Ribera de Duero, los sistemas de 

poda serán el tradicional sistema en vaso y sus variantes, y por otro lado en espaldera. 

Aunque la forma predomínate de conducción es en vaso, este parámetro se está cambiando 

más hacia espaldera, ya que es mejor para la aplicación de riesgos, manejos culturales e 

incidencia de enfermedades. 

-Poda en vaso 

Consiste en formar una cepa con un tronco relativamente bajo, del que surgen una serie de 

brazos cuyo número será en función de su vigor y la nutrición. De estos brazos saldrán los 

sarmientos fructíferos, que serán los que posteriormente se poden en forma de vara o pulgar, 

para garantizar la producción de la planta. 
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Las ventajas de la poda en vaso son: 

- Protege a los racimos de la exposición solar intensa. 

- Disminuye la desecación del suelo, debido al reparto homogéneo de los pámpanos. 

Los inconvenientes de la poda en vaso son: 

- Favorece el ataque y enfermedades, por la escasa aireación existente 

- Dificulta la mecanización del cultivo al invadir los pámpanos de las calles de la 

plantación 

- No se adapta a la vendimia mecanizada 

Es importante señalar que el reglamento de la Denominación de origen Ribera de Duero 

indica que la carga máxima en este sistema deberá ser de 15 yemas por cepa sobre un 

máximo de seis pulgares. 

Por otro lado, las formas de conducción en espaldera que el Reglamento cita son el sistema 

de doble cordón, con una carga máxima de 16 yemas por cepa, y el sistema de vara y pulgar, 

donde la carga se distribuirá en una vara y uno o dos pulgares de dos yemas, con un máximo 

de 12 yemas por cepa 

-Doble cordón 

Es un sistema en el que la cepa está compuesta por un tronco y dos brazos (cordón doble) 

opuestos que se curvan a la altura del alambre para que adopten una posición horizontal y 

de los que nacen pulgares y las varas, repartido por toda su longitud. 

Las ventajas del cordón son las siguientes: 

- Al dejarse más madera vieja en la poda, se produce un mejor agostamiento y una 

mayor resistencia a las heladas. 

- Es una poda anual fácil de realizar. 

- Los racimos están separados, bien aireados y soleados, por lo que los tratamientos 

llegan perfectamente. 

- Es el sistema que mejor se adapta a la pre-poda mecánica.  

Los inconvenientes del cordón se describen a continuación: 

- La poda de formación es larga y delicada. 

- Los sarmientos nacidos en la parte media del brazo son menos vigorosos que los 

otros y existen dificultades para equilibrar la vegetación 

Sistema de pulgar y vara (Guyot simple): 

- Puede ocasionar un debilitamiento de la cepa. 

- La vegetación es desequilibrada. 

- Las heridas importantes se agrupan todas sobre el tronco, lo que favorece los ataques 

de yesca y eutipiosis. 
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4.5.2. Selección de alternativas 

Tras el análisis de los sistemas, se opta por un manejo de conducción en espaldera para 

maximizar las posibles prevenciones de enfermedades, lo cual es de suma relevancia en el 

cultivo ecológico. También, toma peso la intención de realizar el máximo de operaciones 

posibles de manera mecanizada para reducir costes. 

En conclusión, el sistema de poda elegido es el de doble cordón, ya que se adapta 

perfectamente a la vendimia mecanizada, operación que se llevara a cabo en la plantación, 

y, además, da buena producción en cuanto a cantidad y calidad de la uva. 

4.6. Orientación de la plantación 

La orientación de la plantación está relacionada con el sistema de conducción elegido. Si es 

una forma de conducción baja, la orientación en cuanto a la iluminación es indiferente 

porque las cepas podadas en redondo la reciben sin sombrearse mutuamente. Sin embargo, 

si el sistema de conducción es en calles con formas apoyadas, las líneas se deben orientar 

aproximadamente norte-sur. 

La dirección de los vientos dominantes intensos en la zona va ser un factor relevante a la 

hora de decidir que orientación se requiere para la parcela. En la zona como se ha visto en 

las condiciones climáticas (anejo I), existen problemas por arranque de pámpanos en 

primavera, siendo más notorios en vaso que en espaldera, el cual es el que ha sido escogido. 

Por lo tanto, la orientación de la plantación va ser Noreste-Suroeste. 

4.7. Elección de la técnica de mantenimiento del suelo 

El manejo del suelo comprende un conjunto de operaciones de cultivo para conseguir un 

desarrollo óptimo del cultivo. 

4.6.1. Generación de alternativas 

A continuación, se analizan las alternativas que se podrían llevar a cabo en la parcela. 

-Laboreo 

El laboreo del suelo es una práctica muy antigua que se ha considerado como indispensable. 

El mantenimiento de los suelos mediante el laboreo, tiene por objeto mejorar las propiedades 

físicas, químicas y biológicas de los suelos. Además, favorece el desarrollo de la vid y 

elimina las malas hierbas y parásitos. 

Por un lado, los efectos favorables son: 

- Mejora la estructura del suelo al mullir los suelos compactados debido al 

fraccionamiento y la exposición de los terrones, a las alternancias climatológicas. 

- Regula el régimen hídrico del suelo, facilitando la infiltración del agua de lluvia para 

la constitución de reservas y favorece la evacuación de las aguas de lluvia. 

- Mejora la aireación del suelo con la consiguiente evolución de la materia orgánica. 

- Enterrado de las enmiendas y abonos minerales. 
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Sobre el desarrollo de la vid: 

- La labor de mantenimiento del suelo favorece la regulación de la alimentación 

hídrica de la vid. Esto es debido a la eliminación de las raíces superficiales, 

permitiendo la penetración de la raíz en profundidad. 

- Destrucción de las malas hierbas. 

- Mediante el aporcado de las cepas se protege la base de los troncos contra los fríos 

invernales y las heladas primaverales. 

Por otro lado, los efectos desfavorables son: 

Sobre las propiedades del suelo: 

- Al emplear aperos o volteadores provoca la formación de suelas de labor y un posible 

horizonte infértil. 

- Posible degradación de la estructura del suelo al trabajarlo húmedo. 

- El mullido del suelo favorece la erosión, disminuye la fuerza de sustentación 

haciendo difícil la circulación y agrava los riegos de clorosis. 

- Aumenta los riegos de sequía en situaciones de déficit de agua. 

Sobre el desarrollo de la vid: 

- Produce heridas en el tronco provocando en algunas ocasiones el arranque de las 

cepas. Estas heridas son fuente de entrada de enfermedades. 

- Si la labor se realiza en épocas de desborre o floración, aumenta el riesgo de heladas 

primaverales y corrimiento. 

Sobre el control de las malas hierbas: 

- La floración en superficie de semillas, favoreciendo su germinación. 

- Multiplicación por división y transporte de plantas vivaces. 

- Herbicidas. 

Reglamento de ejecución (UE) 2017/2273 de La Comisión de 8 de diciembre de 2017 en el 

que se regula la producción ecológica prohíbe el uso de herbicidas, por lo que no se 

contempla esta alternativa. 

-Cubierta vegetal del suelo. 

Con esta técnica se pretende conseguir una mejora en la estructura del suelo, facilitar el paso 

de la maquinaria y disminuir la erosión 

La cubierta vegetal puede ser, por un lado, la temporal, la cual sólo ocupa el terreno en 

invierno, siendo enterrado mecánicamente a finales del mismo y se emplea en comarcas con 

escasa o nula pluviometría. Por otro lado, la permanente que sólo se emplea en zonas con 

alta pluviometría, donde la cubierta ocupa el terreno en verano, eliminado las malas hierbas 

de las líneas de las cepas mediante herbicidas. 

En primer lugar, los efectos favorables de una cubierta vegetal en el suelo son: 

- Incorpora materia orgánica al suelo. 

- Disminuye la erosión y escorrentía de las aguas. 
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- Mejora la estructura del suelo por la acción de las raíces, facilitando el paso de 

maquinaria. 

En segundo lugar, los efectos desfavorables de la cubierta vegetal: 

- Aumenta el riesgo de heladas en primavera. 

- Favorece la desecación excesiva es el suelo en perímetro secos. 

- Reduce el vigor de las cepas debido a la competencia, por la ocupación del suelo y 

por el agua. 

4.6.2. Selección de alternativas 

El Reglamento de ejecución (UE) 2017/2273 de La Comisión de 8 de diciembre de 2017 

establece que la producción ecológica debe ser un sistema general de gestión agrícola que 

combine las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad y la 

preservación de recursos naturales. 

De esta manera en este sistema de producción se restringen notablemente tanto la cantidad 

de fertilizante que se puede aportar al suelo como el número de éstos, por lo que se trata de 

buscar métodos naturales que favorezcan la fertilidad natural del suelo. Por lo que siguiendo 

estas directrices se va a optar por una cubierta natural controlada en las calles y laboreo 

entrelineas. 

Una vez vistas las ventajas e inconvenientes de cada sistema y teniendo en cuenta el régimen 

hídrico de la zona, se va a elegir un sistema mixto de mantenimiento del suelo. Se va a 

combinar la aplicación de cubierta vegetal de las calles con laboreo en la línea de cepas. 

Durante los tres primeros años de la plantación, para evitar posibles riegos de fitotoxicidad 

a las cepas jóvenes, el mantenimiento del suelo se realizará mediando el laboreo de las 

calles. 

La cubierta natural favorece la actividad biológica del suelo, debido a la acción radicular de 

la cubierta y la aportación continua de materia orgánica que suponen las siegas, viéndose 

incrementado el nivel de hummus. 

Este aspecto es de gran importancia, ya que el suelo de la parcela tiene un bajo contenido 

de materia orgánica (anejo I), y la cubierta natural supondrá un aumento de esta. No 

obstante, este sistema conlleva dos inconvenientes, que para la zona de estudio son de 

especial relevancia. Por un lado, la cubierta natural puede favorecer las heladas primaverales 

características de la zona. Por otro lado, este sistema puede llegar a competir con el cultivo 

por los recursos si se vuelve excesivamente vigorosa. Por ello, la cubierta natural se 

controlará en el momento en que la vid empiece a ser susceptible de sufrir heladas tras los 

primeros lloros, que se producen normalmente en la región en marzo, y hasta mayo incluido 

por las heladas primaverales. Además, en mayo se producen los niveles más altos de 

precipitaciones (anejo I).  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se describen los procesos requeridos para establecer la plantación del 

viñedo y la época de ejecución de los mismos. Para el establecimiento de la plantación habrá 

que realizar, en primer lugar, la preparación del terreno, seguida de la preparación de la 

plantación. 

En los siguientes apartados se describe las tareas a ejecutar durante dichas fases. 

 

2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

La primera tarea, tras la toma de decisiones previa para la plantación del viñedo es la 

preparación del terreno. Esta tarea comprende el conjunto de operaciones encaminadas a dejar 

el suelo en las condiciones óptimas para el establecimiento de la plantación. 

En este proceso se diferencian generalmente dos fases: las labores y la aplicación de enmiendas 

y/o abonos, ambas fases se complementan en el tiempo formando verdaderamente una sola. 

Para la correcta preparación es necesario realizar dos tipos de labores: una fundamental y otra 

posterior que llamaremos complementaria. La primera que se va a analizar es la fundamental, 

que en este caso va a consistir en una labor de subsolado. 

En terrenos dedicados anteriormente a cultivos herbáceos, se aconseja hacer un desfonde o un 

subsolado, puesto que las labores de estos cultivos son más superficiales que los niveles en los 

que vaya a desarrollarse las raíces del viñedo. 

2.1. Labor fundamental 

Existen dos posibilidades para realizar la labor fundamental. Por un lado, está la técnica del 

subsolado, que no implica el volteo del terreno, y por otro, el desfonde que implica el volteo 

del terreno. 

Se ha decidido  realizar un subsolado, porque en el análisis edafológico realizado se ha  

detectado niveles de materia orgánica (2,1% Anejo I) bajos. Y, si se voltease el terreno, se 

reduciría la escasa materia orgánica del mismo. 

La labor de subsolado Provoca rotura y esponjamiento de los distintos perfiles del suelo, como 

se han comentado, sin voltear el terreno. Cuanto más profunda es la labor y más seco está el 

suelo ese efecto es más intenso. Para ello, cuanto más seco este el terreno, el tractor necesitará 

más potencia, y aumentarán los costes. 

La época de realización será durante la primera quincena de septiembre, debido a que debe 

llevarse a cabo con suelo seco, y por lo tanto no se puede esperar a que llegue el otoño ni la 

primavera, cuando las precipitaciones son más frecuentes y de mayor cuantía.  

En la zona de la Ribera de Duero la época adecuada para llevar a cabo esta labor coincide con 

finales de agosto y el mes de septiembre, debido a que debe llevarse a cabo con suelo seco, y 

por lo tanto no se puede esperar a que llegue el otoño ni la primavera, cuando las 

precipitaciones son más frecuentes y de mayor cuantía. 

Esta operación se realizará con subsolador de 5 brazos separados entre sí 60 cm y un ancho de 

corte de 40 cm. Consistirá en un primer pase, seguido de un segundo pase con el objetivo de 
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facilitar el trabajo. La anchura de trabajo es de 2,3 m. Para realizar esta labor será necesario 

tractor de 95 CV. 

La capacidad de trabajo, a una velocidad de 5 km/h y con un rendimiento de la operación del 

85%, corresponde a: 

𝐶𝑒 = (ℎ𝑎⁄ℎ) = 0,1 ∗ 𝑎 ∗ 𝑣𝑟 ∗ ղ = 0,1 ∗ 2,3 ∗ 5 ∗ 0,85 = 0,97 ℎ𝑎⁄ℎ 

Donde: 

- a: anchura de trabajo en metros 

- vr: velocidad de trabajo en km/h 

- ղ: rendimiento de la operación 

Teniendo en cuenta que son 8 horas laborables y la parcela es de 3,68 ha, el tiempo que necesita 

para realizar la operación completa es de 4 horas. 

2.2. Labor completaría 

Después del pase del subsolador el terreno queda agrietado pero irregular, siendo necesario 

para nivelarlo el uso de labores complementaria. 

La labor complementaria se llevará a cabo con una grada de discos. El gradeo se realizará en 

dos etapas, la primera después de la enmienda orgánica y la segunda unos días antes del 

replanteo y plantación. Con ambas se conseguirá nivelar el terreno, así como enterrar las 

enmiendas o abonos orgánicos que haya que aplicar al suelo, para corregir posibles niveles 

deficientes en caso al análisis del suelo y del agua de riego. 

El apero utilizado para esta finalidad será una grada para la viña. Se escoge una grada de 16 

discos de 20´´, que conforman una anchura de trabajo de 2,2 m y que puede trabajar a una 

profundidad de 20 cm. La potencia requerida para el tractor de 95 CV. 

La capacidad de trabajo efectiva para esta operación, suponiendo que la velocidad de trabajo 

es de 8 km/ h y un rendimiento de 85 %, se especifica a continuación: 

𝐶𝑒 (ℎ𝑎⁄ℎ) = 0,1 ∗ 𝑎 ∗ 𝑉𝑟 ∗ ղ = 0,1 ∗ 2,2 ∗ 8 ∗ 0,85 = 1,496 ℎ𝑎⁄ℎ 

Esta operación se realizaría en toda la parcela en 2 hora y 30 minutos aproximadamente. Como 

hay que hacer dos pases, la operación completa durará 5 horas.   

2.3. Enmiendas orgánicas 

La aportación de enmiendas complementará las labores descritas anteriormente. Las 

enmiendas tienen como objetivo corregir en la medida de lo posible las deficiencias del suelo, 

establecer un nivel de fertilidad adecuado para el desarrollo inicial de las plantas y crear una 

reserva de nutrientes que mantenga un nivel de fertilidad durante los primeros años de la 

plantación. 

Los resultados del análisis del suelo reflejan que le nivel de materia orgánica es relativamente 

bajo para la nueva plantación de vid. Los suelos de la parcela presentan en 60 primeros 

centímetros del perfil, contenidos de materia orgánica de un 2,1% (anejo I). Los niveles 

óptimos para el correcto desarrollo de la plantación, indican que se debe mantener al 2% en 

los horizontes más superficiales. 
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Es habitual que el abono utilizado para mantener el contenido de materia orgánica del selo sea 

un estiércol, que puede proceder de múltiples animales, por sus buenas propiedades y sus 

precios asequibles. 

No obstante, al ser el caso que acontece una plantación de producción ecológica, el artículo 3 

del capítulo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1584  establece que la cantidad de 

empleo de estiércol de granja, estiércol de granja desecado y gallinaza deshidratada, 

compostado y excrementos líquidos de animales, definida en la Directiva 91/676/CEE del 

Consejo (protección de aguas), extendida en la explotación, no podrá exceder de 170 kg de N 

anuales por hectárea de superficie agrícola empleada. 

Si se utiliza un estiércol corriente, se aportaría una cantidad insuficiente con respecto a los 

objetivos marcados de materia orgánica para un correcto desarrollo de la plantación. Por ello, 

es necesario la lección de otro tipo de producto. En la lista de productos fertilizantes del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hay un producto tipo Enmienda Orgánica 

Composta a partir de residuos de tejidos vegetales. Este producto cuneta con las siguientes 

propiedades: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Esta clase de producto aparece en el Anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1584 

donde vienen recogidos aquellos productos que se pueden utilizar como fertilizantes y 

acondicionadores del suelo en agricultura ecológica, con resultado positivo. 

La enmienda orgánica seleccionada con el 100% de residuos de tejidos vegetales, no se incluye 

en la lista de productos, citada anteriormente, que tienen restringida su aplicación en 170 

kilogramos de N por hectárea. Por lo que el nivel de materia orgánica se aumentará hasta un 

1% aproximadamente, para evitar costes excesivos en la operación. 

En el caso de la Vid una enmienda que mejore los primeros 30 cm de suelo, sería suficiente 

para el correcto desarrollo del cultivo. 

Teniendo en cuenta que el primer horizonte llega hasta los 60 cm, con una densidad aparente 

es 1,45 g/cm³. A 30 cm la densidad aparente es de 1,04 g/cm³. 

 

Peso del suelo = 10.000 m²/ha * 0,3 m * 1.040 kg/m³ * 1t/1.000kg = 3.120 t / ha 

 

 

 

Nombre commercial ABONOVID 

Materias primas utilizadas en su 

fabricación 

100% Residuos de tejidos 

vegetales 

Forma de presentación Polvo 

Modo de empleo Aplicación directa al suelo 

Coeficiente isohúmico (k₁) 0,4 

pH 6,5 

N (total) 1,80% 

Tabla 1 ABONOVID Fuente: Elaboración propia a partir de www.mapama.gob.es 
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A continuación, se determina el contenido actual de MO: 

- Contenido actual de MO: 3.120 t/ha * 0,62 tMO/100t = 1.934,4 tMO/ ha 

Contenido deseado de MO: 

- Contenido deseado de MO = 1.934,4 t/ha * 1 tMO / 100t = 19,344 tMO/ha 

Sabiendo que el coeficiente isohúmico del estiércol es de 0,4: 

- Cantidad a aplicar = 19,344 tMO/ ha * 1t estiércol /0,4 tMO = 48,36 t estiércol /ha 

 

Se deberá quedar apuntado en el cuaderno de campo de la parcela, la cantidad, el tipo de 

producto, el método, fecha y motivo de utilización del mismo. 

La enmienda orgánica se debe aportar el terreno 3-4 meses antes de la plantación por lo que 

será realizada a principios de octubre. Inmediatamente después se hará otro pase cruzado de 

grada de discos para facilitar la incorporación del estiércol al terreno. 

a aplicación se realizará mediante un tractor y una máquina distribuidora por gravedad. Dicha 

máquina contará con una tolva a la salida del distribuidor de manera que la enmienda quede 

distribuida uniformemente por toda la superficie. 

