
  
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 
GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGROFORESTAL 

Dimensionamiento de un parque de maquinaria 
agrícola para un polígono de 720 ha en el término 

municipal de Aguilar de Campos, provincia de 
Valladolid.  

 

 
 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Autor: Melina Herranz Perlova 
 

Tutor: Luis Ruiz Garcia 
 
 

Noviembre de 2020 

 



 



AGRADECIMIENTOS 

 

“¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de 

agradecérselo a otro que al mismo cielo!”    

Miguel de Cervantes 

 

Durante la realización de este Trabajo de Fin de Grado he tenido la suerte de contar 

con el apoyo y la ayuda de grandes personas que se han convertido en un pilar 

fundamental para la consecución de este trabajo.  

En primer lugar, querría agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid y a su 

profesorado por formar a la profesional que deseo llegar a ser en un futuro. Gracias 

por despertar en mí este interés por el maravilloso mundo de la agricultura.  

Gracias al departamento de Ingenieria Agroforestal por abrirme las puertas y 

ayudarme a tender lazos con el sector de la maquinaria agrícola. También por ser 

partícipes de mi primera intervención en este mundo laboral. En particular, quería 

agradecer a mi tutor Luis Ruiz Garcia su constante interés y su estimada colaboración 

en el desarrollo de este trabajo y mi desarrollo profesional. Gracias a ellos he podido 

gozar de experiencias muy enriquecedoras tanto profesionales como personales en 

DEMOAGRO y en la FIMA. 

Me gustaría dar las gracias también a Valentin, Juan, y otros tantos agricultores que 

con inmensa paciencia me han transmitido la sabiduría que el campo les ha otorgado 

durante toda su vida. 

Por último, no puedo olvidar a mis padres, sin ellos jamás podría estar escribiendo 

estas líneas, a ellos les debo todo.  

 

 



 



INDICE GENERAL 

 

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

1. MEMORIA 

2. ANEJO I ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE 

PARTIDA 

3. ANEJO II ELECCION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS 

4. ANEJO III SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 

5. ANEJO IV EVALUACIÓN FINANCIERA 

DOCUMENTO 2. PLANOS 

DOCUMENTO 3. PRESUPUESTO 



 



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 

AGRONOMICA, ALIMENTARIA Y DE 

BIOSISTEMAS 

 

 

 

 

DOCUMENTO 1 

MEMORIA Y ANEJOS 



INDICE 

MEMORIA 

ANEJO I. DIAGNOSTICO Y SITUACION DE PARTIDA 

ANEJO II. ELECCION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS 

ANEJO III. SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 

ANEJO IV. EVALUACION FINANCIERA 

 

 



 



  

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 

AGRONOMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

MEMORIA 



 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha                                                                       MEMORIA 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’ 
 

INDICE 

1. OBJETO DEL TRABAJO ........................................................................................................ 1 

1.1. NATURALEZA DEL TRABAJO ......................................................................................... 1 

1.2. LOCALIZACION DE LA EXPLOTACION ............................................................................ 1 

1.3. DIMENSION DE LA EXPLOTACION ................................................................................ 2 

2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES DEL TRABAJO .................................................................... 2 

2.1. MOTIVACION .............................................................................................................. 2 

2.2. PROMOTOR ................................................................................................................. 3 

2.3. FINALIDAD .................................................................................................................. 3 

3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE PARTIDA ................................................... 4 

3.1. SITUACION ACTUAL ..................................................................................................... 4 

3.2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR ............................................................................. 5 

3.3. DESCRIPCION DEL SUELO ............................................................................................. 7 

3.4. CLIMATOLOGIA ........................................................................................................... 7 

4. ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS ........................................................................................... 8 

4.1. ELECCION DE CULTIVOS Y LABORES ............................................................................. 8 

4.1.1. Alternativa ........................................................................................................... 9 

4.1.2. Veza ..................................................................................................................... 9 

4.1.3. Trigo ................................................................................................................... 10 