La capacidad de trabajo efectiva para esta operación, suponiendo que la velocidad de trabajo 

es de 8 km/ h y un rendimiento de 85 %, se especifica a continuación: 

𝐶𝑒 (ℎ𝑎⁄ℎ) = 0,1 ∗ 𝑎 ∗ 𝑉𝑟 ∗ ղ = 0,1 ∗ 2,.2 ∗ 8 ∗ 0,85 = 1,496 ℎ𝑎⁄ℎ 

Esta operación se realizaría en toda la parcela en 2 horas y 30 minutos. 
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3. PREPARACIÓN DE LA PLANTACIÓN 

3.1. Marqueo 

Se procederá a marcar la futura posición de las cepas con el método que se considere más 

adecuado. Se señalarán los puntos en el terreno donde van a ir cada cepa y los caminos de 

servicio, sirviéndose de jalones, testigos u otros elementos. 

El replanteo se va a hacer marcando líneas de calle y su perpendiculares mediante el uso de un 

tractor con GPS con una plantadora láser, con el objetivo de hacerlo lo más rápido posible. 

La plantación al estar situada en una región de temperaturas que con relativa frecuencia 

inducen a heladas (anejo I), las plantas podrían sufrir daños si se plantase en febrero. Por ello, 

en este caso se va a plantar a finales de marzo. 

3.2. Trazado de caminos 

La parcela constará de un único sector. Se establecerá un camino perimetral, dentro de la 

parcela. Esto facilitará el paso y maniobras de las máquinas que tiene que trabajar en la 

instalación del sistema de riego y más tarde en el establecimiento y mantenimiento del viñedo. 

Las calles dentro de la parcela están pensadas principalmente para la vendimia, donde la 

máquina necesita de puntos intermedios para realizar la descarga de la uva recolectada. 

También, para los tratamientos fitosanitarios puesto que le tractor junto al tanque necesitan 

recargarse y girar. 

Se realizará a principio de noviembre. Para ellos será necesario un tractor de 95 CV y un rodillo 

compactador. Además de jalones, un aparato topográfico y personal cualificado para 

manejarlo. La mano de obra será de un tractorista que conduzca el tractor y el personal 

cualificado La tarea tiene un rendimiento de 0,85 km/ h, por lo que para trazar los caminos de 

las 3,68 ha se tardará 1 hora y 15 minutos por cada km de camino. 

3.3. Colocación de tuberías y canalizaciones enterradas 

Tras haber establecido donde irán las líneas de cultivo y las cepas puede procederse a colocar 

las tuberías del sistema de riego. 

En primer lugar, se realizarán unas zanjas de 0,7 metros de profundidad donde irán colocadas 

las tuberías principales de la red de riego. Estas tuberías estarán preparadas paralelas a la zanja 

para ir metiéndolas dentro e ir tapando la excavación. 

Para realizar esta operación se hace empleo de una empresa especializada. Se contará con una 

retroexcavadora necesaria para la realización de la zanja, y cuatro peones para su correcta 

colocación. La época de realización de la apertura de zanjas será a principios de febrero. 

Por otro lado, la instalación de las arquetas y tuberías de riego se realizará posteriormente a la 

apertura de zanjas, es decir, a finales de febrero. Para la realización de esta tarea se estima un 

rendimiento de 1,2 km/h, por lo que el tiempo estimado para la apertura de zanjas es de 50 

minutos.  
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3.4. Recepción de las plantas 

En la plantación se empleará planta injerta de material certificado. El transporte debe ser lo 

más rápido posible y durante el mismo es necesario evitar que las plantas resulten dañadas por 

el frío, sol o viento. 

La recepción de las plantas debe hacerse con sumo cuidado, intentando descargar lo más rápido 

posible. Este es el momento apropiado para revisar las plantas y comprobar el número, tipo y 

estado sanitario de las mismas, para que se pueda rechazar inmediatamente el envió en el caso 

de que algo no venga en perfectas condiciones, deben de estar certificadas y libres de 

enfermedades o daños visibles. 

3.5. Plantación 

Como se ha comentado anteriormente, al estar la parcela se situada en una zona de frecuentes 

heladas condiciona la época de plantación. Este hecho, junto con las labores anteriores, se lleva 

a cabo hasta el mes de enero, por lo que hace que la fecha de empezar la plantación sea a 

finales de marzo. 

El rendimiento de la operación se estima de 0,35 ha/h por lo que en total: 10 horas y 30 

minutos. El equipo necesario para esta operación será un tractor de 95 CV y una plantadora 

automática con láser. Además, la mano de obra será de un tractorista y dos operarios. 

3.6. Cuidados posteriores a la plantación 

3.6.1. Colocación de tutores y tubos. 

Los tutores son necesarios para conducir el primer año el desarrollo de la cepa hasta el primer 

alambre y evitar su rotura por el peso y por el viento. Además, el tupo puede proteger a la cepa 

de alguna helada primaveral y algunos vertebrados como liebres, gamos etc. 

Se usarán protectores de plástico (PVC). Para atar la planta a los tutores se van a usar gomas 

con cuidado de no estrangular su crecimiento. 

Tras la plantación, en el mes de marzo. Se estima que el rendimiento por operario de esta 

operación es de 800 tutores/ h por lo que se necesitan 6 horas y 45 minutos, con dos operarios. 

3.6.2. Riego de plantación. 

A medida que se van plantando, hay que ir realizando el riego de plantación para favorecer el 

enraizamiento. Se empleará suficiente volumen de agua para mojar toda la tierra del hoyo. 

Tras analizar la precipitación de la zona (Anejo I) se concluye que hará falta un riego entre la 

plantación y la extensión de los ramales de riego. 

Serán necesarios dos tractores de 95 CV y dos cisternas de 4.000 l. Asimismo, la mano de obra 

será de dos tractoristas y dos operarios que vayan regando. 

Se descargarán 9 cisternas al día y tractor por lo que el tiempo necesario para la ejecución de 

esta actividad teniendo en cuenta que hay que aportar 7l/cepa es de 8 horas y 20 minutos, en 

total. 
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2.925 
𝑐𝑒𝑝𝑎𝑠

ℎ𝑎
∗ 7

𝑙

𝑐𝑒𝑝𝑎
∗ 3,68 ℎ𝑎 = 75.348 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠   

 

75.348 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

4.000 
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝐶𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

= 18,83 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 ∗
1 𝑑𝑖𝑎 

2 ∗ 9 𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 
= 1,04 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠  

3.7. Reposición de marras 

La reposición de marras es una de las operaciones más conflictivas que debe afrontar el 

agricultor a la hora de terminar de establecer la plantación. Estas son plantas que no consiguen 

generar su propio sistema radicular y terminan muriendo. El número de estas plantas suele 

suponer el 3% de las totales. Números mayores indicarían que fallos a la hora de establecer la 

plantación 

La detección no es fácil. Se revisarán al cabo de 1 mes tras la plantación. La que haya fallado 

o tenga un crecimiento muy retrasado respecto al resto, habrá de reponerse, teniendo en cuenta 

que ante la duda debe reponerse siempre. 

La reposición de marras debe hacerse cuanto antes para evitar heterogeneidades entre los 

arboles de la plantación. Como se ha mencionado anteriormente, si la plantación se desarrolla 

correctamente las marras no deben superar el 3% de las plantas instaladas. Además, se cuenta 

con que siempre se pide un 3% más de plantas al vivero, sin esperar a contar las marras. La 

reposición de marras se hará un mes tras la plantación.  

3.8. Colocación de postes 

El material de los postes que ofrece una buena calidad, un precio asequible y aguantan mejor 

el transporte son los de acero galvanizado en caliente. De tal forma que se opta por ellos, ya 

que, si colocan fácilmente en el terreno, permiten una rápida fijación de a los alambres y tienen 

una buena durabilidad. 

El equipo necesario para clavar los postes estará compuesto de un tractor de 95 CV con una 

maquina clavadora de postes acoplada, así como un remolque de 3 toneladas. Además, se 

contará con dos conductores que conduzcan el tractor y dos peones que indiquen al tractorista 

dónde debe clavar el poste. 

El momento idóneo para la colocación de los postes para poder colocar el sistema de riego 

cuanto antes, es exactamente, dos meses después de la plantación. Por lo que se realizará en el 

mes de mayo. 

3.8.1. Postes intermedios 

La separación entre postes debe ser múltiplo de la distancia entre cepas dentro de una línea, ya 

que los postes se colocarán en el punto medio entre dos cepas. Como la distancia entre cepas 

es de 1,5 metros los postes irán separados 6 metros. Por lo tanto, se colocará un poste cada 4 

cepas. 

Con el objetivo de asegurar la resistencia contra el viento característica de la zona y el peso 

propio de las plantas y racimos de uvas, los postes intermedios que se comprarán serán de 

acero DX 51D-S250GD galvanizado Z-275 con 2,2 metros de longitud. Los postes intermedios 

que irán enterrados 50 cm. 
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El número de postes intermediarios será: 

- Marco de cada poste: 4 m* 2,2 m = 8,8 m²/poste = 1.136,36 postes/ ha  3,68 ha * 

1.000 postes/ha = 4.182 postes. 

La máquina clavadora de postes tiene un rendimiento de 100 postes / hora, por lo que en una 

jornada se clavaran 800 postes. Al ser 3.680 postes, tardaran en colocarse 5,22 jornadas. 

Por tanto 41 horas y 50 minutos. 

Ilustración 1 Postes Intermedios. Fuente: Catálogo de productos MAGON S.A. 
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3.8.2. Postes terminales 

Los postes extremos serán de acero DX 51D-S250GD galvanizado Z-275 de una longitud de 

2,4 metros. Los postes extremos deben tener una longitud mayor que los intermedios porque 

soportan todo el peso de la empalizada. Se clavarán en el suelo a unos 60 cm. 

 
 

 

El anclaje de los postes terminales será mediante hélice de lazo, con un diámetro de disco de 

150 mm. 

Ilustración 2 Poste terminal Fuente: Catálogo de productos MAGON S.A. 
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   Ilustración 3Anclaje. Fuente: Catálogo productos MAGON S.A. 

 

Los postes terminales se insertarán con un ángulo de 30° con la horizontal. El anclaje se sitúa 

de tal manera que forme 45° con el poste terminal. 

Como seguramente se produzcan roces al maniobrar la maquinaria, se dejará un espacio de 50 

cm entre el anclaje de los postes terminales y el camino central como se representa en el plano 

de plantación (plano 4). 

En la parcela hay un total de 74 porta goteros (plano 4), y como por ramal hay dos postes 

terminales, el número de postes terminales es 148. Y como consecuencia 148 anclajes de 

hélice. 



ANEJO III. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN  

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 
 Duero (T.M. de Peñafiel) 

13  

3.9. Colocación de alambres 

El siguiente paso a la colocación de los postes, es la instalación de los alambres. Cada alambre 

se enganchará a los postes mediante fijadores de hilo. 

En los postes terminales se utilizarán los tensores de resistencia 400 kg que aparecen en la 

Ilustración 4. 

 

Para unir los hilos entre si se opta por el tensor que aparece en la ilustración 5. 

 

Ilustración 4Tensor Fuente: Catálogo de productos MAGON S.A. 

Ilustración 5 Uniones Fuente: Catálogo de productos MAGON S.A. 
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Se van a colocar tres niveles de alambre de sujeción de las cepas y uno para sujetar la tubería 

porta goteros. 

El primer alambre desde el suelo sujetará la tubería porta goteros, que será el número 15 (Ø 

2,4 mm). Empalizado a 0,45 metros del suelo. 

El segundo alambre será fijo simple y se colocará a 0,9 metros de altura sobre el nivel del 

suelo. Este alambre inferior es el que sostiene la cepa, por lo que debe ser resistente. También, 

será del número 15 (Ø 2,4 mm). 

El tercer alambre será móvil doble y se colocará a 0,45 metros de altura sobre el nivel del 

segundo alambre. Este alambre se emplea para guiar los pámpanos sin necesidad de tener que 

atarlos, ya que la vegetación se engancha con los zarcillos. Será del número 12 (Ø1,8 mm). 

El cuarto nivel de alambre servirá para mantener los postes erguidos, será doble, del número 

12 y se situará a 0,45 metros sobre el nivel del tercer alambre. 

El número de metros de alambre que se va a comprar dependerá de la longitud de los 

portagotero, que es de 196,84 m (plano 4). Por lo tanto, se necesitarán 59.000 metros de 

alambre. 29.500 m o 1.040,93 kg del número 15 (Ø 2,4 mm) y 58.135 m o 1.153,45 kg del 

número 12 (Ø1,8 mm) 

El equipo necesario para la colocación de los alambres constará de un tractor de 95 CV con 

remolque de 3 toneladas. Además, un dispositivo expendedor de alambres que se pueda 

acoplar al tractor y una llave de anclaje tipo hélice. La mano de obra que se requiere será dos 

tractoristas y 4 operarios. 

El rendimiento por operario en la operación de colocación de alambre es de 20 horas por 

hectárea, de manera que para las 3,68 ha serán necesarias 73 horas y 36 minutos. Entre 4 

operarios tardarán 18 horas y 24 minutos. 
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4. CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

A continuación, en la tabla 2 aparece la época de aplicación de las distintas actividades 

descritas anteriormente. 

 

Tabla 2 Calendario de ejecución. Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDADES 
Año 0 Año 1 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Ma Abr May 

Subsolado                   

Gradeo                   

Enmieda orgánica                   

Marqueo                   

Trazado de caminos                   

Colocacción de tuberias y 

canalizaciones 

                  

Preparación y recepcción de las 

plantas 

                  

Plantación                   

Colocaccion de tutores                   

Riego de plantación                   

Colocación de postes y alambres                   

Reposición                 
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1.INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se procede a estudiar las técnicas de cultivo una vez el viñedo ya está 

establecido para su correcto mantenimiento. Se definirá el mantenimiento del suelo, las 

necesidades de fertilización e hídricas, las técnicas de control de plagas y enfermedades, 

así como, las necesidades de poda. También, se llevará a cabo la planificación de la 

vendimia. Por último, se realizará un calendario de las labores. 

Desde la plantación de la vid se distinguen tres fases productivas. En primer lugar, la fase 

de juventud que se establece hasta los tres años y donde la vid no tiene prácticamente 

producción. La segunda fase corresponde al desarrollo de la planta con duración de siete 

o diez años, y supone la entrada en producción, con producciones crecientes y de calidad, 

La tercera fase, con una duración de hasta cuarenta años desde la plantación, se 

corresponde con la fase de plena producción. El objetivo es adaptar cada labor de 

mantenimiento a los periodos productivos de la vid. 
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2. RIEGO 

A continuación, se realiza el cálculo de las necesidades de riego de la plantación. En 

primer lugar, este cálculo se realizará para el periodo productivo, y en función de éste, se 

estimarán las necesidades de la plantación en el periodo de crecimiento y formación, y en 

el de desarrollo de la planta. 

Las necesidades de riego de la plantación vienen determinadas por las necesidades 

hídricas del cultivo, y las condiciones climáticas de la zona. 

2.1. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo 

La evapotranspiración se calcula mediante la siguiente fórmula:  

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑃 ∗ 𝑘𝑐 

Donde: 

- ETP: evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/mes) 

- Kc: coeficiente de cultivo para la vid. 

 

Los cálculos se recogen en la siguiente tabla: 

 

 EN FE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ETP(mm/mes) 8,80 14,00 31,20 40,50 73,60 105 131,70 122,30 82,40 48,20 21,40 11,60 

Kc 0 0 0 0,5 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65 0,55 0,4 0 

Etc(mm/mes) 0 0 0 20,25 40,48 68,25 85,60 79,49 53,56 26,51 8,56 0 

Tabla 1 Cálculo de ETP. Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Calculo de las necesidades netas de agua 

Para el cálculo se van a tener en cuenta la precipitación efectiva (Pef) y la variación del 

almacenamiento del agua en el suelo (Dw). 

La precipitación efectiva se calcula teniendo en cuenta un 10 % de coeficiente de 

percolación: 

𝑃𝑒f  = 𝑃 ∗  (1 – 0,1) 

 

 EN FE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Etc 0 0 0 20,25 40,48 68,25 85,605 79,49 53,56 26,51 8,56 0 

Pef 34,11 23,13 22,23 40,86 82,85 27,72 17,01 18,9 27,09 43,92 39,78 39,6 

Tabla 2 Precipitación efectiva (Pe). Fuente: Elaboración propia. 

El aporte capilar no se considerará, ya que la capa freática no está cerca. Tampoco se 

tendrá en cuenta la variación de almacenamiento de agua del suelo para el cálculo de 

necesidades, debido a que se pretende mantener el potencial hídrico del suelo próximo a 

cero, reponiendo con alta frecuencia el agua extraída. 



ANEJO IV. MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN  

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 
Duero (T.M. de Peñafiel) 

     

5   

Tras haber calculado el agua que el cultivo requiere para su desarrollo, y para hallar los 

requerimientos de riego, es necesario descontar las fuentes naturales de agua, es decir, la 

precipitación. 

Para obtener el dato de necesidades netas de la plantación (Nn) se hará de la siguiente 

manera: 

𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 – 𝑃𝑒 

 

 

 EN FE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Etc    20,25 40,48 68,25 86 79,49 53,56 26,51 8,56  382,7 

Pef 34,11 23,13 22,23 40,86 82,85 27,72 17,01 18,9 27,09 43,92 39,78 39,6 417,2 

Nn(mm/mes)      40,53 68,59 60,59 26,47    196,18 

Nn(mm/dia)      1,35 2,29 2,02 0,88    6,54 

Tabla 3 Necesidades netas de la plantación (Nn) Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Cálculo de las necesidades brutas de riego 

Las necesidades totales serán mayores que las necesidades netas, ya que es preciso aportar 

cantidades adicionales para compensar las pérdidas causadas por percolación profunda, 

por salinidad y por uniformidad de riego. 

Para el cálculo de las necesidades brutas de agua se ha empleado la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝑏 =
𝑁𝑛

𝐸𝐴 ∗ 𝐶𝑈
=

(40,53 + 68,59 + 60,59 + 26,47)/4

0,95 ∗ 0,9
 

Donde: 

- Nn= necesidades diarias (mm/ mes). 

- EA = Eficiencia de aplicación. En este caso es 0,95, según se indica en la siguiente 

tabla (tabla 4) para climas húmedos según tipo de suelo y la profundidad del 

sistema radicular. 

- CU= Coeficiente de uniformidad del riego. Para goteo se toma un valor 0,9. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Eficiencia de aplicación del riego EA. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Profundidad radicular (cm) 
Textura 

Gravosa Gruesa Media Fina 

<75 0,60 0,70 0,80 0,90 

75 a 150 0,70 0,85 0,90 0,95 

>150 0,80 0,90 0,95 1 
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La dosis real de riego será, por tanto: 

𝑁𝑏 =
49,045

0,95 ∗ 0,9
= 57,36 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠 

2.4. Calendario mensual de riegos  

A continuación, se calculará las necesidades de riego en los meses en los cuales se va a 

regar. 

 
 

Donde:  

- ETc: Evapotranspiración del cultivo (Kc*ETo). 

- ETo: valor de la evapotranspiración mensual. 

- Kc: coeficiente hídrico mensual de cultivo de la vid. 

- Pef: Precipitación efectiva en mm, calculada con el programa Cropwat.  

- Reserva: reserva de agua en el suelo se considera 120mm, esto es debido a la 

textura del suelo, con una densidad aparente de 1,3 g/cm3 , una capacidad de 

campo del 24%, un punto de marchitez permanente del 13% y una profundidad 

media de raíces de 60 cm. 

 

Las necesidades diarias por cepa resultan de multiplicar las necesidades brutas en mm/ 

dia por el marco de plantación establecido. En la tabla 6 aparecen los cáculos de los litros 

por cepa y día para los diferentes meses de cultivo.  

 

 JUN JUL AGO SEP 

Nb (mm/día) 1,5 2,5 2,4 1,0 

Marco de plantación 3,75 3,75 3,75 3,75 

Nb ( L/ cepa y día ) 5,5 9 9 3,5 

     Tabla 6 Litros / Cepa*día 

Estas necesidades de riego son las requeridas por la plantación en fase de plena 

producción del año 14 al 40. Las tablas 7,8 y 9 muestran estas necesidades de riego   en 

cada una de las fases productivas. Las necesidades de los años 4 a 13 se han estimado 

como el 80 % de las necesidades de la plantación en plena producción, y por otro lado, 

 EN FE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Etc 0 0 0 20,25 40,48 68,25 86 79,49 53,56 26,51 8,56 0 

Pef 34,11 23,13 22,23 40,86 82,85 27,72 17,01 18,9 27,09 43,92 39,78 39,6 

Pef-Etc 34,11 23,13 22,23 20,61 42,37 -40,53 -68,59 -60,59 -26,47 17,41 31,22 39,6 

Nn(mm/mes)      40,53 68,59 60,59 26,47    

Nn(mm/dia)      1,4 2,3 2,0 0,9    

Nb (mm/día)      1,5 2,5 2,4 1,0    

Reserva 120 120 120 120 120 79,47 10,88 0 0 0 25,39 64,99 

Déficit 0 0 0 0 0 0 0 49,71 23,28 5,83 0 0 

Tabla 5 Necesidades Brutas de riego (Nb) Fuente: Elaboración propia. 
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las necesidades de los árboles en fase de juventud se estiman como el 40 % de las 

necesidades de la plantación en plena producción. 

 

 Tabla 7 Necesidades Totales de ( 0-4 años). Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 8 Necesidades totales ( 4-13 años) Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla 9 Necesidades totales (14-40 años) Fuente Elaboración propia 

3. FERTILIZACIÓN 

Para restituir la fertilidad del suelo se va a aportar un tipo de enmienda orgánica compost 

a partir de residuos de tejidos vegetales (Anejo III). Con ello se va a reponer los nutrientes 

extraídos con la producción de uva, mejorar la actividad biológica del suelo, y, por tanto, 

su estructura y su capacidad para nutrir a la planta, ya que el suelo de la parcela contiene 

una cantidad baja de materia orgánica (Anejo I). 

Se va a mantener unos días a una temperatura muy alta, con el objetivo de erradicar 

posibles enfermedades. 

Para el cultivo se aportarán los fertilizantes cada tres o cuatro años, y se aplicará una dosis 

de 48,36 t estiércol / ha (Anejo III). 

La aplicación de la materia orgánica se hará a mediados del otoño o durante el invierno. 

4. PODA 

La poda es un instrumento clave para conseguir, a través de la definición del sistema de 

conducción, la explotación más adecuada del viñedo para producir uva de la mejor calidad 

posible. 

La poda de la vid incluye los cortes y supresiones que se ejecutan en los sarmientos, los 

brazos y excepcionalmente en el tronco, así como en las partes herbáceas, que se llevan a 

cabo algunos o todos los años. Actualmente la poda se entiende como una serie de 

intervenciones directas en el viñedo para controlar el crecimiento y manejar la vegetación 

Por un lado, el sistema de formación es la parte estratégica, y por otro, el sistema de poda 

es la parte táctica para conseguir el sistema de conducción que se requiera. De ahí que la 

poda sea una herramienta decisiva para definir la espaldera. 

 JUN JUL AGO SEP 

Nt (L/ cepa y día) 

(0-4 años) 
2,2 3,6 3,6 1,4 

 JUN JUL AGO SEP 

Nt (L/ cepa y día) 

(4-13 años) 
4,4 7,2 7,2 2,8 

 JUN JUL AGO SEP 

Nt (L/ cepa y día) 

(14-40) 
5,5 9 9 3,5 
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Los tipos de poda se clasifican según la fase de vida del viñedo: de formación, de 

producción y mantenimiento y de rejuvenecimiento. 

Estos tipos de poda se reúnen en dos grupos. La poda de invierno es aquella que realiza 

durante el reposo vegetativo, y corresponde a la poda de formación, la anual y la de 

rejuvenecimiento. La poda de verano o en verde se refiere a las operaciones 

complementarias de la poda, que se hacen en plena vegetación. 

4.1. Determinación de la carga 

La carga es el número de yemas latentes dejadas en la cepa en el momento de la poda. 

Representan el número máximo de sarmientos normales que podrán encontrarse en la 

cepa al final del periodo de vida activa. 

La carga a dejar en la poda de producción de cada cepa depende de la fertilidad de las 

yemas, el potencial del medio, el vigor de la planta, el nivel de producción deseado y la 

calidad perseguida. 

Si se deja una carga baja, los pámpanos tienen un vigor alto, y al aumentar el vigor 

aumentan también la posibilidad de producirse corrimiento del fruto. Además, se produce 

desborre de conos secundarios y chupones, y una pérdida de producción y calidad. 

Si, por el contrario, se dejara una carga demasiado grande, que da lugar a muchos racimos, 

se producirá un vigor unitario reducido, una relación hojas/fruto naja, un desborre menor 

por competencia, y un aumento de producción, así como una reducción de la calidad. 

En el caso de que el número de sarmientos desarrollados sea igual a la carga del año 

anterior se podrá conservar la carga. Sin embargo, si el número de sarmientos 

desarrollados es mayor que la carga del año anterior se debe aumentar la carga. Y si el 

número de sarmientos desarrollados es menor que la carga del año anterior se debe reducir 

la carga. 

En cada cepa, se dejarán 2 brazos con 4 pulgares por brazo y en cada pulgar dos yemas, 

por lo tanto, se dispondrá de 16 yemas por planta, acogiéndose a la normativa del Consejo 

Regulador, que no permite en el sistema de doble cordón una carga mayor de 16 yemas 

por cepa. 

4.2. Tipos de poda 

La poda, dependiendo de la época en la que se realiza, se puede clasificar en dos tipos o 

categorías: 

- Poda en seco o poda de invierno: se practica durante el periodo de reposo de la 

vid sobre partes o elementos agostados. 

- Poda en verde o poda de verano: se realiza durante el periodo de actividad 

vegetativa de la planta sobre sus órganos herbáceos. Estas operaciones se 

consideran complementarias a la poda. 
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4.2.1. Poda de formación 

A través de la poda de formación se intenta dar a la cepa una forma determinada, que 

sirva como soporte y estructura básica para el futuro productivo. 

Con la formación de la viña se facilitan las operaciones de cultivo y se consigue que el 

cultivo del viñedo sea rentable. El sistema de formación que se ha elegido es el de doble 

cordón, que va a dar lugar a una cepa con un tronco y dos brazos. 

Para conseguir este sistema de formación se van a practicar sobre las cepas durante varios 

años las siguientes operaciones de poda, según el método de Simonit. 

Año 0 (año de plantación) 

 En el momento de la plantación el plantón se debe podar a dos yemas, pero 

 normalmente ya vienen podadas y parafinadas del vivero. En este año de 

 plantación se procederá a un desbarbado de la planta, es decir, a eliminar los 

 posibles franqueamientos, que son las raíces que emite la variedad. 

Año 1 

 Se tendrá una planta con dos o más sarmientos Se efectúan dos podas: 

- Poda en seco: se elige el sarmiento que tenga mejor situación dentro de la 

cepa y  sea más vigoroso, y se poda a dos yemas francas. El resto de 

sarmientos se  eliminan 

- Poda en verde: se elige de entre los dos brotes procedentes de la yema franca 

los más vigorosos y mejor situados, atándolo a un tutor para asegurar su 

verticalidad. El resto de pámpanos y lo posibles chupones brotados se 

eliminan. Al realizar esta poda, el pámpano elegido crecerá y se desarrollará 

mejor por tener menos competencia, permitiendo que llegue a la altura del 

primer alambre. 

Año 2-3 

- Poda en seco: se suprimen los sarmientos procedentes de yemas del sarmiento 

principal y se procede al despunte y atado de este sarmiento al primer 

alambre. 

- Poda en verde: se eliminan los chupones nacidos en la madera vieja, salvo los 

dos brotes surgidos de las yemas superiores. Estos brotes se atan en posición 

horizontal, al primer alambre. Estos serán futuros brazos de la cepa. En caso 

de que estos brotes tengan producción se eliminan para que la planta sea más 

vigorosa. 

Año 3-4 

- Poda en seco: se podan los sarmientos procedentes de las yemas de los dos 

brazos de la planta. Se eliminan los nietos que aparezcan en la madera vieja. 

Al mismo tiempo se realizará el atado con gomas tipo ancla. 

- Poda en verde: se eliminarán los chupones que aparezcan en la madera vieja. 
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4.2.2. Poda en producción 

Una vez formada la cepa, se realiza la poda de producción o fructificación, que comprende 

tres operaciones: 

 

 Poda en seco 

 La poda de formación en seco se va a realizar a partir del cuarto año de la 

 plantación. Se va a llevar a cabo de dos veces: 

- Poda retrasada en el año 5 y sucesivos. 

- Poda definitiva 

 Se cortarán los sarmientos dejados en la poda retrasada, a dos yemas francas. Por 

 consiguiente, se dejarán dos yemas francas por pulgar, con un total de tres pulgares 

 por brazo, lo que supone 12 yemas por cepa. Puesto que la densidad de plantación 

 es de 2.925 cepas / ha, se obtendrán 35.100 yemas / ha, carga inferior al límite 

 máximo de 40.000 yemas/ ha permitido por el Consejo Regulador. 

 

 Poda en verde 

 La poda que se va a desarrollar durante el periodo vegetativo de la  planta, consiste 

 en el espergurado de toso aquellos chupones que nacen de la madera vieja que nos 

 pueden mermar el desarrollo del resto de la planta. Al principio de esta poda en 

 verde se realizará con las propias manos, ya que los brotes son tiernos y 

 posteriormente con tijeras manuales. 
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5. MANTENIMINETO DEL SUELO 

Para el manejo general del suelo durante el cultivo se tendrá en cuenta la elección hecha 

en el Anejo II. Si bien, durante los primeros años, antes de alcanzar la plena producción, 

el manejo debe ser algo diferente. 

Como se ha mencionado en el Anejo II, al ser producción ecológica se va a optar por una 

cubierta natural, temporal, espontánea y parcial, controlada en las calles y laboreo en las 

líneas. 

A continuación, se analizarán los aspectos que condicionaran la cubierta vegetal y la toma 

de decisiones que se han realizado para un desarrollo correcto de la plantación respetando 

los dictámenes de la producción ecológica y de la Denominación de Origen de Ribera de 

Duero. 

Por un lado, se va a dejar crecer la vegetación de forma espontánea. Por otro lado, la siega 

de la cubierta vegetal se realizará fundamentalmente durante el periodo de competencia 

con la cepa, en primavera y verano, hasta su agostamiento. En otoño se dejará que se 

desarrolle hasta la salida del invierno. 

La siega permite reducir la transpiración de la cubierta, por lo tanto, limitar la 

competencia por el agua con la plantación. 

El aumento del riesgo por la helada primaverales es uno de los inconvenientes de la 

cubierta vegetal por lo que se mantendrá lo más corta posible durante el periodo de 

heladas. Al contar con una pradera más corta, habrá menos transpiración, en 

consecuencia, será más barato. La altura no superará los 15 cm. 

La maquinaria empelada será una segadora rotativa de cadenas, ya que si se rompe la 

cadena es más fácil sustituirla por otra cadena y es más barato, que si fuese de discos. 

Esta operación se hará de 3 a 5 veces al año, dependiendo de las lluvias.
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6. CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Un buen manejo de las plagas y enfermedades es clave para evitar la presencia y 

población de patógenos que puedan afectar al cultivo y alterar su normal crecimiento. Sin 

embargo, esto adquiere mayor importancia cuando se trata del manejo de una plantación 

ecológica, como es el caso objeto de estudio. Por lo tanto, en este apartado es fundamental 

el correcto mantenimiento de las parcelas con medidas orientadas a la prevención. 

El manejo del viñedo ecológico es complejo, especialmente en el aspecto fitosanitario, 

debido a que los productos autorizados no son siempre del todo eficaces. En producción 

ecológica se emplean medios naturales para reducir el ataque de estos parásitos, 

garantizándonos que le medio ambiente no se vea afectado y que el cultivo sea rentable. 

Preferiblemente se utilizará el control biológico con el uso de enemigos naturales y 

feromonas. 

En el año 2014 se publicó la ``Guía de Gestión Integrada de Plagas en Uva de 

Transformación´´, que recoge las estrategias a desarrollar para la prevención y el control 

de los problemas fitosanitarios de este cultivo, atendiendo a los principios de la Gestión 

Integrada de Plagas, recogidos en el Real Decreto 1311/2012. 

Algunas plagas y enfermedades que pueden presentarse en los viñedos de esta zona son 

la polilla del racimo, los gusanos grises, la acariosis, el mildiu, el oídio, la botrytis y la 

excoriosis. 

 La polilla del racimo 

Esta plaga ocasiona pérdidas importantes en los viñedos fundamentalmente en calidad, 

ya que favorece el ataque del hongo Botrytis cinérea Pers, causante de la Podredumbre 

Gris. Los daños iniciales de la plaga son los realizados por las orugas, pero en condiciones 

favorables se agravan por la acción de las podredumbres magnificando las perdidas por 

cosecha y la pérdida de calidad del mosto. 

Para su control se utilizarán trampas sexuales que permitan determinar un seguimiento 

del ciclo biológico de la plaga, específicamente de los periodos de vuelo de adultos. 

(inicio, máximo y fin de vuelo de cada generación). Esta curva de vuelo nos determina 

cuando iniciar los controles de la puesta de huevos sobre los racimos para determinar el 

nivel de plaga en cada generación. 

Además, como medida preventiva para una buena eficacia en la protección de los racimos, 

es necesaria una poda en verde que despeje los racimos de hojas de vegetación. 

 Gusanos grises 

Los gusanos grises son las larvas de diferentes especies de lepidópteros, aunque la más 

frecuente en viñedo son las del genero Agrotis. Los daños son causados por las larvas 

durante la noche. Los síntomas se localizan en las yemas, que son mordidas con forma de 

media luna, antes de la brotación. Es difícil visualizarlos en otros órganos de la planta y 

en otros estados fisiológicos. 

Estos daños pueden llegar a ser graves en plantaciones jóvenes, debido al menor número 

de yemas por cepa dejadas en la poda. 
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Para el seguimiento de la plaga, se realiza una observación de los primeros daños en 

brotación, que va desde el desborre hasta el estado fenológico de racimos visibles. 

También puede hacerse un control del vuelo de adultos con trampas sexuales. Es 

aconsejable dejar malas hierbas en la hilera hasta el estado de racimos visibles. También, 

se debe actuar por zonas, en los primeros estados fenológicos cuando se observen daños. 

 Acariosis 

Otra plaga que puede afectar a la parcela es la acariosis, la cual es ocasionada por el ácaro 

eriofido Calepitrimerus vitis. Los síntomas y daños son diferentes en función del estado 

vegetativo del viñedo y de los órganos atacados. Los más significativos se producen al 

inicio de la brotación, ocasionando un desarrollo muy lento, con hojas abarquilladas y 

con abultamientos, nervios muy patentes y entrenudos muy cortos. 

El azufre en polvo se utilizará para el control de esta plaga. También, es recomendable 

destruir los restos de poda de las parcelas afectadas, pues en ellas se mantiene los ácaros 

durante el invierno. 

Por otro lado, se hará uso de ácaros depredadores (Typhlodromus pyri T. phialatus y 

Kampinodrmus aberrans) como medida efectiva contra el agente causante de la acariosis 

de vid (Calepitrimerus vistis Nal.), el cual puede llegar a ocasionar importantes pérdidas 

económicas al producir aborto de flores y racimos pequeños (Perez-Otero et al 1999) 

En el caso de que se hayan producido daños el año anterior, hay que estar especialmente 

atento en el inicio de la brotación. Durante la vegetación solo se debe intervenir si se 

superan de 50 a 100 ácaros por hoja. 

 Mildiu 

Esta enfermedad es una de las más conocidas debido a los daños tan graves que produce, 

si las condiciones climáticas le son favorables. Esta ocasionada por el hongo Plasmopara 

vitícola Berl.  

Se debe realizar un seguimiento de los primeros síntomas sobre hojas y racimos, 

revisando varias cepas de cada parcela vitícola a partir de los 10-15 centímetros de brote. 

Asimismo, se usarán estaciones meteorológicas y modelos de predicción de riesgos 

adaptados a cada zona. 

Como medida preventiva, ser realizara la poda en verde, desnietados y despuntes, así 

como deshojados realizados tras la floración y cuajado. 

El momento de intervención no está completamente definido, por lo que, de forma 

general, se harán tratamientos preventivos al inicio de la floración, y cuando las 

condiciones meteorológicas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. 

En el control de mildiu se utilizará caldo bordeles (sulfato de cobre). Además, para 

prevención se pueden utilizar extractos de compost, preparados de ciertas plantas y de 

algas. 

 Oídio 

El oídio es una enfermedad endémica producida por el hongo Uncinula necátor Burr. 

Afecta a todos los órganos verdes de la planta, causando importantes daños en los 

racimos, provocando agrietamientos en las bayas y produciendo reducciones importantes 

de cantidad y calidad de la cosecha. 
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En relación con el seguimiento de la enfermedad, se detectarán los primeros síntomas 

desnietado y deshojado, con el fin de facilitar la aireación de los racimos. 

Se va tratar con azufre en polvo. Hay que tener cuidado en la aplicación del azufre por si 

la temperatura supera los 28° por que puede provocar quemaduras en las hojas, y tener en 

cuenta también, que elimina insectos beneficiosos para el viñedo. 

 Botrytis 

Ataca a todos los órganos verdes de la planta (hojas, brotes e inflorescencias) y 

principalmente a los racimos. Los daños más graves se producen sobre los racimos a partir 

del envero. 

Necesita un mínimo de humedad para su desarrollo, y como se ha mencionado en el Anejo 

I, la parcela se caracteriza por unas condiciones de humedad que pueden llegar a producir 

esta enfermedad en el cultivo. 

 Excoriosis 

Esta enfermedad es ocasionada por el hongo Phomopsis vitícola Sacc. Está presente en la 

mayoría de los viñedos españoles, aunque su incidencia es mayor en zonas donde son 

habituales las lluvias al inicio de la brotación del cultivo. Afecta a todos los órganos 

verdes de la planta, causando importantes daños cuando ataca a los brotes jóvenes, si el 

hongo se instala en las yemas, puesto que en la primavera siguiente estas no brotarían, 

con la consiguiente pérdida de cosecha. 

Sus síntomas se producen en cepas sensibles, tras la caída de la hoja, antes de la poda. Si 

se observan síntomas en varias cepas, marcarlas para actuar en las hojas incipientes al año 

siguiente. 

En el momento de la poda eliminar, en la medida de lo posible, los sarmientos con 

síntomas, procediendo a destruir los restos de poda. 

A continuación, se realiza una tabla con los tratamientos, autorizados en el Reglamento 

(CE) nº 889/2008 de Agricultura ecológica (Anejo I) que se van a utilizar para cada plaga 

o enfermedad. Para ello, se usará un pulverizador hidráulico arrastrado conducido por un 

operario de la finca. 
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Enfermedades o 

plagas 

 

Tratamiento 

 

Producto 

 

Dosis 

 

Pases 
Época de 

realización 
 

LA POLILLA DEL 

RACIMO 

Tampas 

sexuales 

 

Feromonas 
400-500 

Unidades/ha 

 

- 

 

- 
 

 

GUSANO GRIS 
Trampas 

sexuales 

 

Feromonas 
400-500 

Unidades/ha 

 

- 

 

- 
 

 

MILDIU 

 

Pulverizado 
Sulfato de 

cobre 

 

200 cc/hl 

 

4 
de mayo a 

agosto 
 

 

OIDIO 

 

Espolvoreo 
Azufre en 

polvo 

 

4-5 kg/ ha 

 

2 
de mayo a 

agosto 
 

 

BOTRYTIS 

 

Buen manejo del 

cultivo 

   
 

Cuajado 
 

      Tabla 10 Tratamientos autorizados. Fuente: Elaboración propia. 

Los tratamientos se realizarán en el momento de detección e intensidad de la afección. 
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7. VENDIMIA 

La vendimia es una operación de gran importancia, ya que condicionará las características 

del fruto y en consecuencia el éxito de éste en el mercado. Esta se efectúa a finales de 

verano cuando han alcanzado el nivel de madurez requerido. Como consecuencia de la 

situación del viñedo, la época de realización será a finales de septiembre y principios de 

octubre. 

La apreciación del estado vegetativo de las viñas y la degustación de las uvas permiten 

complementar las informaciones sobre el comienzo y posible evolución de la maduración. 