4.1.4. Girasol ................................................................................................................ 11 

4.1.5. Cebada ............................................................................................................... 13 

4.1.6. Calendario de labores ......................................................................................... 13 

4.2. ELECCION DE LA MAQUINARIA .................................................................................. 15 

4.2.1. Elección de aperos .............................................................................................. 15 

4.2.1.1. Chisel ........................................................................................................... 15 

4.2.1.2. Cultivador .................................................................................................... 16 

4.2.1.3. Grada .......................................................................................................... 16 

4.2.1.4. Rodillo ......................................................................................................... 17 

4.2.1.5. Sembradora a chorrillo ................................................................................ 18 

4.2.1.6. Sembradora monograno .............................................................................. 18 

4.2.1.7. Remolque .................................................................................................... 19 

4.2.2. Potencias requeridas por los aperos y precio ...................................................... 20 

4.2.3. Elección de tractores .......................................................................................... 21 

4.2.4. Alquiler de la cosechadora .................................................................................. 23 

5. COSTES ............................................................................................................................ 23 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha                                                                       MEMORIA 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’ 

5.1. COSTE DE LA MAQUINARIA ....................................................................................... 23 

5.2. COSTES RELACIONADOS CON EL CULTIVO .................................................................. 25 

6. EVALUACION FINANCIERA ................................................................................................ 25 

6.1. PAGOS EFECTUADOS ................................................................................................. 25 

6.2. COBROS PERCIBIDOS ................................................................................................. 26 

6.3. VIABILIDAD DEL TRABAJO ......................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha                                                                       MEMORIA 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’ 
 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Situación de Aguilar de Campos en España ................................................................... 2 

Figura 2. Logo de la Sociedad Cooperativa Socotem LDA. ............................................................ 3 

Figura 3. Nave agrícola destinada al almacenamiento ................................................................. 4 

Figura 4. Superficie de secano Castilla y León. Fuente:INE ........................................................... 6 

Figura 5. Variedad Buza Ecológica, Semillas Columbia S.A. ........................................................ 10 

Figura 6. Variedad Marius, Semillas Columbia S.A. ..................................................................... 11 

Figura 7. Variedad Bonasol JMR, Semillas Battle ........................................................................ 12 

Figura 8. Variedad LGT Luzia, Cereales Angora ........................................................................... 13 

Figura 9. Chísel 21-P, Ovlac ......................................................................................................... 15 

Figura 10. Cultivador VERSATILL 500, Ovlac................................................................................ 16 

Figura 11. Rastra ecológica, Gather Metallic .............................................................................. 17 

Figura 12. Rodillo Cambridge, Agricolas Revilla .......................................................................... 18 

Figura 13. AIRSEM XL, Sembradoras Gil ...................................................................................... 18 

Figura 14. Sembradora MAXIMA 3, Khun ................................................................................... 19 

Figura 15. Remolque TANDEM 10TN, RinoAgro ......................................................................... 20 

Figura 16. 8280 TTV, Deutz-Fahr ................................................................................................. 21 

Figura 17. 6185 RCShift, Deutz-Fahr ........................................................................................... 22 

Figura 18. 5105, Deutz-Fahr ........................................................................................................ 22 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Proporción de los diferentes elementos de la fracción de tierra fina .............................. 7 

Tabla 2. Alternativa rotación de cultivos ...................................................................................... 9 

Tabla 3. Calendario de labores .................................................................................................... 14 

Tabla 4. Potencia requerida y precio por apero.......................................................................... 20 

Tabla 5. Labores que realiza cada tractor ................................................................................... 23 

Tabla 6. Horas de uso totales anuales para cada máquina ......................................................... 24 

Tabla 7. Coste horario y anual de la maquinaria ........................................................................ 24 

Tabla 8. Coste de la materia prima ............................................................................................. 25 

Tabla 9. Pagos anuales ................................................................................................................ 26 

Tabla 10. Cobros totales percibidos ............................................................................................ 27 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha                                                                       MEMORIA 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’ 

 

Tabla 11. Evaluación financiera ................................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha                                                                       MEMORIA 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’ 

Melina Herranz Perlova  Página 1 de 32 

1. OBJETO DEL TRABAJO 

1.1. NATURALEZA DEL TRABAJO 

El propósito del Trabajo es el estudio del dimensionamiento de un parque de maquinaria 

para una agrupación de fincas, que suman en total 739 hectáreas arables en el municipio 

de Aguilar de Campos, provincia Valladolid. Este dimensionamiento se lleva a cabo a 

partir de los condicionantes del Promotor el cual es una cooperativa y contrata un 

servicio de consultoría donde un Ingeniero Agrónomo se encarga del estudio. Para este, 

se parte de unas condiciones de partida restringidas por la meteorología, edafología y 

prácticas culturales de la región. También se ve limitado por la condición derotación de 

cultivo siguiendo las prácticas de manejo ecológico en secano. 

1.2.  LOCALIZACION DE LA EXPLOTACION 

La explotación se sitúa en término municipal de Aguilar de Campos, provincia Valladolid. 

Este municipio pertenece a la región de Tierra de Campos que ocupa la parte central de 

la Cuenca del Duero. En el caso de la explotación encontramos un paisaje característico 

de la región, poco abrupto, con pendiente poco pronunciada. Rodeando la explotación 

encontramos los municipios de Bolaños de Campos, Villalán de Campos, Ceinos de 

Campos, Barcial de la Loma y Villamuriel de Campos. 
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Figura 1. Situación de Aguilar de Campos en España 

 

1.3. DIMENSION DE LA EXPLOTACION 

La explotación está formada por una agrupación parcelaria de 739 hectáreas arables. 

Esta agrupación está formada por 105 parcelas pertenecientes al polígono 8 del termino 

municipal de Aguilar de Campos. Además de la superficie arable, la explotación cuenta 

con otras 10 hectáreas de viales, pasto arbustivo y pastizal. 

 

2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES DEL TRABAJO 

2.1. MOTIVACION 

La motivación del Trabajo viene determinada por la necesidad del dimensionamiento de 

un parque de maquinaria para la explotación en la que se dará una rotación de cultivos 

de secano bajo manejo ecológico. Esta explotación en abandono no cuenta con ningún 

tipo de maquinaria y por lo tanto se requiere la adquisición de para una serie de cultivos 

y sus respectivas labores. 
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El creciente interés por el cultivo ecológico se debe al impacto que sufre el 

medioambiente debido a las practicas convencionales. Se busca mejorar las 

características actuales del medio natural y un desarrollo de la tecnología hacia un 

modelo más sostenible que reduzca el uso de insumos químicos y alargue la vida útil del 

suelo. Aparte de este interés medioambiental, se encuentra el interés económico ya que 

el Promotor considera una oportunidad rentable la obtención de productos mediante 

técnicas ecológicas que luego se venden a un precio mayor. 

2.2. PROMOTOR 

El promotor es la Sociedad Cooperativa SOCOTEM S COOP LDA. 

 

Figura 2. Logo de la Sociedad Cooperativa Socotem LDA. 

 

2.3. FINALIDAD 

La finalidad última del Trabajo es la óptima elección de la maquinaria necesaria para las 

labores de los cultivos de la explotación, mediante un estudio exhaustivo de las 

necesidades de los cultivos y las características de los aperos y tractores requeridos.  
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3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE PARTIDA 

En este apartado se presentan la situación actual, las condiciones impuestas por el 

Promotor, la descripción geográfica, edáfica y climatológica de la región en la que se 

encuentra la explotación. 

3.1. SITUACION ACTUAL 

La situación de la explotación se encuentra en abandono desde hace 4 años debido a la 

imposibilidad de sus propietarios para trabajarlas. Por tanto, el Promotor alquila la 

superficie a los propietarios y en el mismo contrato se fija la cesión de los Derechos de 

la Política Agraria Común (PAC) y su devolución de estos Derechos a los propietarios una 

vez finalice el contrato de arrendamiento.  