Los controles analíticos de la madurez de las uvas se realizan a partir del envero. Según 

el Reglamento de la Denominación de Origen de Ribera de Duero solo se podrán utilizar 

aquellas uvas con una graduación mínima de 11º al. 

El equipo para la realización de la vendimia será un equipo humano formado por personal 

de la bodega, en condiciones medias una persona puede vendimiar unos 120 Kg de uva a 

la hora (1.000-1.200 kg al día). Aunque el coste de la vendimia manual es más elevado 

que la vendimia mecánica, la selección de los racimos es más meticulosa, por tanto, se 

obtienen mejores vinos. El tiempo de recolección puede variar según la situación 

climática. 
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8. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

AÑO 1 al 3 

 

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

Riego             

Fertilización             

Análisis foliar             

Poda de formación             

Siega de la cubierta             

Vendimia             

Tabla 11 Calendario de actividades del año 1 al 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

AÑO 4 a siguientes

 

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

Riego             

Fertilización             

Siega de la cubierta             

Vendimia             

Poda de producción             

  Tabla 12 Calendario de actividades del año 4 en a delante. Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se realizan los cálculos necesarios para el dimensionamiento de la 

instalación de riego en función de las necesidades de las plantas.  

2. NECESIDADES DE RIEGO 

El calendario de riego se ve condicionado tanto por la variedad seleccionada como las 

técnicas culturales que intentan retrasar el desborre para minimizar el daño de heladas 

retrasando ligeramente el ciclo vegetativo. 

Para calcular la evapotranspiración (ETc) se recurrirá al método de Penman- Monteith, 

se utilizará el coeficiente de cultivo (Kc) recogido por la FAO, con ambos datos se 

obtendrá la reserva de agua en el suelo y el déficit de riego.  

 

 
EN FE MA ABR MA JUN JUL AGO SEP OCT NO DIC 

ETP(mm/mes) 8,80 14,0 31,2 40,5 73,6 105 131,7 122,3 82,40 48,20 21,40 11,60 

Kc 0 0 0 0,5 0,55 0,65 0,65 0,65 0,65 0,55 0,4 0 

Etc 0 0 0 20,25 40,48 68,25 86 79,49 53,56 26,51 8,56 0 

Pef 34,11 23,13 22,23 40,86 82,85 27,72 17,01 18,9 27,09 43,92 39,78 39,6 

Pef-Etc 34,11 23,13 22,23 20,61 42,37 
-

40,53 

-

68,59 

-

60,59 

-

26,47 
17,41 31,22 39,6 

Reserva 120 120 120 120 120 79,47 10,88 0 0 0 25,39 64,99 

Déficit 0 0 0 0 0 0 0 49,71 23,28 5,83 0 0 

 

Donde:  

- ETc: Evapotranspiración del cultivo (Kc*ETo). 

- ETo: valor de la evapotranspiración mensual. 

- Kc: coeficiente hídrico mensual de cultivo de la vid. 

- Pef: Precipitación efectiva en mm, calculada con el programa Cropwat. 

- Reserva: reserva de agua en el suelo se considera 120mm, esto es debido a la textura 

del suelo, con una densidad aparente de 1,3 g/cm³, una capacidad de campo del 

24%, un punto de marchitez permanente del 13% y una profundidad media de raíces 

de 60 cm. 

Se observa la existencia de déficit hídrico en los meses de julio, agosto y septiembre. 

Para estos meses se determina la cantidad de agua que se debe aportar mediante el riego. 

 

 

 

 

 

Tabla 1Evapotranspiración Fuente: Elaboración propia. 
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La eficiencia del riego ( Nn /Nb ) viene determinada por la relación entre la lámina de 

riego neta (𝑁𝑛) y la bruta (𝑁𝑏), siendo esta de un 90%. 

El suelo puede acumular agua que la planta puede asimilar. Cuanto menor es la reserva 

mayor es la dificultad de las plantas de obtener esa agua retenida. Se estima que cuando 

quede 1/3 de la reserva esa agua sería difícil de asimilar. 

Se decide dejar una reserva permanente de, al menos, el 50%. Como la reserva en junio 

es 79,47 mm no será necesario aplicar riego en junio. 

Las necesidades diarias de riego por planta serán, por tanto: 

- Julio: 77,5/31 = 2,5 mm/día, siendo el marco de plantación 2,5*1,5 =3,75 m². Por 

tanto, en julio cada planta necesitará 9,375 l/día. 

- Agosto: 74,4/31 = 2,4 mm/día, siendo el marco de plantación 3,75 m².  Por tanto, en 

agosto cada planta necesitará 9 l/día. 

- Septiembre: 30/30 = 1 mm/día, siendo el marco de plantación 3,75 m². Por tanto, en 

septiembre cada planta necesitará 3,75 l/día. 

Estas dotaciones están dentro de los máximos autorizados por la Confederación 

Hidrográfica del Duero, que para cultivos leñosos en la zona estima 757 m³ por hectárea 

y año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Agosto Septiembre 

Nn(mm/mes) 68,59 60,59 26,47 

Nn(mm/día) 2,3 2 0,9 

Nb(mm/mes)  77,5 74,4 30 

Nb(mm/día) 2,5 2,4 1 

Tabla 2 Necesidades netas y brutas Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 1 Distribución de goteros. 

3. CALCULO HIDRAULICO 

3.1. Elección de emisores 

Deberán ser capaces de proporcionar un caudal pequeño y uniforme a baja presión. Para 

ello se utilizarán goteros autocompensantes en la explotación, con este tipo de goteros 

se proporciona el mismo caudal nominal de forma independiente a la presión entre el 

primer y último gotero del ramal.  

El número de goteros por cepa es el siguiente: 

   
𝑁º 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜

𝐶𝑒𝑝𝑎
=  

𝑆. 𝑆.∗ 𝑃 (%)

𝑆. 𝑀 ∗ 100
 

Donde:  

- S.s = Superficie ocupada por cepa. Para este caso corresponde al marco de 

plantación, por lo tanto, será 3,75m². 

- P = porcentaje de superficie mojada. Se recomienda que no sea menor del 33%.  

- S.M= Superficie mojada por un emisor. 

Según Kepler para un gotero con un caudal de 4 l/h, en un suelo de textura media, 

homogéneo y una profundidad de raíces en torno a un metro, el diámetro de suelo 

mojado por el emisor corresponde con 1,20m. 

 

 

 
𝑆. 𝑀 = 𝐴 =  

π ∗ D

4
= 1,13𝑚2

El número de goteros por cepa para una superficie sombreada de 3,75 m², un porcentaje 

de superficie mojada del 48 % y una superficie mojada en emisor del 1,13 m² se 

corresponde con 1,6 goteros por cepa.  

Al tener 1,5 metros de separación entre cepas y 1,6 goteros por cepa, la separación entre 

goteros debe de ser de 0,94 metros. Para homogeneizar la separación de goteros se 

escoge una distancia de 0,9 m.  

De esta forma queda distribuida la separación de goteros.   
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3.2. Tiempo de riego 

Las horas requeridas en un día para regar un sector completo en julio en un año de plena 

producción depende de las necesidades de la planta, el número de goteros que afecta a 

cada planta el caudal del gotero. Se calculan a través de la siguiente formula. 
 

 

𝐷𝑟 =
𝑁𝑑

𝑁𝑔 ∗ 𝑄𝑔
 

 

 

Donde  

- Dr.: duración del riego en horas. 

- Nd: necesidad de cada planta en l/día. 

- Ng: goteros por planta. 

- Qg: caudal de cada gotero en l/h. 

 

Calendario de riego diario para cada unidad de riego obtenido a partir del tiempo de 

riego y la reserva de agua en el suelo.  

 

 
Julio  Agosto  Septiembre  

Dias 
3 5 7 9 11 13 15 17 2 4 6 8 10 12 14 16 1 4 8 12 16 

19 21 23 25 27 29 31   18 20 22 24 26 28 30   20 24 28     

Horas  2 horas 20 minutos  2 horas 30 minutos  2 hora  

 

3.3. Sectores de riego   

En este apartado se comprueba si es necesario dividir la finca de estudio en sectores de 

riego. Para ello se tiene en cuenta las necesidades por cepa, el número de goteros por 

sector y el número de goteros que pueden funcionar simultáneamente. 

Se va a aprovechar la instalación hecha para las parcelas adyacentes, que pertenecen al 

mismo promotor. Existe un pozo del cual el promotor posee una concesión subterránea 

de 19 l/s = 68,4 
𝑚3

ℎ
 para el riego por goteo de las 3,68 ha. 

 

 

 
Julio Agosto Septiembre 

Tiempo de Riego  
1 hora y 10 minutos 1 hora y 7 minutos 27 minutos 

Tabla 4 Tiempo de riego Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3 Calendario de Riego diario. Fuente: Elaboración propia. 
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19
𝑙

𝑆
∗ 3.600

𝑆

ℎ
=

68400
𝑙
ℎ

4
𝑙

ℎ 𝑦 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜 

= 17.100 goteros 

 

 

 

Por lo que cada sector tendrá una dimensión de: 

 

2,15
𝑚2

𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜 
∗ 17.100 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗

1 ℎ𝑎 

10.000𝑚2
= 3,67 ℎ𝑎  

 

Aunque la parcela de 3,68 ha se puede dividir en un único sector, se van a realizar dos 

unidades de riego atendiendo a los criterios técnicos detallados en los siguientes 

apartados.  

3.4. Caudal instantáneo  

Para calcular el caudal instantáneo que la bomba deberá elevar, se utiliza la siguiente 

fórmula: 
 

𝑄𝑖 = (
𝐿

𝑆𝑔
∗ 𝑄𝑔) ∗ 𝑁𝑟 

Donde: 

- Qi: caudal instantáneo en l/h. 

- L: Longitud del ramal (m).  

- Sg: Separación entre goteros (m). 

- Qg: caudal del gotero 4 l/h.  

- Nr: Número de ramales 36 por unidad de riego. 

 

𝑄𝑖 = (
186,87 𝑚

0,75 𝑚
∗ 4

l

h
) ∗ 36 ramales = 35.856

l

h
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4.  DISEÑO HIDRÁULICO 

Este epígrafe engloba los cálculos referentes a la red de tuberías, material, perdida de 

carga y equipo de bombeo que se deberá instalar para el funcionamiento correcto del 

sistema de riego. Para el cálculo se tomará el punto más desfavorable de la instalación.  

4.1. Componentes del sistema  

Se va a aprovechar el equipo de riego instalado para las parcelas adyacentes que consta 

de los componentes que se relacionan a continuación.  

4.1.1. Grupo de bombeo  

Es el conjunto de bomba más motor de accionamiento. El promotor cuenta con una 

bomba instalada en la parcela adyacente. Se trata una bomba sumergible de la casa 

comercial IDEAL de 37kW Trifásica 400V SXT60/21 y 50 CV en la parcela adyacente.  

La bomba ha de ser capaz de vencer las pérdidas de carga de todo el sistema. 

4.1.2 Sistema de filtrado 

Imprescindible para asegurar el suministro de un caudal libre de partículas que puedan 

obstruir los goteros y de esa forma alargar la vida útil de la instalación. Está formado 

por un filtro de arena y otro de malla. 

4.1.3. Electroválvulas y válvulas de acción manual 

Las electroválvulas se encargarán de dirigir el riego en fusión de las órdenes que dicte el 

programador. Las de acción manual son un elemento de seguridad en caso de que las 

electroválvulas fallen. 

4.1.4. Contadores  

Son elementos útiles para conocer la existencia de anomalías en la red de riego. 

Muestran el volumen de agua suministrado a la instalación. 

4.1.5. Programador  

Es el elemento que va a permite la automatización de la instalación.  

4.1.6. Tuberías 

Transportarán el agua del cabezal a las plantas. Hay tres tipos: 

- Tubería principal: el material elegido es PVC y estará enterrada a 1 metro para no 

dificultar las labores. La velocidad no sobrepasará 1,5 m/s. Se utilizará el sector con 

mayor caudal para su dimensionamiento. 
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- Tubería portaramales: el material elegido es PE y estará enterrada a 1 metro para no 

dificultar las labores. Estará unida a la principal mediante las electroválvulas. 

- Tubería portagoteros: el material elegido es PE irá sobre la línea de plantación en el 

suelo. Estará unida a la tubería secundaria por acoples especiales. 

4.1.7. Goteros 

Los goteros que se utilizarán serán autocompensantes, integrado en la tubería 

portagoteros.  

Características: 

- Caudal nominal: 4 l/h. 

- Rango de compensación: 0,8-4,5 bar. 

- Separación de goteros para cálculos hidráulicos: 
0,9+0,6

2
= 0,75. 

- Coeficiente de variación de manufactura y uso: CVm = 0,04. 

- Longitud equivalente: Leq = 0,4m. 
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5. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED  

Se va a comprobar si el equipo de riego sirve para las necesidades de riego de la nueva 

parcela. Siendo estás las características en la parcela:  

- El terreno es prácticamente llano por lo que la diferencia de cotas se tomará como 

cero.  

- La red constará de un solo sector de riego cuyo mayor caudal instantáneo será 

49.351,68 l/hora.  

- La tubería principal tendrá una longitud de 275,34 metros.  

- Al haber un solo sector, solo existirá una tubería porta-ramales de 182,61 metros.  

- En la conexión entre la tubería porta-ramales y la tubería primaria habrá una 

electroválvula, encargada de regular el riego y situada al inicio del sector.  

- Por otro lado, las líneas porta-goteros irán colocadas sobre la línea de cultivo (Plano 

4) de 186,87 metros. Al establecerse un único sector, el número de ramales o 

tuberías porta-goteros es el mismo que el número de líneas de cultivo. Estos porta-

goteros parten de la tubería porta-ramales que alimentan el sector de riego. 

5.1. Tuberías portagoteros 

Al ser de polietileno, se va aplicar la ecuación de pérdidas de carga de Blasius. Las 

pérdidas de carga se calculan con la siguiente ecuación: 

ℎ𝑓(𝑚) = 0,465 ∗ 𝐹 ∗  𝑄1,75 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 𝐿 ∗ (1 +
𝐿𝑒

𝑆𝑔
) 

Donde: 

- Hf: pérdidas de carga estimadas en ¾ del rango de trabajo de los goteos para la 

tubería porta-goteros (m.c.a). En este modelo de goteros el rango es 20,4 m.c.a.  

- F: factor reductor de Christiansen.  

- Q: caudal del ramal (l/h). 

- L: Longitud del ramal (m). 

- Le: longitud equivalente. Se considera como 0,4m.  

- Sg: separación de los goteros (m). 

 

El factor de Christiansen se calcula con la siguiente expresión: 

𝐹 =
1

1 + 𝑚 
+

1

2 ∗ 𝑛
+

√𝑚 − 1

6 ∗ 𝑛2
 

Donde:  

- M= 1,75 para la ecuación de Blasius. 

- N = número de goteros.  
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El gotero más desfavorable será el que este en la posición más alejada. 

En la tabla 6 se muestran las pérdidas de carga y los diámetros en las tuberías porta 

goteros. 

Sector L(m) sg(m) ng m F Qr(l/h) Le hfr (m) Dit(mm) Dic(mm) hf (m) 

1 186,87 0,75 249  1,75 0,37 996,64 0,4 15,3 15,04 18 9,39 

Tabla 5 Perdidas de carga y diámetros tuberías porta goteros. Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

- L=Longitud del ramal (m). 

- sg= separación entre goteros (m). 

- ng= número de goteros; m= 1,75 para   la ecuación de Blassius. 

- F = factor de Christiansen. 

- Qr= caudal del ramal (l/h). 

- Le= Longitud equivalente de pérdida de carga por gotero (m). 

- hfr = pérdidas de carga estimadas en ¾ del rango de trabajo de los goteos para la 

tubería porta-goteros (m). 

- Dit = Diámetro interior teórico (mm). 

- Dic = Diámetro interior comercial (mm). 

- hf = Pérdidas de carga (m). 

 

Como condicionante esta la velocidad de 1,5 m/s que debe haber en el interior del tubo 

por lo que redimensionamos para ello con la siguiente formula. 

D = ((4*Q) /(π*v))1/2 

Donde:  

- D: diámetro en m. 

- Q: caudal en 0,96 m³/h. 

- v: velocidad 5400 m/h. 

Sale un valor de 15,04 mm, pero el diámetro nominal más próximo sería 18,5 mm 

interior 20 mm exterior. 

Las pérdidas de carga serán de 9,39 m.c.a. 

 5.2. Tuberías portaramales 

Para el cálculo de los diámetros y las pérdidas de carga en las tuberías porta- ramales se 

sigue el mismo procedimiento que las de porta-goteros al ser del mismo material. El 

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

anteriormente. 
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Con el fin de que la instalación de bombeo no trabaje a máxima potencia durante el 

tiempo de riego se dividen dos unidades de riego. Por lo tanto queda un solo sector con 

dos unidades de riego.  

 

Sector L(m) sr(m) nr m F Qr(l/h) Le hfp (m) Dit(mm) Dic(mm) hf(m) 

1 90,01 2,5 36 1,75 0,38 35.856 0,25 2,6 91,8 103,4 0,77 

Tabla 6 Perdida de carga y diámetros tuberías portara males. Fuente: Elaboración propia. 

Donde:  

- L=Longitud del ramal (m). 

- sr= separación entre ramales (m). 

- nr= número de ramales. 

- m= 1,75 para la ecuación de Blassius. 

- F = factor de Christiansen. 

- Qr= caudal del ramal (l/h). 

- Le= Longitud equivalente de pérdida de carga por gotero (m). 

- hfr = pérdidas de carga estimadas en 1/4 del rango de trabajo de los goteros para la 

tubería porta-goteros (m). 

- Dit = Diámetro interior teórico (mm). 

- Dic = Diámetro interior comercial (mm). 

- hf = Pérdidas de carga (m). 

ℎ𝑓(𝑚) = 0,465 ∗ 𝐹 ∗  𝑄1,75 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 𝐿 ∗ (1 +
𝐿𝑒

𝑆𝑔
) 

Donde:  

- Hf: pérdidas de carga estimadas en 1/4 del rango de trabajo de los goteos para la 

tubería porta-goteros (m.c.a). 

- En este modelo de goteros el rango es 10,4 m.c.a. 

- F: factor reductor de Christiansen. 

- Q: caudal del ramal (l/h). 

- L: Longitud del ramal (m). 

- Le: longitud equivalente. 

- Se considera como 0,25 m. 

- Sg: separación de los goteros (m). 
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El factor de Christiansen se calcula con la siguiente expresión: 

 

𝐹 =
1

1 + 𝑚 
+

1

2 ∗ 𝑛
+

√𝑚 − 1

6 ∗ 𝑛2
 

 

Donde:  

- M= 1,75 para la ecuación de Blasius.  

- N = número de goteros. 

El gotero más desfavorable será el que este en la posición más alejada. 

 

Como condicionante esta la velocidad de 1,5 m/s que debe haber en el interior del tubo 

por lo que se predimensiona para ello con la siguiente formula. 

D = ((4*Q)/(π*v))1/2 

Donde:  

- D: diámetro en m. 

- Q: caudal en 35,85 m³/h. 

- v: velocidad 5400 m/h. 

El valor obtenido es de 91,8 mm, el diámetro nominal más próximo es 103,4 mm 

interior y 110 mm exterior. 

Las pérdidas de carga serán de 0,77 m.c.a. 

En esta tubería se van a encontrar singularidades que van a producir pérdidas de carga 

que se calculan mediante la siguiente fórmula: 

     hf = K * v² / (2*g) 

Donde: 

- hf: perdidas de carga singulares. 

- K: un coeficiente que depende de la geometría de la singularidad. 

- v: velocidad m/s; g: 9,81 m/s. 

 

Accesorios K Nº hf 

Te tres roscas iguales  0,75 1 0,258 

Reducciones 0,2 72 0,987 

Total   1,245 

Tabla 7 Pérdidas de carga singulares en la tubería secundaria. Fuente: Elaboración propia. 
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La pérdida de carga totales para la tubería secundaría más desfavorable serán 2,015 

m.c.a. 

5.3.  Tubería principal 

La red principal consta de una tubería que incluye 275,34 m de tramo desde la caseta de 

riego (plano 4) que está ubicada en la parcela adyacente a la parcela de estudio, hasta   

donde   inician las tuberías portaramales del sector. 

 

La tubería estará dimensionada para el máximo caudal instantáneo que es 35.856 l/h. 

Por tanto:  

D = ((4*Q)/(π*v))1/2 

Donde: 

- D: diámetro en m. 

- Q: caudal en 35,85 m³/h. 

- v: velocidad 5400 m/h. 

Sale un valor de 91,8 mm, pero el diámetro nominal más próximo sería 103,4 mm 

interior 110 mm exterior. 

Las pérdidas de carga se obtendrán con la siguiente formula: 

 ℎ𝑓 = 0,465 ∗ 𝑞1,8 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 𝐿 

 Donde:  

- hf: perdidas de carga en m.c.a. 

- L: Longitud 275,34 m. 

- q: 35.883,03  l/h; D 103,4 mm. 

Las pérdidas de carga de la tubería principal serán 6 m.c.a. 

En esta tubería se van a encontrar singularidades que van a producir pérdidas de carga 

que se calculan mediante la siguiente fórmula: 

hf = K * v2 / (2*g) 

Donde: 

- hf: perdidas de carga singulares. 

- K: un coeficiente que depende de la geometría de la singularidad. 

- v: velocidad m/s; g: 9,81 m/s. 
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Accesorios K Nº hf 

Te tres roscas iguales  0,75 1 0,086 

Electroválvula 10 2 1,15 

Válvula de acción 

manual 

2,5 1 0,287 

Total   1,523 

Tabla 8 Pérdidas de carga singulares en la tubería principal. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el diámetro comercial, se aplica la ecuación de Hazen- Williams para las pérdidas 

de carga, válida para temperaturas de agua comprendidas entre 5 y 25 °C.  

 

ℎ𝑓 (𝑚) =
10.67 ∗ 𝑄1.85

𝑐1,85 ∗ 𝐷4,78
∗ 𝐿 

Donde: 

- Q= caudal en l/s. 

- c = coeficiente de rugosidad (150 para PVC). 

- D = diámetro en m. 

- L= longitud de la tubería en m. Se toma la longitud máxima de la tubería. 

 

ℎ𝑓 (𝑚) =
10.67 ∗ 0,017471.85

1501,85 ∗ 0,12254,78
∗ 275,34 =  3,54𝑚 

 

Las pérdidas de carga totales para la tubería principal serán 11,06 m.c.a. 

 

5.4. Electroválvulas 

En la unión de las tuberías primarias y secundarias se dispone una electroválvula para el 

sector de riego. Dicha electroválvula tiene como función controlar el flujo de agua. 

Además, su accionamiento proviene de una orden eléctrica del programador, llevando 

cables subterráneos, protegidos por un tubo, enterrados hasta la caseta de riego. 

La electroválvula debe estar construidas con materiales duraderos, funcionar con una 

intensidad de corriente de 24 voltios que se adapte a la red, e intentar tener el diámetro 

más próximo a los dos diámetros de tuberías que conecte para evitar mayores pérdidas 

de carga. 
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La electroválvula elegida es el modelo ICV-301G 

 

 

Ilustración 2 Electroválvula Hunter ICV- G 3´´ Fuente: Catálogo Hunter Industries 

 

Las características son:  

- Marca: Hunter. 

- Serie: ICV. 

- Diámetro: 3”. 

- Cuerpo: Bronce + plástico. 

- Voltaje: 24 v. 

- Dimensiones: 27 cm alto, 22 cm largo, 19 cm ancho. 

5.5. Cabezal de riego 

El cabezal de riego lleva a cabo la gestión de toda la instalación, el tratamiento del agua 

de riego, filtrado, medición y el control de la presión.  Su situación en la parcela está en 

la caseta principal de riego situada en otra parcela adyacente a la parcela de estudio que 

también pertenece al promotor. 

Los elementos del cabezal dispuestos dentro de la caseta de riego son: electrobomba, 

válvula de pie, tubería de impulsión, contador de agua, válvula de espera, equipo de 

filtrado, manómetros de control, collarines y diferentes elementos de unión. 

5.6. Filtros 

La función de los filtros se basa en evitar el atascamiento de los goteros y de otros 

elementos hidráulicos por la acumulación de partículas no deseadas.  

4.6.1. Filtro de arena 

La instalación consta de un filtro de arena de 20´´, que consiste en un tanque en cuyo 

interior se coloca una gruesa capa de arena que actúa como elemento filtrante y cuyo 

espesor no debe ser menor a 50 cm, a través del cual pasa el agua a filtrar. 
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Ilustración 3 Filtro de arena Fuente:www.Odis.co.il 
 

Para evaluar su validez en el proyecto se tendrá en cuenta que la velocidad del agua no 

supera los 60m/h, y como condicionante de seguridad se aumentará un 50% el caudal 

máximo real. 

Q = s * v 

Donde: 

- Q: caudal 35,85 m³/h. 

- v: velocidad 60 m/h. 

- s: superficie. 

𝑠 =
35,85

𝑚3

ℎ
60 𝑚/ℎ

= 0,60 𝑚2 

Características del filtro instalado Marca ODIS Serie 4000 Modelo 4484A:  

- Caudal de filtrante: 72 m³/h. 

- Tomas de 3”. 

- Capacidad: 675Kg arena. 

- Dimensiones: 1,2 m diámetro y 1,19 m de alto. 

 

Al ser la superficie filtrante menor que la del filtro, este filtro es válido para la 

instalación.  

4.6.2. Filtro de anillas 

Este filtro es secundario, en el cual las anillas se insertan en un cartucho en el interior 

del filtro creando un entrelazado con una luz de paso determinada por el cruce donde el 

agua con las partículas en suspensión pasa a través de ellas quedando así retenidas 

dichas partículas. El filtro instalado es de anillas automático de 4 ´´ 

En total, los filtros se caracterizan por una pérdida de carga de 10 m.c.a. Esto hace que 

se tengan que limpiar periódicamente conforme a las indicaciones del fabricante y el 

tipo de agua. 
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5.7. Manómetros 

 Se instalará un manómetro a la entrada y otro a la salida del filtro como sistema de 

medida y control. 

5.8. Válvulas 

Se van a instalar tres válvulas. Una de pie al principio de la tubería de aspiración y otras 

dos de esfera, una al principio y otra al final del cabezal de riego. 

 

5.9. Tubería de impulsión 

La tubería es de acero y une la electrobomba hasta el equipo de filtrado. Para comprobar 

si su dimensionamiento es correcto, se debe tener en cuenta el caudal instantáneo mayor 

y el nivel dinámico del agua. 

El nivel dinámico del pozo son 70 m, El diámetro nominal exterior es de 150 mm y el 

interior 141,4mm. 

La longitud de la tubería desde la electrobomba hasta el cabezal de riego contando con 

el incremento por el lado de la seguridad serán 75 metros, lo cual provoca una pérdida 

de carga de: 

hf = 0,465 * 𝑞1,8* 𝐷−4,75* L = 5,97 ∗ 10−3 m.c.a 

Donde:  

- ht: perdidas de carga en m.c.a. 

- L: Longitud: 75 m. 

- q: 35.856 l/h. 

- D: 141,4 mm. 

 

En esta tubería se van a encontrar singularidades que van a producir pérdidas de carga 

que se calculan mediante la siguiente fórmula: 

     

     hf = K * v² / (2*g) 

Donde: 

- hf: perdidas de carga singulares. 

- K: un coeficiente que depende de la geometría de la singularidad. 

- v: velocidad m/s; g: 9,81 m/s. 
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Las pérdidas de carga totales en la tubería de impulsión serán 0,01 m.c.a. 

5.10. Altura manométrica total  

Elemento m 

Presión de trabajo de gotero 10 

Tubería terciaria 9,39 

Tubería secundaria 0,77 

Tubería primaria 11,06 

Estación de filtrado 10 

Tubería de impulsión 0,01 

Nivel dinámico 75 

Total 116,23 

Tabla 10 Altura manométrica total. Fuente: Elaboración propia. 

Hay que tener en cuenta las siguientes condiciones: 

- La presión de trabajo normal del tipo de goteros seleccionados va a ser de 8 m.c.a. 

Se ha optado por trabajar del lado de la seguridad con los 10 m.c.a. 

- Cada una de las tuberías seleccionadas (portagoteros, portaramales y principal) esta 

dimensionada para las condiciones más desfavorable. 

- La estación de filtrado está seleccionada teniendo en cuenta la peor situación  

posible en la que todos los filtros estén obstruidos en situaciones normales y con un 

buen mantenimiento trabajaría cerca de los 5 m.c.a. 

- El equipo de impulsión está situado a una cota de 895 m mientras que las cotas 

mayor y menor de la finca son 889 y 887,5 m respectivamente, por lo que al estar 

dimensionada la red para el punto más desfavorable estaremos ampliamente del lado 

de la seguridad. 

- El nivel dinámico es bastante constante a lo largo del año situándose cerca de los 70 

metros, pero se ha optado por calcular con 75 metros ya que se desconoce si durante 

Accesorios K Nº hf 

Codo 90º 0,75 1 0,086 

Total   0,086 

Tabla 9 Pérdidas de carga singulares en la tubería de impulsión. Fuente: Realización propia  

. 
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-  la vida útil del proyecto por alguna circunstancia este nivel pueda variar 

drásticamente. 

- Como se puede observar los datos estarán sobredimensionados del lado de la 

seguridad ya que es imposible que se den todas las situaciones más negativas a la 

vez. Con condiciones estándar y un buen uso y mantenimiento la altura 

manométrica total de la instalación debería ser cercana a 100 m. 

5.11. Presión en cabeza de la unidad de riego.  

Se va a proceder a calcular la presión requerida en la cabeza de la unidad más 
desfavorable con la siguiente formula:  

 

H₀ = H + hf ± Δz 

 

Donde:  

- H₀= presión requerida a la entrada. 

- H= presión nominal del emisor. En este caso 10,2 m.c.a.  

- hf= pérdidas de carga antes halladas de la tubería secundaria y terciaria en m.  

- Δz= desnivel del terreno en m en los extremos del ramal.  

 

La siguiente tabla recoge los cálculos obtenidos. 

Sectores  H  Δz   hfpr  H₀ 

1 10,2 1,5 10,16 21,86 

Tabla 11 Presión requerida. Fuente: Elaboración propia. 

5.12. Bomba 

Con las pérdidas de carga calculadas se ha de comprobar que la bomba sumergible de la 

casa comercial IDEAL de 37kW Trifásica 400V SXT60/21 y 50 CV es válida para la 

instalación.  

Teniendo el valor de la altura manométrica total y el caudal del sector más desfavorable 

se puede calcular la potencia necesaria que tendrá que tener la bomba. 

P = (γ * Q * ΔH) / η 

Donde: 

- P: potencia en W. 

- γ: peso específico del agua 9.810 N/m³. 

- Q: caudal 0,01747m³/s. 

- ΔH: perdidas de carga 116,23 m. 

- η: rendimiento de la bomba 0,6. 

La potencia que se necesitará serán 32.475,21 w, es decir 32,47KW 
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La bomba instalada tiene 37 KW de potencia por lo que es adecuada para la instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Diagrama Bomba de riego. Fuente: Catálogo Bombas Ideal 2020 
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Ilustración 3 Diagrama de la bomba. Fuente: Bombas Ideal S.A. 
Ilustración 3 Datos de servicio. Fuente: Bombas IDEAL S.A. 
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Ilustración 5 Medidas de la bomba. Fuente: Bombas Ideal S.A.. 
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1. PREPARACIÓN DEL TERRENO  

Nº Código Ud  Descripción 
 

 

Total  

1.1 011 

ha  

Labor de subsolado  
 

 

 

O01OA080 1,500 h Tractorista  18,451 27,69 

M05PC020 1,500 h Tractor 95 CV 20,00 30,00 

M10PT010 1,500 h Subsolador  5,00 7,50 

 
3,00% Costes indirectos  65,18 1,96 

   

Total  

 

67,14 

1.2 012 

ha  

Gradeo de roturación considerando dos pases, en terreno 

de pendiente <15%, medida, en planta, la superficie 

ejecutada. 

  

  

O01OA080 1,500 h Tractorista  18,450 27,68 

M05PC020 1,500 h Tractor 95 CV 20,00 30,00 

M10PT040 1,500 h Grada 16 discos 20,00 30,00 

 
3,00% Costes Indirectos  87,68 2,63 

   

Total  

 

30,31 

1.3 013 

 

 

 

 

 

 

 

ha  

Enmienda Orgánica con Tractor de 90 -110 CV + Maquinaria 

distribuidora por gravedad. Compost orgánico a partir de tejido 

vegetal. Medida en Ha. 

 
 

 

 

O01OA080 1,000 h Tractorista  18,45 18,45 

M05PC020 1,000 h Tractor 95 CV 20,00 20,00 

M10AE010 1,000 h 
Maquina distribuidora 

de gravedad  
11,00 11,00 

P28DA040 48,36 t 
Estiércol 

16,00 773,76 

  
3,000 % Costes indirectos  823,21 24,69 

   

Total   
847,90 
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2.  PREPARACIÓN DE LA PLANTACIÓN 

2.1 021 

ud      

   Marqueo y plantación 
  

O01OA090 2,300 h Cuadrilla  71,300 163,99 

M10PZ050 2,300 h 
Marqueo GPS con una 

plantadora laser  
18,000 41,40 

 
 

3,00 %  Costes indirectos  205,39 6,16 

  
 

Total  

 

211,55 

2.2 022 

ha  

Trazado de caminos con tractor neumático de 90 - 100 CV + 

Rodillo compactador de 1Kg/cm2. 1 Topógrafo + 1 ayudante. 

O01OA080 2,000 h Tractorista  18,45 36,90 

M05DC020 2,000 h Tractor neumático 95 CV 20,000 40,00 

O01OA020 2,000 h 1 Topógrafo + 1 ayudante 36,900 73,80 

M08RT050 2,000 h Rodillo compactador 6,000 12,00 

  
3,000 % Costes indirectos 162,7 4,88 

   
Total. 

  
167,58 
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3. PLANTACIÓN 

3.1 031 

ha 

Riego post plantación 
  

O01OA080 2,000 h 2 tractoristas 36,900 73,80 

M10PT060 2,000 h  2 Tractores de 95 CV 40,000 80,00 

M07N080 2,000 h 2 cisternas de 4000 l 12,000 24,00 

O01OA010 2,000 h 2 peones 33,750 67,50 

  
3,000 %  Costes indirectos 245,300 7,36 

   
Total  

 
252,66 

3.2 032 
 

Reposición de plantones variedad 

Tempranillo.   

O01OA130 
 

8,000 h Cuadrilla H 87,380 699,04 

P28MP100 
 

294,84  nº Plantones 1,450 427,51 

  
3,000 % Costes indirectos 1.126,55 33,79 

   
Total. 

 
1.160,34 

3.3 033 

ha 

Instalación de postes. 
  

O01OA050 5,000 h 2 tractoristas 17,680 88,40 

O01OB285 5,000 h 2 peones 37,750 188,75 

M05EN020 5,000 h Tractor de 95 CV 20,000 100,00 

M07W080 5,000 h Máquina clavadora 10,000 50,00 

M08RL010 5,000 h Remolque de 3 t 6,000 30,00 

P01AR030 2.428 u Poste intermedio 1,950 4.734,00 

P27EW041 148 u Poste terminal 2,200 325,60 

  
3,000 % Costes indirectos 5.516,75 165,50 

   
Total  

 
5.682,25 
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3.4 034 

ha 

Instalación de alambres. 
 

 
O01OA080 10,000 h 2 tractoristas 17,680 176,80 

O01OB285 10,000 h 4 peones 37,750 375,00 

M05EN020 10,000 h Tractor de 95 CV 20,000 200,00 

M07W084 10,000 h 
Máquina Expendedora de 

alambre 
10,000 100,00 

M08RL010 10,000 h Remolque de 3 t 6,000 60,00 

P01AR035 
1.040,93 

kg 
Alambre Nº 15 (Ø 2.4 mm) 5,78 6.016,57 

P01AR034 585,31 kg Alambre Nº 12 (Ø 1.8 mm) 4,16 2.434,88 

  
3,000 % Costes indirectos 9.363,25 280,89 

 
  

Total  
  

9.644,14 
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4. INSTALACIÓN DEL RIEGO 

4.1 041 

  Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios 

mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 

transporte al vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-

DB-SE-C y NTE-ADZ. 

 

 

 
O01OA070 

 

0,5 h 4 Peones 67,520 33,76 

M05EN030 m³ 0,5 h 

Excav.hidráulica 

neumáticos 100 

CV  

1,962 0,98 

 
 

3,000 % 
Costes 

indirectos 
34,88 1,04 

 
  

Total 

 

35,78 

 
      

4.2 042 
 

Instalación de tubería de polietileno para riego por goteo, de 

diámetro exterior 20 mm, para una presión de trabajo de 1.6 bar, 

incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 

% sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente 

instalada en obra. 

O01OB286 
 

1,000 h 
Peón 

especializado 
17,720 17,72 

M05RN020 
 

1,000 h 
Retrocargadora 

neumáticos CV 

29,600 

75 
29,60 

P26TPA060 m  
13.454,64  

m 

Tub.polietileno 

AD PE100 

PN16 

DN=25mm 

0,44 5.920,04 

  
3,000 % 

Costes 

indirectos 
5964.36 178,93 

 
  

Total  
 

6.146,29 

 
    

  

4.3 043 
 

Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad 

PE-100 de 90 mm de diámetro exterior, para una presión de 

trabajo de 1.6 bar, con p.p de elementos de unión y accesorios 

valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en 

rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de 

espesor previa posterior relleno de la zanja, medida la longitud 

realmente instalada.(m) 

O01OB180 
 

1,000 h Peón 18,260 18,26 

M05RN020 
 

1,000 h 
Retrocargadora 

neumáticos CV 

29,600 

75 
29,60 

P26TPB260 m  180,02 m 

Tub.polietileno 

BD PE40 PN10 

DN=90mm 

12,070 2.172,84 

  

3,000 % 
 Costes 

indirectos  
2220,04 66,63 

 
  

Total  
  

2.286,67 
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4.4 044 
 

Suministro y colocación de tubería de polietileno 110 mm de 

diámetro exterior, para una presión de trabajo de 1 bar, con p.p de 

elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el 

precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 

cama de arena de 15 cm de espesor previa compactación del 

fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de 

la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra. 

O01OB180 
 

1,000 h Peón 18,260 18,26 

O01OB195 
 

1,000 h 
Ayudante 

fontanero 
18,010 18,01 

P26TVP240 m 180,02 m 

Tubería PE 

PN10 

DN=110mm 

3,240 583,26 

P02CVW020 
 

0,019 l 
Limpiador tubos 

PE 
7,000 0,13 

P02CVW030 
 

0,038 kg 
Adhesivo tubos 

PE junta pegada 
18,540 0,70 

  
3,000 % 

Costes 

indirectos 
620,36 18,61 

 
  

Total  

 

638,97 

4.5 045 
 Gotero autocompensate de 4 l/h, instalado en ramal de 20 mm, 

incluso éste y p/p. de linea y derivación, totalmente instalado.  
 

 
O01OB286 

 

1,000 h 
Peón 

especializado 
17,720 17,72 

P26RG020 

 

14.950 u 
Gotero pinchar 

autocomp. 4 l/h 
0,19 2.840,5 

 
 

3,000 % 
Costes 

indirectos 

2943.96 

 
85,74 

   

Total  

 

2.943,96 
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4.6 046 
 

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con 

solenoide y regulación de caudal, de 3" de diámetro, i/conexión a 

la red, totalmente instalada. 

O01OB170 
 

0,125 h 
Oficial 1ª 

fontanero 
6,810 0,85 

O01OB200 
 

0,020 h 
Oficial 1ª 

electricista 
19,250 0,39 

P26SV085 
 

2,000 u 

Electroválvula 

2"h 24v 

solenoide 2 vías 

39,060 78,12 

  
3,000 % 

Costes 

indirectos 
79,36 2,38 

   

Total  

 

81,74 

4.7 047 

 

Válvula de corte de esfera, de latón, de 2,5" de diámetro interior, 

colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente 

instalada. 