Para el almacenamiento de la maquinaria y cosecha se opta por el alquiler de una nave 

agrícola a las afueras del pueblo que cuenta con 600 m2  de superficie y un precio de 

alquiler de 2,5 €/m2. Se comprueba que en esta se permite la maniobra de la maquinaria 

y el almacenamiento de la cosecha cada día. 

 

Figura 3. Nave agrícola destinada al almacenamiento 
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3.2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 

El primer condicionante trata acerca de la localización de la explotación, la cual se sitúa 

en el término municipal de Aguilar de Campos en un polígono que se encuentra en 

abandono. Este lugar es elegido principalmente por el abandono que sufre y los 

beneficios económicos, mediombientales y sociales que se pueden obtener de ella. 

La rotación de cultivos es un condicionante de la Cooperativa, promovido por los 

numerosos beneficios que esta técnica aporta al ecosistema y debido al menor riesgo 

económico en caso de que surgiera un contratiempo relacionado con algún cultivo. Las 

especies que se incluyen en la rotación han de ser de interés económico para el 

Promotor, cultivadas en la región y contar con características que se adapten al clima y 

edafología de la explotación. 

El Promotor no cuenta con ningún sistema de riego y no tiene intención de ponerlo, por 

lo que los cultivos se deben dar en condiciones de secano. Estas condiciones se dan bien 

en lugares donde no se superen los 500 mm anuales y culturalmente es una región 

donde se usa mucho este método de cultivo. Se obtienen los datos del INE de las 

superficies agrícolas utilizadas en secano por comunidad autónoma y se reflejan en la 

Figura 4. Se confirma la gran proporción de superficie dedicada a secano en Castilla y 

León. 
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Figura 4. Superficie de secano Castilla y León. Fuente:INE 

 

El promotor considera como condicionante el manejo ecológico en los cultivos tras la 

creciente demanda de estos productos y el beneficio económico y ambiental que se 

puede obtener de esta tipología de cultivo. Para este tipo de manejo se sigue el 

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 

2018, teniéndose solo en cuenta las consideraciones relacionadas con la agricultura y 

por tanto con el estudio. Gracias al abandono de estas tierras durante 4 años se puede 

aprovechar esta situación para la implantación de agricultura ecológica. El período de 

conversión a ecológico recogido en el Art.10, apartado 3.b del Reglamento, es de 3 años 

sin la adición de ningún insumo químico. Cómo en el caso de la explotación esta lleva en 

abandono más tiempo del estipulado para la conversión en el primer año se califica 

como ecológico. 

Tanto la superficie de manejo ecológico como el número de operadores aumenta 

progresivamente con el tiempo desde hace 20 años habiendo pasado de 4.235 hectáreas 

en el 1991 a 2.354.916 hectáreas en 2019 en España de cultivo ecológico.  
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3.3. DESCRIPCION DEL SUELO 

Esta sección viene muy influenciada por la situación de la explotación en la zona central 

de la Cuenca del Duero. Se encuentra entre los 700 y los 900 metros de altitud. Su relieve 

es muy poco marcado y da lugar a una gran planicie idónea para que no se produzcan 

problemas por escorrentía y se facilite el trabajo de la maquinaria.  

A partir de los mapas obtenidos del Instituto Técnico Agrario de la Junta de Castilla y 

León se caracteriza el suelo según la clasificación United States Department of 

Agriculture (USDA) como franco-arcillosa. 

Su contenido de materia orgánica se encuentra entre un 1 y un 2%. 

Tabla 1 Proporción de los diferentes elementos de la fracción de tierra fina 

% Arcilla % Limo % Arena fina % Arena gruesa 

31,8 15,7 31,5 20 

 

3.4. CLIMATOLOGIA 

Para el estudio climatológico de la región se obtienen los valores durante 30 años de dos 

estaciones meteorológicas, Villalón de Campos y Medina de Rioseco situadas a 20 

kilómetros de la explotación.  