O01OB170 1,000 h 

Oficial 1ª 

fontanero 

calefactor 

6,810 6,81 

P26VE105 3,000 u 
Válvula esfera 

metal D=2,5" 
16,650 49,95 

 
 

3,000 % 
Costes 

indirectos 
56,760 1,70 

 
  

Total  

 

58,46 

    
 

4.9 048 

 

Instalación por empresa especializada por horas. Filtro de arena 

de 20" + Filtro de anillas automático + 2 manómetros + 1 

caudalímetro. 

O01OA060 1,000 h 
Peón 

especializado 
17,000 17,00 

P19TAW070 2,000 u 2 manómetros 27,060 54,12 

P19TAW060 1,000 u Caudalímetro 85,000 85,00 

P19TAW040 1,000 u 
Filtro de anillas 

automático 
343,000 343,00 

P30ID040 1,000 u 
Filtro de arena 

de 20" 
174,000 174,00 

 
3,000 % 

Costes 

indirectos 
673,120 20,19 

  
 

Total  

 

693,31 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a estudiar la inversión inicial, los cobros y pagos anuales y analizar 

la viabilidad económica del presente proyecto en base a las herramientas económicas de 

las que se dispone.  

2. INVERSIÓN INICIAL 

Se va a entender como inversión aquellos gastos derivados de la serie de 

transformaciones e instalaciones necesarios para poder llevar a cabo el proyecto.  

Dentro de los componentes de la inversión se incluirán:  

 

Operación Importe total (€/ha) Importe total (€) 

Preparación terreno 2.5599,30 9.565,24 

Preparación plantación 273,28 1.005,68 

Plantación 15.882,19 58.446,46 

Instalación de riego 7.836,86 28.839,67 

Tabla 1 Inversión inicial Fuente: Elaboración propia 

Sumando todos estos importes el P.E.M asciende a 97.857,22 €. El P.E.C se 

corresponde con 133.085,80 €, teniendo en cuenta un 6% de beneficio industrial al 

contratista, un 9% de gastos generales y un 21% de IVA. Además de esto hay que tener 

en cuenta los honorarios al proyectista y director de obra del 2% del P.E.M y el pago de 

una serie de licencias que se corresponden con el 1%. 

 
 

PEM 97.857,22 

PEC 133.085,80 

Honorarios 2.661,71 

Licencias 1.330,85 

Presupuesto final 137.078,36 

Tabla 2 Presupuesto inicial. Fuente: Elaboración propia. 

Esta inversión inicial es desembolsada íntegramente por el promotor. 

No se han tenido en cuenta a efectos de la inversión inicial los costes de adquisición de 

la maquinaria necesaria para el mantenimiento de la explotación, debido a que ya se 

dispone de ésta, al ser utilizadas en las otras parcelas, propiedades también del 

promotor.  
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3. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Se entiende como vida útil del proyecto el número de años que transcurren desde el 

desembolso de la inversión hasta que dejan de producirse los flujos de caja previstos. 

En el caso de explotaciones arbóreas, la especie condiciona el número de años que 

conviene mantener la explotación. En este caso se estima de 30 años, ya que, a partir de 

ese periodo de tiempo, para un cultivo intensivo, los árboles envejecen, disminuyendo 

su producción y los gastos que generan no aconsejan su continuidad. 

A la hora de establecer la vida útil del proyecto, se tiene en cuenta el periodo productivo 

de la plantación, donde a partir del tercer año entra en producción, siendo el año 

siguiente donde se alcanzan los máximos exigidos, 7.000 kg/ha, por el Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen de Ribera de Duero (Anejo I). Esta 

producción se mantiene hasta los 30 años, donde a partir de entonces disminuye 

haciendo que la plantación no sea rentable, por lo que se procederá al arranque de la 

misma. 

En la vida del proyecto se pueden distinguir cuatro fases: 

 Fase establecimiento y formación: comprende los tres primeros años. En este 

periodo de crecimiento y formación hasta su forma de condición adulta. 

 Fase de entrada en producción: comprende el cuarto año. Se dejarán 2–3 racimos 

por planta. 

 Fase de plena producción: incluye desde el año 5 hasta el año 30. En este 

periodo se estabiliza la producción en su máximo. Las producciones esperadas 

de uva por cosecha anual son de 7.000 kg/ha, que corresponde al máximo 

permitido por el Consejo Regulador. 

 Fase de producción decreciente: comienza la decrepitud de la planta y sus 

producciones van disminuyendo haciendo que la plantación no sea rentable. Por 

ello se procede al arranque en el año 30. 
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4. COBROS DE LA EXPLOTACIÓN 

Los cobros de la explotación se dividen en cobros ordinarios y cobros extraordinarios. 

4.1. Cobros ordinarios 

Los cobros ordinarios son aquellos que se producirán todos los años como consecuencia 

de la venta del vino. Estos vienen originados por la venta de uva, la cual depende de la 

producción obtenida y del precio en el mercado. El precio es de 1,3 €/kg de la uva. 

La producción esperada de uva por cosecha es de unos 7.000 kg/ha en el caso de la 

variedad Tempranillo, que corresponde al máximo permitido por el Consejo Regulador 

de Ribera de Duero. 

Teniendo en cuenta que la densidad de la plantación es de 2.925 plantas/ha (Anejo II), 

la producción será de 2,4 kg/planta. Como se ha estimado en el anejo II la plantación 

entrará en producción al 61% a partir del cuarto año, lo que supone 4.305,6 kg de uva. 

Después de estudiar las producciones y los precios requeridos, se obtiene la siguiente 

tabla 3 de cobros ordinarios: 

 
 

Años Producción (kg) Euros 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 4.305,6 5.597,28 

5-30 23.520 30.576 

Tabla 3 Cobros ordinarios Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios corresponden a los valores residuales y finales de la 

maquinaria y otros equipos utilizados en la plantación. 

Cabe señalar que la maquinaria y aperos necesarios para el proceso productivo, ya eran 

propiedad del promotor, por lo que no se ha tenido en cuenta su compra a la hora de 

calcular la inversión inicial. Por lo tanto, para estudiar su renovación habrá que marcar 

el porcentaje en que se ha usado ese apero en esta parcela cuando haya acabado su vida 

útil. 

En la siguiente tabla aparecen los años de renovación de cada apero y el porcentaje 

atribuible a las horas de trabajo de esta parcela, así como su valor residual en la misma 

proporción.  

El valor residual total se ha estimado en el 15% del precio de adquisición. 

Elemento 

Vida útil 

del apero 

(h)  

Horas de trabajo en 

el establecimiento 

de la plantación  

Horas de trabajo en el 

mantenimiento de la 

plantación  

total 

en h 

Parte 

proporcional 

asignada a la 

parcela  

Tractor 95 

CV 
12.000 35 220,8 256 2,13% 

Remolque 20.000 5 368 373 1,86% 

Pulverizador 10.000 4 184 188 1,84% 

Tabla 4 Porcentaje de aperos con respecto a la parcela Fuente: elaboración 

Además, habrá que renovar una serie de piezas de la instalación de riego. Esta 

renovación se ha estimado del 50% de los materiales. El valor residual de estas piezas se 

estima como el 2% del valor de adquisición. 

 

Elemento Año de renovación  Valor de adquisición (€) Valor de residual (€) 

Sistema de riego 17 14.419,83 288,39 

Tractor 95 CV 16 1.704 255,6 

Remolque 22 334,8 50,22 

Pulverizador 15 11,04 1,65 

Tabla 5 Cobros extraordinarios. Fuente: Elaboración propia. 

Estos valores residuales aparecerán reflejados en los flujos de caja como cobros 

extraordinarios en el año de su renovación. 

A su vez, habrá que tener en cuenta la compra de nueva maquinaria y materiales de la 

instalación de riego como pagos extraordinarios en estos mismos años. 
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5. PAGOS DE LA EXPLOTACIÓN 

Los pagos a su vez se dividen en pagos ordinarios y pagos extraordinarios. 

5.1.  Pagos ordinarios 

Los pagos ordinarios son aquellos asociados al funcionamiento del viñedo. Serán por 

tanto los gastos de mantenimiento, por lo que serán diferentes dependiendo de la fase 

productiva y el año en el que se encuentre la plantación. 

Los pagos ordinarios se han realizado teniendo en cuenta el tiempo estimado para cada 

actividad, calculado en el Anejo V. A estos costes se les ha incluido los costes de 

compra del material, así como el pago de seguros, electricidad, etc. 

Los pagos para cada año serán los siguientes: 

 AÑOS 1 Y 2 

 

Actividad h/año €/h Euros 

Poda de formación 55,22 6,5 358,93 

Retirada restos 11,04 6,5 71,76 

Otros   500 

TOTAL   930,69 

Tabla 6 Pagos ordinarios años 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 

 AÑO 3  

 

Actividad h/año €/h Euros 

Poda de formación 55,22 6,5 358,93 

Retirada restos 7,36 6,5 47,84 

Otros   500 

TOTAL   906,77 

Tabla 7 Pagos ordinarios años 3. Fuente: Elaboración propia. 
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 AÑO 4 Y SUCESIVOS 

 

Actividad h/año €/h Euros 

Poda en seco 92 6,5 598 

Poda en verde 125,12 6,5 813,28 

Fertilización 5,52 12 66,24 

Fertilizante   83,53 

Vendimia 12,88 7 90,16 

Otros   500 

TOTAL   2.151,21 

Tabla 8 Pagos ordinario año 4 y sucesivos. Fuente: Elaboración propia.

5.2.  Pagos extraordinarios 

El valor de adquisición en el año de renovación indicado de los pagos referidos a la 

renovación de la maquinaria y material de riego. 
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6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

6.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Indica la rentabilidad de un proyecto, es la cantidad en unidades monetarias que 

determina una rentabilidad absoluta mediante la ganancia neta que genera el proyecto, 

el VAN tiene en cuenta la influencia que ejerce el tiempo en el valor del dinero.  

 

La fórmula del VAN es:  

VAN = -K + Σ Rj / (1+r)i 

 

Donde:  

- K: valor de la inversión 

- 𝑅𝑗: Flujo de caja en el año j 

- r: la tasa de actualización que se tomará como 2%.  

 

Si el VAN es mayor que cero el proyecto se puede considerar económicamente viable. 

Mientras que si el resultado del VAN es igual o menor de cero el proyecto no será 

económicamente viable. 

6.2. Tasa interna de rentabilidad (TIR)  

También se puede conocer como Tasa Interna de Retorno, permite medir la rentabilidad 

de la inversión. Es la tasa de actualización para la cual el valor del VAN es igual a cero.  

La fórmula del TIR es:  

-K + Σ Rj / (1+λ)i = 0 

Donde:  

Siendo λ un valor real y positivo.  

En función de los resultados:  

- TIR > El proyecto es rentable, se aconseja realizarlo  

- TIR<  El proyecto no es rentable, no se aconseja realizarlo.  

- TIR = Es indiferente realizar o no la inversión.  
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6.3.  Pay-back 

Permite conocer el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial utilizando los 

flujos de caja netos.  

Este método al contrario que el VAN y el TIR no permite conocer la rentabilidad. 8  

La estimación del Pay-back cálculo consiste en realizar el VAN de cada uno de los años 

hasta que su sumatorio salga positivo. 

6.4.  Relación beneficio / inversión  

Permite conocer la ganancia neta que se genera en el proyecto por unidad monetaria 

invertida.  

La fórmula utilizada es:  

Q = VAN / K 

Si el valor de Q es mayor de cero se puede considerar el proyecto viable desde el punto 

de vista financiero. 
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7. ANÁLISIS DE FLUJOS DE CAJA 

7.1. Flujo de caja  

El flujo de caja corresponde a la siguiente expresión:  

Flujo de caja = -K + Cobros - Pagos 
En la siguiente tabla se pueden ver los datos referentes a los 30 años que tiene de vida útil el 

proyecto.  
 

Años Inversión 
C. 

Ordinarios  

C. 

Extraordinarios  

P. 

ordinarios 

P. 

extraordinarios 
Flujos 

0 137.078,36         -137.078,36 

1   0   930,69   -930,69 

2   0   930,69   -930,69 

3   0   906,77   -906,77 

4   5.597,28   2.151,21   3.446,07 

5   30.576   2.151,21   28.424,79 

6   30.576   2.151,21   28.424,79 

7   30.576   2.151,21   28.424,79 

8   30.576   2.151,21   28.424,79 

9   30.576   2.151,21   28.424,79 

10   30.576   2.151,21   28.424,79 

11   30.576   2.151,21   28.424,79 

12   30.576   2.151,21   28.424,79 

13   30.576   2.151,21   28.424,79 

14   30.576   2.151,21   28.424,79 

15   30.576 1,65 2.151,21 11,04 28.415,40 

16   30.576 255,6 2.151,21 1.704 26.976,39 

17   30.576 288,39 2.151,21 14.419,83 14.293,35 

18   30.576   2.151,21   28.424,79 

19   30.576   2.151,21   28.424,79 

20   30.576   2.151,21   28.424,79 

21   30.576   2.151,21   28.424,79 

22   30.576 50,22 2.151,21 334,8 28.140,21 

23   30.576   2.151,21   28.424,79 

24   30.576   2.151,21   28.424,79 

25   30.576   2.151,21   28.424,79 

26   30.576   2.151,21   28.424,79 

27   30.576   2.151,21   28.424,79 

28   30.576   2.151,21   28.424,79 

29   30.576   2.151,21   28.424,79 

30   30.576 1,65 2.151,21 11,04 28.415,40 

Tabla 9 Flujos de caja. Fuente: Elaboración propia. 
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7.2. VAN 

Año  VAN 

0 -137.078,36 

1 -912,44 

2 -912,44 

3 -854,47 

4 1.632,32 

5 17.437,12 

6 17.095,22 

7 16.760,02 

8 16.431,39 

9 16.109,20 

10 15.793,34 

11 15.483,66 

12 15.180,06 

13 14.882,41 

14 14.590,60 

15 14.297,54 

16 12.968,95 

17 3.656,91 

18 13.479,46 

19 13.215,16 

20 12.956,04 

21 12.702,00 

22 12.268,86 

23 12.208,76 

24 11.969,38 

25 11.734,68 

26 11.504,59 

27 11.279,01 

28 11.057,85 

29 10.841,03 

30 10.623,28 

TOTAL  208.401,13 
Tabla 10 VAN. Fuente: Elaboración propia. 

    

El resultado del VAN es positivo por lo que al ser mayor que cero se puede considerar 

económicamente viable. 
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7.3. TIR  

La Tasa Interna de Rentabilidad tiene un valor de 0,97%.  

Como: TIR > El proyecto es rentable, se aconseja realizarlo 

7.4. Pay-back  

Año  VAN Pay- Back  

0 -137.078,36 -137.078,36 

1 -912,44 -137.990,80 

2 -912,44 -138.903,24 

3 -854,47 -139.757,71 

4 1.632,32 -138.125,39 

5 17.437,12 -120.688,27 

6 17.095,22 -103.593,05 

7 16.760,02 -86.833,03 

8 16.431,39 -70.401,65 

9 16.109,20 -54.292,44 

10 15.793,34 -38.499,10 

11 15.483,66 -23.015,44 

12 15.180,06 -7.835,38 

13 14.882,41 7.047,04 

14 14.590,60 21.637,64 

15 14.297,54 35.935,17 

16 12.968,95 48.904,12 

17 3.656,91 52.561,03 

18 13.479,46 66.040,49 

19 13.215,16 79.255,65 

20 12.956,04 92.211,69 

21 12.702,00 104.913,68 

22 12.268,86 117.182,55 

23 12.208,76 129.391,31 

24 11.969,38 141.360,68 

25 11.734,68 153.095,37 

26 11.504,59 164.599,96 

27 11.279,01 175.878,97 

28 11.057,85 186.936,82 

29 10.841,03 197.777,85 

30 10.623,28 208.401,13 

 

Tabla 11 Pay-Back. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar hasta el décimo tercer año no se recuperaría la inversión. 

 

7.5. Relación beneficio/inversión  

La relación beneficio/inversión tiene un resultado de 1,52. Como el resultado es mayor 

que cero el proyecto es viable. 

8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

En este análisis se van a analizar diferentes situaciones posibles con el fin de analizar el 

VAN y analizar la viabilidad del proyecto en tales situaciones.  

 

Las situaciones a analizar serán:  

- Aumento del precio de la uva un 15% y misma producción. 

- Bajada del precio de la uva un 10% y misma producción.  

- Mismo precio y un descenso de la producción del 30%.  

 

Después de realizar los cálculos pertinentes los resultados son: 

 

Alternativa  VAN  r 

precio sube un 15% misma producción  466.482,98 3,4% 

precio baja un 10% misma producción  323.109,12 2,35%  

mismo precio la producción baja un 30%  208.401,13 1,52% 

Tabla 12 Análisis de sensibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 8.1. Conclusión 

El proyecto va a ser rentable ya que los parámetros de rentabilidad calculados lo 

confirman. Además, el cálculo del Valor Actual Neto resulta positivo para todos los 

casos. 
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TITULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA  

PARTE 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I. Condiciones generales 

Artículo 1. Introducción 

El presente pliego de condiciones de índole técnica, es aplicable única y exclusivamente 

al Trabajo Fin de Grado del que forma parte. 

Artículo 2. Objeto 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto tiene por objeto definir las 

especificaciones, prescripciones, criterios materiales, procedimientos y normas que 

regirán la ejecución del Trabajo Fin de Grado denominado "Proyecto Plantación de 

viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del Duero término 

municipal de Peñafiel”. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación única y exclusiva a las obras del 

presente Trabajo de Fin de Grado, puesto que el pliego recoge las prescripciones 

técnicas de los materiales y de las unidades de obra a ejecutar en el mismo. 

Artículo 4. Documentos que definen la obra 

El presente Pliego de Condiciones, junto con la Memoria, Planos y Presupuesto, son los 

documentos que han de servir de base para la realización de las obras. Todos los 

trabajos deberán realizarse con estricta sujeción a lo expuesto en ellos, y teniendo en 

cuenta las instrucciones que la Dirección Técnica aporte. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones y los planos, prevalecerá lo 

prescrito en el primero. Si hay algo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de 

Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. 

Artículo 5. Obras que comprenden este pliego 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción de todas 

las obras incluidas en el presente Trabajo Fin de Grado, hasta su completa realización, 

según las condiciones de este Pliego. 

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los planos del Trabajo Fin de Grado, a 

cuanto se determine en estas condiciones, a los estados de medición del presupuesto y 

cuadros de precios y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director 

tenga a bien dictar en cada caso particular.  
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Si fuese preciso, a juicio de éste, reformar alguna obra, se redactará el correspondiente 

Trabajo Fin de Grado reformado, el cual se considerará, desde el día de la fecha, parte 

del Trabajo Fin de Grado primitivo desde aquel momento y, por ende, sujeto a las 

mismas especificaciones que todos y cada uno de los documentos de este, en cuanto no 

se opongan específicamente. 

Artículo 6. Obras accesorias 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su 

naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 

ejecución de los trabajos. Se ejecutarán conforme a los proyectos particulares que se 

redacten, según se vaya conociendo su necesidad, y quedarán sujetas a las mismas 

condiciones que rigen para las análogas que figuran en la contrata. 

Artículo 7. Director de obra 

La propiedad nombrará en su representación frente al Contratista, a un Ingeniero 

Técnico Agrícola o a un Ingeniero Agrónomo como Director de Obra, en quien recaerán 

las labores de dirección, control y vigilancia de las obras. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director 

pueda llevar a cabo su trabajo con la máxima eficacia. 
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PARTE 2. DISPOSICIONES DE LA EXPLOTACION 

Capitulo I. Preparación de la plantación  

Artículo 1. Labores previas a la plantación 

Las labores de preparación del terreno se realizarán en la época fijada según los aperos 

y la maquinaria señalada en el presente Trabajo Fin de Grado. 

Artículo 2. Replanteo 

Se realizará en base a lo indicado en el Trabajo Fin de Grado. 

Capitulo II. Plantación 

Artículo 1. Procedencia de los plantones 

La compra se hará mediante un contrato de suministro, el cual especifique respecto al 

tipo de planta y la variedad a suministrar, fecha límite y forma de entrega, así como las 

responsabilidades en caso de incumplimiento por ambas partes. 

Artículo 2. Responsabilidad del vivero 

El vivero está obligado a suministrar planta en perfectas condiciones. El viverista será el 

responsable de la reposición de las marras producidas por causas que le sean atribuibles. 

Artículo 3. Características de los plantones 

Los plantones pertenecerán a la especie y variedad detalladas en la Memoria y Anejo 2, 

y reunirán las condiciones de edad, desarrollo y trasplante que así mismo se indiquen. 

Se tratará de plantones de un año de injerto. Deberán estar totalmente sanas, sin 

presentar plagas, enfermedades ni daños de ningún tipo. 

Artículo 4. Transporte de los plantones 

El transporte se realizará directamente desde el vivero a la finca. Se tendrá especial 

cuidado en el transporte de las plantas del vivero hasta la finca, realizándose este en 

vehículo cerrado para evitar que sean dañados por el sol o por el frio. 

A su llegada a la finca, se depositarán a la sombra procediéndose de inmediato a la 

revisión de las plantas, rechazándose las que no cumplen las condiciones exigidas. 

Artículo 5. Razón de rechazo de los plantones 

Una vez recibidas las plantas se someterán a un control según el cual se rechazarán si se 

observasen daños o síntomas de enfermedades y plagas. 
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Artículo 6. Plantación 

La plantación se realizará lo antes posible tras la recepción de las plantas, para lo cual se 

habrán efectuado los hoyos con suficiente antelación o si los medios lo permiten 

realizarlo a la vez, por las causas indicadas en el Anejo III. Las condiciones requeridas 

para la plantación y la forma de realización de ésta se especifican en la memoria y los 

anejos. Posteriormente, se realiza el riego y la poda de plantación. 

Capitulo III. Poda 

Esta labor se realizará atendiendo a los criterios expuestos en el correspondiente Anejo 

y la Memoria. Se procurará que los encargados de realizar la poda sea personal 

cualificado. No se podrá podar en época de fuertes heladas o lluvias. 

Capitulo IV.  

Fertilización  

Artículo 1. Normas establecidas 

Los fertilizantes utilizados en la explotación deberán ajustarse a los autorizados en el 

Reglamento (CE) n○ 834/2007 sobre la producción ecológica. 

Artículo 2. Envases y etiquetado 

Todos los abonos que se adquieran deberán especificar el nombre y dirección del 

fabricante, la clase de abono, el peso neto y la riqueza mínima en cada uno de los 

elementos fertilizantes. 

Artículo 3. Fraude 

En el caso de sospecha de fraude, se tomarán muestras para para ser analizadas por los 

técnicos del Servicio de Defensa contra Fraudes, designados por el Ingeniero jefe de la 

Jefatura Agronómica de la provincia. 

Artículo 4. Dosificación 

El responsable de que se aplique la dosis correcta será el encargado de la explotación.  

Artículo 5. Variaciones 

Las dosificaciones de fertilizantes y abonos podrán modificarse si el técnico lo 

considerase oportuno, siempre que se ajusten de forma técnica y económica. 
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Capítulo V. Tratamiento fitosanitarios 

Artículo 1. Normativa establecida 

La aplicación de los productos fitosanitarios se hará de acuerdo a las normas 

establecidas en el Real Decreto 3349/1983 del 30 de noviembre. 

Artículo 2. Envasado y etiquetado 

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el modelo 

oficial.  

Artículo 3. Facturas 

Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos que se 

relacionan en las etiquetas, así como el número y clase de los envases y peso total de la 

partida. 

Artículo 4. Tipo de producto 

Los productos fitosanitarios que se apliquen en la explotación, se ajustarán a las normas 

establecidas en el Reglamento (CE) n○ 834/2007 sobre la producción agrícola ecológica 

y su indicación en los productos agrarios alimentarios. 

Únicamente se emplearán productos fitosanitarios autorizados en España y en las 

formaciones registradas. 

Los productos fitosanitarios que se utilicen deberán estar inscritos en el Registro Oficial 

Central de Productos y Material Fitosanitario. 

Artículo 5. Utilización y seguridad 

Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas de Ministerio de 

Sanidad y Seguridad Social, en el figurarán visibles las instrucciones a seguir en caso de 

intoxicación. 

Capítulo VI. 

Maquinaria y equipos  

Artículo 1. Características 

Las características de la maquinaria serán las descritas en los respectivos anejos. En el 

caso de que no sea posible encontrarlas en el mercado, se sustituirán por otras similares. 

Artículo 2. Modificaciones 

La adquisición o cualquier tipo de cambio respecto a la maquinaria indicada tendrán que 

ser aprobados por el técnico encargado de la explotación, el cual está facultado para 
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introducir las variaciones oportunas, siempre y cuando las innovaciones introducidas 

estén de acuerdo tanto técnicamente como económicamente. 

Artículo 3. Mantenimiento 

Todas las piezas y máquinas que así lo precisen, deberán ser engrasadas y en perfecto 

estado de conservación, siendo encargado de ello el tractorista. 

Artículo 4. Almacenamiento 

Siempre al finalizar las labores con máquinas o equipos, éstos se guardarán en el 

almacén destinado a tal efecto, evitando al máximo que la maquinaria permanezca al 

raso. 

Artículo 5. Utilización 

La maquinaria de la explotación sólo se usará en los trabajos para los que está diseñada. 

Ni la maquinaria alquilada ni la propia de la explotación serán manejadas por manos 

inexpertas o no autorizadas. La utilización de la maquinaria y equipos se hará de 

acuerdo con las normas expuestas por el Director Técnico. En el caso de que se preste a 

terceros, se comentará expresamente el servicio que debe realizar. 

Artículo 6. Seguridad 

Durante el manejo de la maquinaria y equipos se tomarán las máximas medidas de 

seguridad por parte del usuario. 

Capitulo VII. Obligaciones del encargado principal  

Artículo 1. Técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado conocer todas las técnicas de cultivo de la explotación. 

También es obligación del encargado la supervisión de la realización de las técnicas de 

cultivo. Será el encargado el responsable de la contratación del personal eventual 

necesario y de vigilar que las operaciones realizadas se efectúen adecuadamente. 

Artículo 2. Cuaderno de la explotació 

Es obligación del encargado jefe llevar al día las distintas partes de la organización y 

control de las técnicas de cultivo llevando estrictamente el cuaderno diario de la 

explotación, donde anotará todos los aspectos que tengan relación con las misma, como 

los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo y su medición, las fechas en que éstos 

se realizarán, las materias primas empleadas, el personal eventual contratado y su paga, 

así con el control de la maquinaria. 
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Artículo 3. Comunicación de precios 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser comunicada 

por el encargado jefe al propietario en un plazo máximo de 48 horas. 

Artículo 4. Facturas 

Todas las salidas y entradas de la explotación, en materia de contabilidad, serán 

anotadas y archivadas en forma de facturas y/o resguardos. 

Artículo 5. Mantenimiento 

Es obligación tanto del encargado jefe mantener en perfecto estado la maquinaria, el 

estado de los aparatos y los sistemas de riego. 

Artículo 6. Cumplimiento de las normas 

Es responsabilidad suya cumplir todas las normas de utilización y seguridad en materia 

de maquinaria, equipos, fertilizantes y fitosanitarios. 

Capitulo VIII. Medición, valoración, liquidación y abono de las obras  

Artículo 1. Mediciones 

El encargado tomara la medición de las labores o cultivo al final de cada jornada, 

anotándolas en el libro correspondiente. 

Artículo 2. Liquidación de las labores 

Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad, 

para cada clase de obrero y tipo de trabajo, y se abonarán cuando hayan sido realizadas. 

Artículo 3. Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Trabajo, en 

materia laboral y en Higiene y Seguridad en el trabajo. 
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PARTE 3. DISPOSICIONES DE LAS OBRAS 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del contrato 

El objeto de la contrata a la que se refiere este Pliego de Condiciones, Planos y demás 

documentos que le acompañan es la realización de las obras necesarias para la 

transformación de la finca objeto del Trabajo Fin de Grado. 

Artículo 2. Planos 

La obra se ajustará en cuanto a dimensiones, distribución, cálculos y construcción, al 

Documento Planos de este Trabajo Fin de Grado, así como a las mediciones, cuadros de 

precios, presupuestos y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director 

tenga a bien dictar en cada caso particular. 

Si fuese preciso a juicio de éste, variar el tipo de la obra, redactará su correspondiente 

Trabajo Fin de Grado reformado. 

Artículo 3. Interpretación de documentos del Trabajo Fin de Grado 

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas las dudas 

que surjan para la interpretación de los Documentos del Trabajo Fin de Grado o 

posteriormente durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de acuerdo con la 

Dirección Técnica. 

Artículo 4. Sistema general de construcción 

Todas las unidades de obra que se detallan serán ejecutas de acuerdo con las buenas 

normas de la construcción. 

Capitulo II. Materiales materias primas  

Artículo 1. Generalidades 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de calidad 

contratadas. El Ingeniero se reservará el derecho a ordenar que sean retirados o 

reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía 

que a su parecer perjudiquen en al aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Artículo 2. Reconocimiento de materiales 

El Director de obra podrá revisar todos y cada uno de los materiales que vayan a ser 

utilizados en la elaboración de la obra, pudiendo rechazar todos aquellos que no sean de 

su total aprobación. No obstante, se podrán retirar elementos ya colocados si la 

Dirección de la obra así lo estima conveniente, aun habiendo sido reconocidos 

previamente, y sin perjuicio de su abono por el Contratista. 
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La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis 

serán de la exclusiva competencia del Director de obra. A la vista de los resultados 

obtenidos, se rechazarán aquellos materiales que considere que no responden a las 

condiciones del presente Pliego. 

Artículo 3. Muestra de los materiales 

El Contratista presentará oportunamente a la Dirección de obra, muestras de cada clase 

de materiales para su aprobación. Se indicarán las casas o empresas suministradoras, 

para el oportuno control. Todas las muestras se guardarán, para poder comprobar en su 

día los materiales empleados. 

Todos los gastos ocasionados por moldes, probetas, muestras y reconocimiento por los 

laboratorios, cualquiera que sea el resultado de la inspección o estudio, serán por cuenta 

del Contratista, siempre que éstos no superen el límite máximo, que será el 1 % del 

coste total de la obra. 

Artículo 4. Tuberías hidráulicas 

Las tuberías serán de marca de reconocida garantía y se ajustarán en todo a las nomas 

UNE, ISOR y DIN, que establecen las características y métodos de ensayo. Las tuberías 

a utilizar deberán llevar la marca de calidad homologada por el MOPU (Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo). 

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario. El Director de obra podrá mandar sustituir los manómetros 

o equipos medidores si lo estima conveniente. 

Capitulo III. Mediciones y valoraciones  

Artículo 1. Replanteo 

La dirección facultativa procederá con el personal técnico que le sea necesario a realizar 

el replanteo general de las obras y realizará las comprobaciones necesarias en presencia 

del contratista o de su representante de los replanteos de detalle. El material necesario 

para señalizar el replanteo será suministrado por el contratista. 

Artículo 2. Movimiento de tierras 

Las excavaciones se valorarán por el volumen cualquiera que sea la naturaleza del 

terreno, tomando datos antes de comenzar y después de terminar las excavaciones. La 

apertura de zanjas se realizará por medios mecánicos. Las tierras procedentes de la 

excavación se dispondrán en cordones paralela a la zanja para su posterior uso como 

material de relleno. 
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Artículo 3. Montaje de los tubos y relleno de las zanjas 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisa autorización expresa del Ingeniero 

Director. Se cumplirán las normas UNE-ENV y los Pliegos de Condiciones del MOPU 

que regulan la forma de montaje y las características del relleno. Una vez montados los 

tubos y las piezas, y antes de realizar el relleno, se procederá a la ejecución de los 

anclajes. 
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TTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

FACULTATIVA 

Capitulo I. Obligaciones y derechos del contratista 

 Artículo 1. Ejecución de las obras 

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 

estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuántas órdenes verbales o escritas le 

sean dadas por el Ingeniero. 

Si a juicio del Ingeniero hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 

contratista la obligación de resolverla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, 

hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho a percibir 

indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen 

notado después de la recepción provisional. 

Artículo 2. Presencia del contratista en los trabajos 

Durante la jornada legal de trabajo, el contratista o su representante estarán en la obra, y 

acompañará al Ingeniero Director de la misma en visitas suministrando los datos 

precisos para la comprobación de los trabajos efectuados. 

Artículo 3. Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos. 

Artículo 4. Interpretación de los documentos del Trabajo Fin de Grado 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar aspectos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones 

correspondientes se comunicarán previamente por escrito al contratista, estando éste 

obligado a su vez a devolverlos, suscribiendo con firma el entregado. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por este crea 

oportuno hacer el contratista, habrá de dirigirla en el plazo de 15 días al inmediato 

superior técnico del que la hubiera dictado, pero con conducto de éste. 

Artículo 5. Despidos por insubordinación y mala fe 

Si se producen por parte de los trabajadores faltas de insubordinación, incompetencia o 

mala fe, y con ello perturba la marcha de los trabajadores, se verá obligado el 

Contratista al despido de los trabajadores, por su propia iniciativa o a solicitud de la 

Dirección Técnica. 
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Artículo 6. Cumplimiento de las disposiciones generales 

El responsable de cumplir las disposiciones obligatorias de los trabajadores (seguros de 

trabajo, cargas sociales obligatorias, etc.), será el Contratista a su vez, como responsable 

de ésta, deberá responder ante los accidentes o daños ocasionados por no cumplir las 

disposiciones vigentes de Seguridad y Salud en el trabajo. Éstas deben tenerse en cuenta 

para todos los trabajos de que consta la obra. 

Capitulo II. Prescripciones en relación a los trabajos, materiales y medios 

auxiliares 

Artículo 1. Libro de órdenes 

En la oficina de la Dirección del Contratista tendrán un libro de órdenes donde, siempre 

que lo juzgue conveniente, escribirá el Ingeniero las que necesite darle, que firmará el 

Contratista como enterado, expresando la hora que lo verifica. 

Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las veinticuatro horas 

siguientes no presente el Contratista reclamación alguna. 

Artículo 2. Comienzo de la obra. Plazos de ejecución 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo que se haya señalado por la 

Dirección, quien será responsable de que las obras se desarrollen de tal forma que se 

cumplan los plazos señalados. Obligatoriamente y por escrito deberá el Contratista 

informar al Ingeniero Director del comienzo de los trabajos, en el plazo de veinticuatro 

horas antes de su iniciación. 

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los 

trabajos ni reducirlos a menor escala de la que les corresponda según el plazo en que 

deben terminarse las obras. 

Artículo 3. Modificaciones y alteraciones del Trabajo Fin de Grado 

En el caso de introducir en el Trabajo Fin de Grado modificaciones que supongan 

aumento o reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre será de las 

comprendidas en la Contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas 

disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 

beneficios que hubieran perdido en la parte reducida o suprimida. 

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todas o parte de 

las obras contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, procediéndose a 

la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, extendiendo 

acta del resultado. 

Artículo 4. Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o en los 
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materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 

ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de 

verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas 

sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de 

la contrata. 

Artículo 5. Vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo 

del propietario. 

Artículo 6. Aparatos y máquinas 

Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, reunirán 

perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones 

exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 

Capitulo III. Recepciones y liquidaciones  

Artículo 1. Recepción provisional 

La recepción provisional de las obras se hará en presencia del propietario, el director 

técnico y el contratista o sus representantes debidamente autorizados. La recepción se 

firmará mediante levantamiento de acta junto con los documentos justificantes de la 

liquidación final. 

Si las obras no se ajustan a lo contratado, se hará constar en el acta y se especificarán las 

instrucciones dadas para la corrección de errores, fijándose un nuevo plazo para 

proceder a la recepción provisional de la obra. 

Artículo 2. Plazo de garantía 

El plazo de garantía, durante el cual el contratista se hace cargo de los errores de 

funcionamiento imputables a defectos de instalación y vicios ocultos, será de un año 

desde el levantamiento del acta de recepción provisional. 

Artículo 3. Recepción definitiva 

La recepción definitiva de la obra tendrá lugar una vez concluido el año de garantía y 

tas una nueva comprobación de instalaciones y materiales. 
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Artículo 4. Liquidación 

La liquidación final será la fijada. Salvo modificaciones de las obras y precios 

aprobados por la dirección facultativa, los valores de las unidades serán invariables. 

En caso de rescisión de contrato la liquidación se hará mediante un contrato a tal efecto, 

que se redactará con acuerdo a ambas partes e incluirá el importe de las unidades de 

obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

Capitulo IV. Facultades de la dirección de obras  

Artículo 1. Facultad de la dirección de obra 

La dirección técnica será la encargada de la supervisión de las obras, su aprobación y de 

la ordenación, en su caso, de las modificaciones respecto al reflejado en los planos y el 

pliego de condiciones que figuran en este proyecto, asumiendo toda la responsabilidad 

al respecto. 

El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de las actividades, de 

recusar al contratista si así lo considera necesario. 
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TITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

ECONOMICA 

Capitulo I. Base fundamental  

Artículo 1. Base fundamental 

Se abonarán al Contratista las obras que ejecuta con sujeción al Trabajo Fin de Grado o 

las modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las órdenes que 

hayan sido comunicadas por medición del Ingeniero Director de la obra. 

Capitulo II. Garantías de cumplimiento y fianza  

Artículo 1. Garantías 

El plazo de garantía será de doce meses y transcurrido este tiempo se verificará la 

recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional. 

El Contratista hará entrega de las obras, estando éstas bien conservadas y en perfecto 

estado, quedando relevado de toda responsabilidad. 

Artículo 2. Fianzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, se 

convendrá previamente entre el Director del proyecto y el Contratista. 

Artículo 3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 

obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación 

del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, abonando su importe con la fianza 

depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el 

caso de que el importe de la fianza no fuese suficiente. 

Artículo 4. Devolución de la fianza 

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al Contratista, 

después de haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe reclamación 

contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o 

materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo o por 

cualquier otra causa. 

Capitulo III. Valoración y abono de los trabajos  

Artículo 1. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas 

unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este 
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importe el de los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y 

descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el 

contratista. 

Artículo 2. Valoración de las obras incompletas 

Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 

Artículo 3. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En el acta 

que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación legal. 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga. 

Artículo 4. Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenidos estudio de los documentos que 

componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 

disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 

ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, 

no tiene derecho a reclamación alguna. 

Artículo 5. Abono de las obras ejecutadas 

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del Trabajo Fin 

de Grado aprobado y que sirvió de base a la subasta, a las modificaciones debidamente 

autorizadas que se introduzcan y a las órdenes comunicadas por escrito por mediación 

del Ingeniero Director. 

Artículo 6. Obras de mejora 

Si por alguna disposición superior de introdujera alguna reforma en las obras sin 

aumentar la cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla 

con la baja proporcional al adjudicarse la subasta. 

Artículo 7. Honorarios por dirección de obra 

Será de cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a las 

tarifas de honorarios vigentes. 
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Artículo 8. Liquidaciones parciales con carácter provisional 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 

efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 

cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 

obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo 9. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Capítulo VI. Indemnizaciones mutuas 

Artículo 1. Indemnización por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 

ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse. 

Artículo 2. Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la 

suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 

debidamente justificados. 

Artículo 3. Indemnización por daños de causa 

El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones si los perjuicios son ocasionados 

por causas que no sean de fuerza mayor, considerando estas: 

 Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

 Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

 Los producidos por vientos huracanados, y siempre que exista constancia 

inequívoca de que el Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus 

medios, para evitar o atenuarlos daños. 

 Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 

obras. 
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 Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada, robos, etc. La 

indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra, ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá los 

medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la contrata. 

Capitulo IV. Mejora y aumentos de obra 

 Artículo 1. Mejora y aumentos de obra 

Será condición indispensable que ambas partes de la contrata convengan por escrito los 

importes totales de las unidades de obra que la Dirección desee mejorar, antes de 

proceder a ejecutarlas. 

Se seguirá el mismo criterio cuando a Dirección de obra introduzca modificaciones que 

supongan una reducción importante en las cuantías de las unidades de obra contratadas. 
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TITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

Capitulo I. Contratación de la obra 

Artículo 1. Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere al concurso para el 

contrato de ejecución de los trabajos. Se establece que pueden acudir a este concurso 

todas aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro 

de Sociedades Mercantiles e Industriales contando con los permisos necesarios para 

acometer los trabajos en concurso. 

Artículo 2. Contrato 

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con arreglo 

a los Documentos del Trabajo Fin de Grado, y en las cifras fijadas. 

El Contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 

pública de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Artículo 3. Adjudicación 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación directa.  

Artículo 4. Proposiciones 

Los planos, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de precios del Proyecto tendrán 

carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el 

adjudicatario en el acto de la formalización del contrato. La presentación de 

proposiciones presupone por parte del licitador, la aceptación de las cláusulas de este 

Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el licitador o persona 

que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la denominación de 

las obras de concurso. 

El cometido del sobre de la proposición tendrá que incluir: 

 Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo que se 

adjunta en este Pliego. Se presentará escrita a ordenador y no se aceptarán 

aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que 

es fundamental para rechazar la oferta. 

 Plan esquemático de los trabajos con indicación de las fechas de terminación de 

las distintas clases de trabajos. La empresa licitadora queda en libertad de 

proponer un plan de trabajos con el plazo de ejecución que estime oportuno, 

dentro de los límites que se fijen en este pliego, concretando la fecha final de 

entrega de las mismas. 
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 Relación de equipos y maquinaria que el licitador se compromete a aportar. La 

propiedad se reserva expresamente al derecho de adjudicar el contrato a la 

proposición que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor 

económico de la oferta, o alternativamente, de declarar desierta la convocatoria. 

Artículo 5. Arbitrajes 

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje 

que esté normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En caso de no 

llegarse a un acuerdo por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción de las 

autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente. 

Capitulo II. Obligaciones del contratista 

Artículo 1. Leyes laborales y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes perpetúan para evitar en lo posible accidentes a los obreros o 

terceros. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriban las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo de la realización de los 

trabajos, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en todo 

caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda 

quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo. 

Artículo 2. Suministro de los materiales 

El Contratista aportará aquellos materiales que se precisen. La propiedad se reservará el 

derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que estime la beneficiarán, 

en cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad contratada, y con 

precios de acuerdo e iguales al presupuesto aceptado. 

Artículo 3. Hallazgos 

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o 

sustancias minerales utilizables, que encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en su terreno para sí mismo. 

Artículo 4. Otras obligaciones 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la realización de 

los trabajos, aunque no se halle expresamente determinado en este Pliego, siempre que 

lo disponga el Ingeniero Director. Será el único responsable de los accidentes ocurridos 

por no cumplir lo legislado sobre la materia, ya que se considera que en los precios 
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contratados se incluyen todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente las 

disposiciones legales sobre prevención de accidentes. 

Artículo 5. Causas de rescisión del contrato 

 Se considerarán causas para la rescisión del Contrato las que a continuación se 

señalan. 

 Muerte o incapacitación del Contratista. 

 Quiebra del Contratista. 

Alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

 Modificación del Proyecto en forma tal, que represente alteraciones 

fundamentales a juicio del Director del Proyecto y, en cualquier caso, siempre 

que la variación del presupuesto como consecuencia de estas alteraciones 

represente aproximadamente un veinticinco por ciento del importe total. 

 Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen variación 

en más o menos del cincuenta por ciento en algunas de las unidades de obra que 

figuran en las mediciones del Proyecto. 

 La suspensión de los trabajos iniciados, y en todo caso siempre que por causas 

ajenas a la Contrata no se dé comienzo a las tareas adjudicadas dentro del plazo 

de tres meses a partir de la adjudicación. 

 El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 

 El incumplimiento de las condiciones de Contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de los trabajos. 

 La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 

 El abandono de los trabajos sin causa justificada. 

 Mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Artículo 6. Liquidación en caso de rescisión 

En caso de rescisión de la liquidación se hará con un Contrato a tal efecto que se 

redactará de acuerdo con ambas partes. 
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Artículo 7. Impuestos 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos que se devengan por el Contrato. Si se 

exigiese pagar alguno de estos impuestos al Propietario, serán reintegrados por el 

Contratista, así como las multas e intereses por demora en el pago. 

Artículo 8. Tribunales 

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de los 

Tribunales. 

Capitulo III. Disposición final 

 Artículo 1. Disposición final 

Para todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones serán de aplicación con carácter 

de norma supletoria, los preceptos de texto articulado en la ley y Reglamento de 

Contratación. 

Los documentos del presente Trabajo Fin de Grado y las normas de aplicación vigentes, 

constituyen el contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas 

partes. 

 

 

Madrid, julio, 2020 

El Alumno 

Fdo.: Jose A. Velázquez Martín 
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Nº Designación 
Parciales  Totales 

(Euros)  (Euros)  

1 ha Labor de subsolado 67,14  

SESENTA Y SIETE 

EUROS CON 

CATORCE 

CÉNTIMOS 

2 

ha Gradeo de roturación considerando dos pases, en 

terreno de pendiente <15%, medida, en planta, la 

superficie ejecutada. 

90,31 
NOVENTA EUROS 

CON TREINTA Y 

UN CENTIMO  

3 

ha Enmienda Orgánica con Tractor de 95 CV+ 

Maquinaria distribuidora por gravedad. Compost 

orgánico a partir de tejido vegetal. Medida en Ha. 

2.441,85 

DOSMIL 

CUATROCIENTOS 

CURENTAY UN 

ERUOS CON 

OCHENTA Y 

CINCO CENTIMOS   

4 u Marqueo y plantación 528,87 

QUINIENTOS 

VEINTIOCHO 

EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE 

CNETIMOS  

5 

ha Trazado de caminos con tractor neumático de 90 - 

100 CV + Rodillo compactador de 1Kg/cm2. 1 

Topógrafo + 1 ayudante. 

129,57 

CIENTO VEINTI 

NUEVE EUROS 

CON CINCUENTA 

Y SIETE 

CENTIMOS  

6 ha Riego post plantación 252,66 

DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 

EUROS CON 

SESENTA Y SEIS 

CENTIMOS  

7 
nº plantones Reposición de plantones variedad 

Tempranillo. 
1.114,47 

MIL CIENTO 

CATROCE EUROS 

CON CURENTA Y 

SIETE CENTIMOS  

8 ha instalación de postes  5.682,25 

CINCO MIL 

SEISCIENTOS 

OCHENTA Y DOS 

EUROS CON 

VEINTICINCO 

CENTIMOS  

9  ha Colocación de alambres  9.644,14 

NUEVE MIL 

SEICIENTOS 

CURENTA Y 

CUATRO EUROS 

CON CATORCE 

CENTIMOS  

10 

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactados por 

medios mecánicos, con extracción de tierras a los 

bordes, sin carga ni trasporte al vertedero. I/p.p. de 

medios auxiliares. Según CTE-DB-SE_C y NTEADZ.  

35,78 

TREINTA Y CINCO 

EUROS CON 

SETENTA Y OCHO 

CENTIMOS  

11 

m Instalación de tubería de polietileno para riego por 

goteo, de diámetro exterior 20mm, para una presión de 

trabajo de 1,6 bar, incluso piezas especiales y 

elementos de unión valorados en un 10% sobre el 

precio del tubo, medida la longitud completamente 

instalada en obra.  

6.146,29 

SEIS MIL CIENTO 

CURENTA Y SEIS 

EUROS CON 

VEINTINUEVE 

CENTIMOS  
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12 

m Suministro y colocación de tubería de polietileno de 

baja densidad PE-100 de 110 mm de diámetro exterior, 

para una presión de trabajo de 1,6 bar, con p.p de 

elementos de unión y accesorios valorados en un 10%  

sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, 

colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de 

espesor previa posterior relleno de la zanja, medida la 

longitud realmente instalada (m)  

2.286,67  

DOS MIL 

DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS 

EUROS CON 

SESENTA Y SIETE 

CENTIMOS 

13 

m Suministro y colocación de tubería de polietileno de 

110 mm de diámetro exterior, para una presión de 

trabajo de 1 bar, con p.p de elementos de unión y 

accesorios valorados en un 10% sobre el precio del 

tubo suministrada en rollos, colocada en zanja sobre 

cama de área de 15 cm de espesor previa compactación 

del fondo de la zanja, sin incluir la excavación y 

posterior relleno de la zanja, medida la longitud 

realmente instalada en obra.  

638,97 

SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO 

EUROS CON 

NOVENTA Y 

SEIETE CENTIMOS  

14 

U Gotero autocompensante de 4 litros / hora, instalado 

en ramal de 20 mm, incluso éste y p/p. de línea y 

derivación totalmente instalado.  

2.943,96 

DOS MIL 

NOVECIENTOS 

CURENTA Y TRES 

EUROS CON 

NOVENTA Y SEIS 

CENTIMOS  

15 

u Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., 

con solenoide y regulación de caudal, de 3´´ de 

diámetro i/conexión a la red, totalmente instalada.  

41,50 

CURENTA Y UN 

ERUOS CON 

CINCUENTA 

CENTIMOS  

16 

u Válvula de corte de esfera, de latón, de 3´´ de 

diámetro, colocada en res de riego, i/juntas y 

accesorios, completamente instalada  

58,46 

CINCUENTA Y 

OCHCO EUROS 

CON CUARENTA Y 

SEIS CNETIMOS  

17 

u Instalación por empresa especializada por horas. 

Filtro de arena de 20´´ + Filtro de anillas automático+ 

2 manómetros + 1 caudalímetro.  

693,31 

SEISCIENTOS 

NOVENTA Y TRES 

EUROS CON 

TREIENTA Y UN 

CENTIMO 



PRESUPUESTO 

 

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 
Duero (T.M. de Peñafiel) 

 

 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 



PRESUPUESTO 

 

Plantación de viñedo ecológico de 3,68 hectáreas en espaldera en la D.O. Ribera del 
Duero (T.M. de Peñafiel) 

 

 7  

Nº Designación 
Parciales Totales 

(Euros) (Euros) 

1 ha Labor de subsolado.  

 
Mano de obra  27,68 

 
 Maquinaria  37,50 

 
 3% Costes indirectos  1,96 

 
 

  

67,14 

2 ha Gradeo de roturación considerando dos pases, en terreno de pendiente <15%, 

medida, en planta, la superficie ejecutada. 
 

 Mano de obra  27,60 

 
 Maquinaria  60,00 

 
 3% Costes indirectos  2,63 

 
 

  

90,31 

3 ha Enmienda orgánica con tractor de 95 CV+ maquinaria distribuidora por 

gravedad. Compost orgánico a partir de tejido vegetal. Medida en ha. 

 
Mano de obra  18,45 

 
 

Maquinaria  31,00 

 
 Materiales  2.321,28 

 
 3% Costes indirectos  71,12 

 
 

    

2.441,85 

4 u Marqueo y plantación. 

 
Mano de obra 409,97 

 
 

Maquinaria  103,50 

 
 3% Costes indirectos  15,40 

 
 

    

528,87 

5 
ha Trazado de caminos con tractor neumático de 95 CV +Rodillo compactador de 1 

Kg/cm². Topógrafo +1 ayudante. 

 
Mano de obra  

 

73,80 

 
 Maquinaria  

  

52,00 

 
 3 %  Costes indirectos  

 

3,77 

 
 

    

129,57 

6 ha Riego post plantación. 

   
 Mano de obra  

 

141,30 

 
 Maquinaria  

  

104,00 

 
 3%  Costes indirectos  

 

7,36 

 
 

    

252,66 

 

7 

 

 

nº plantones Reposición de plantones variedad Tempranillo.  

 
Mano de obra  699,04 

 
 Materiales  382,97 

 
 3% Costes indirectos  32,46 
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1.114,47 

8 ha Instalación de postes  

 
Mano de obra  277,15 

 
 

Maquinaria  180,00 

 
 

Materiales  5.059,60 

 
 

3 % Costes indirectos  165,50 

 
 

    

5.628,25 

9 ha colocación alambres  

 
Mano de obra  551,80 

 
 Maquinaria  360 

 
 Materiales  8.451,45 

 
 3% Costes indirectos 280,89 

 
 

    

9.644,14 

10 m³ Excavación en zanjas, en terrenos compactados por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de 

medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. 

 
Mano de obra  33,76 

 
 Maquinaria  0,98 

 
 3% Costes indirectos  1,04 

 
 

  

35,78 

11 

m Instalación de tubería de polietileno para riego por goteo, de diámetro exterior 

20mm, para una presión de trabajo de 1,6 bar, incluso piezas especiales y elementos 

de unión valorados en un 10% sobre el precio del tubo, medida la longitud 

completamente instalada en obra.  

 
Mano de obra  17,72 

 
 Maquinaria  29,60 

 
 Materiales  5.920,04 

 
 3 % Costes indirectos  178,93 

 
 

    

6.146,29 

12 

m Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad PE-100 de 110 

mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 1,6 bar, con p.p de 

elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, 

suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor 

previa posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada (m).  

 
Mano de obra  18,26 

 
 

Maquinaria  29,60 

 
 

Materiales  2.172,84 

 
 

3% Costes indirectos  66,63 

 
  

 

2.286,67 
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13 

m Suministro y colocación de tubería de polietileno de 110 mm de diámetro 

exterior, para una presión de trabajo de 1,6 bar, con p.p de elementos de unión y 

accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo suministrada en rollos, 

colocada en zanja sobre cama de área de 15 cm de espesor previa compactación del 

fondo de la zanja, sin incluir la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la 

longitud realmente instalada en obra.  

 
Mano de obra  36,27 

 
 

Materiales  584,09 

 
 

3% Costes indirectos  18,61 

 
    

 

683,97 

14 
U Gotero autocompensante de 4 litros / hora, instalado en ramal de 20 mm, incluso 

éste y p/p. de línea y derivación totalmente instalado.  

 
Mano de obra  17,72 

 
 Materiales  2.840,50 

 
 3% Costes indirectos  85,74 

 
 

    

2.943,96 

15 
u Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide y regulación 

de caudal, de 3´´ de diámetro i/conexión a la red, totalmente instalada.  

 
Mano de obra  1,24 

 
 Materiales  39,06 

 
 

3% Costes indirectos  1,20 
 

     
41,50 

      

16 
u Válvula de corte de esfera, de latón, de 3´´ de diámetro, colocada en res de riego, 

i/juntas y accesorios, completamente instalada.  

 
Mano de obra  6,81 

 
 Materiales  49,95 

 
 3 % Costes indirectos  1,70 

 
 

    

58,46 

17 
u Instalación por empresa especializada por horas. Filtro de arena de 20´´ + Filtro de 

anillas automático+ 2 manómetros + 1 caudalímetro.  

 
Mano de obra  17,00 

 
 Materiales  656,12 

 
 3 % Costes indirectos  20,19 

 
 

    

693,31 
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PRESUPUESTO 
 

Presupues

to parcial 

nº 1  

Ud

. 
Preparación del terreno  

Medició

n  

Precio(

€) 

Importe  

(€)  

1.1 ha  Labor de subsolado  3,68 67,14 247,07 

1.2 ha  

Gradeo de roturación considerando dos 

pases, en terreno de pendiente <15%, 

medida, en planta, la superficie 

ejecutada. 

3,68 90,31 332,34 

1.3 ha  

Enmienda Orgánica con Tractor de 95 

CV + Maquinaria distribuidora por 

gravedad. 

Compost orgánico a partir de tejido 

vegetal. 

3,68 
2.441,8

5 
8.986 

 

 

Total presupuesto parcial nº1 Preparación 

del terreno:  
  9.565,41 

       

       Presupues

to parcial 

nº 2 

Ud

.  
Preparación de la plantación   

Medició

n  

Precio(

€) 

Importe  

(€)  

2.1 ud  Marqueo y plantación 
 

528,87 528,87 

2.2 ha  

Trazado de caminos con tractor 

neumático de 95 CV + Rodillo 

compactador de 1Kg/cm2. 1Topógrafo + 

1 

3,68 129,57 476,81 

  

Total presupuesto parcial nº 2 Preparación de la 

plantación:  
1.005,68 

 

 

 Presupues

to parcial 

nº 3 

Ud

.  
Plantación   

Medició

n  

Precio(

€) 

Importe  

(€)  

3.1 ha  Riego post plantación  3,68 252,66 929,78 

3.2 nº 
Reposición de plantones variedad 

Tempranillo  
1 1.114,4 1.114,47 

3.3 ha  Instalación de postes  3,68 5.682,5 20.911,7 

3.4 ha  Colocación de alambres 3,68 9.644,1 35.490,4 

  
Total presupuesto parcial nº 3 Plantación: 

  
58.446,4 
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Presupues

to parcial 

nº 4 

Ud

.  
Instalación de riego 

 

Medició

n  

Precio(

€) 

Importe  

(€)  

4.1 m³ 

m³ Excavación en zanjas, en terrenos 

compactos por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin 

carga ni transporte al vertedero. I/p.p. de 

medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C 

y NTE-ADZ. 

446,87 35,78 15.989 

4.2 m 

Instalación de tubería  de polietileno para 

riego por goteo, de diámetro exterior 25 

mm, para una presión de trabajo de 1.6 

bar, incluso piezas especiales y 

elementos de unión valorados en un 10 % 

sobre el precio del tubo, medida la 

longitud completamente instalada en obra 

1 6.146,2 6.146,29 

4.3 m 

Suministro y colocación de tubería de 

polietileno de baja densidad PE- 100 de 

90 mm de diámetro exterior, para una 

presión de trabajo de 1.6 bar, con p.p de 

elementos de unión y accesorios 

valorados en un 10% sobre el precio del 

tubo, suministrada en rollos, colocada en 

zanja sobre cama de arena de 15 cm de 

espesor previa posterior relleno de la 

zanja, medida la longitud realmente 

instalada (m).  

1 2.286,6 2.286,67 

4.4 m 

m Suministro y colocación de tubería de 

polietileno de 110 mm de diámetro 

exterior, para una presión de trabajo de 

1,6 bar, con p.p de elementos de unión y 

accesorios valorados en un 10% sobre el 

precio del tubo suministrada en rollos, 

colocada en zanja sobre cama de área de 

15 cm de espesor previa compactación 

del fondo de la zanja, sin incluir la 

excavación y posterior relleno de la 

zanja, medida la longitud realmente 

instalada en obra.  

1 638,97 638,97 

4.5 u 

U Gotero autocompensante de 4 litros / 

hora, instalado en ramal de 20 mm, 

incluso éste y p/p. de línea y derivación 

totalmente instalado.  

1 2.943,9 2.943,96 
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4.6 u 

u Electroválvula de plástico para una 

tensión de 24 V., con solenoide y 

regulación de caudal, de 3´´ de diámetro 

i/conexión a la red, totalmente instalada.  

2 41,50 83 

4.7 u 

Válvula de corte de esfera, de latón, de 

2,5" de diámetro interior, colocada en red 

de riego, i/juntas y accesorios, 

completamente instalada. 

1 58,46 58,46 

4.8 u 

Instalación por empresa especializada por 

horas. Filtro de arena de 20" + Filtro de 

anillas automático + 2 manómetros + 1 

caudalimetro 

1 693,31 693,31 

 
 

Total presupuesto parcial nº 4 Instalación del 

riego:   

28.839,6

7 
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PRESUPUESTO GENERAL 
 

 Importe (€) 

1. Preparación del terreno 9.565,41 

2. Preparación de la plantación 1.005,68 

3. Plantación 58.446,46 

4. Instalación del riego 28.839,67 

 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 

 
97.857,22 

 

 

 

6% Beneficio industrial al contratista 5.871,43  

9% gastos generales 8.807,14  

21% IVA 20.550,01  

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 133.085,8  

 

2% Honorarios 

2.661,71  

1% Licencias 1.330,85  

PRESUPUESTO TOTAL 137.078,36  

 
EL PRESUPUESTO FINAL ASCIENDE A CIENTO TRENTA Y 

SIETE MIL SETENTA Y OCHO ERUOS CON TREINTA Y SEIS 

CENTIMOS  

 
Madrid, Julio de 2020. 

El Alumno, 

 

 

 
Fdo.: José Antonio Velázquez Mártin 
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