Se estudia la radiación solar, la temperatura, el período de heladas, las precipitaciones 

y la evapotranspiración. Todos estos parámetros son muy útiles a la hora de la elección 

de los cultivos y su calendario de labores.  

A partir de los datos obtenidos de temperatura se puede afirmar que el clima de Aguilar 

de Campos es mediterráneo continentalizado, con inviernos largos fríos y veranos 

calurosos.  Estas temperaturas determinan los períodos de heladas seguras que se dan 

entre el 15 de enero y el 7 de marzo, lo cual es importante saber para evitarlas en 

periodos de vulnerabilidad frente al frío de los cultivos.  
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Las precipitaciones anuales son escasas, 435 milímetros anuales, pero aceptables para 

un cultivo de secano. Las máximas se dan en los meses de mayo y diciembre. Estos 

resultados se tienen en cuenta en el laboreo y fechas de siembra.  

Además de las conclusiones de este apartado, se pueden comprobar los datos en el 

Anejo I del trabajo donde se muestran detalladamente los cálculos y valores obtenidos 

partiendo de los datos de las estaciones meteorológicas. 

 

4. ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 

Teniendo en cuenta los condicionantes, tanto del medio como los impuestos por el 

Promotor es necesario elegir las alternativas que mejor se adecuen. Para esto primero 

se escogen los cultivos en la rotación y con ellos las labores que requieren según su 

variedad. Posteriormente se estudia la implantación de barbecho la cual se desecha 

debido al riesgo económico en caso de que algún cultivo sufra algún contratiempo, esta 

decisión se puede comprobar con más detalle en el Anejo II. Con esos resultados se crea 

una alternativa de rotación. A partir de este calendario de labores se dimensiona la 

maquinaria y se estudian los costes y la evaluación financiera.  

4.1. ELECCION DE CULTIVOS Y LABORES 

Los cultivos que se incluyen en la rotación vienen determinados por la climatología, la 

cultura agrícola de la zona, los condicionantes del Promotor y el interés en la rotación.  

La elección de cultivos para la rotación será de veza, trigo, girasol y cebada. En el caso 

del cultivo ecológico hay varias medidas que procuran mantener la producción a pesar 

de la prohibición de insumos químicos. La más relevante de la explotación es la rotación 

de cultivos. Otras técnicas usadas son el aumento de densidad de siembra respecto a la 

convencional para así evitar adventicias, con cuidado de no aumentarla hasta niveles 

donde compitan entre ellas las propias plantas del cultivo. Para el control de plagas y 

enfermedades se escogen variedades resistentes a las típicas de la región. En cuanto a 

la calidad del suelo, se procura mejorar gracias a la capacidad de la leguminosa de fijar 

nitrógeno asimilable en el suelo y al entierro de los restos de cosecha que mejoran el 
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equilibrio húmico del suelo. La diferente morfología radicular de los cultivos mejora la 

textura del suelo. Con estas técnicas se espera una producción cercana a la de secano 

convencional y que además es beneficiosa medioambientalmente. 

4.1.1. Alternativa  

Se opta por una rotación de cuatro hojas del mismo tamaño. El orden establecido es el 

óptimo para la rotación donde se incluye la leguminosa antes del cultivo más 

demandante de nutrientes y se intercalan cultivos de diferentes necesidades y 

morfología. Se divide la explotación en 4 hojas cada una de la misma superficie para la 

facilidad de labores y el ahorro de combustible. Cada hoja ocupa 185 hectáreas.  

Tabla 2. Alternativa rotación de cultivos 

AÑOS/HOJAS 1 2 3 4 

1 Veza Trigo Girasol Cebada 

2 Trigo Girasol Cebada Veza 

3 Girasol Cebada Veza Trigo 

4 Cebada Veza Trigo Girasol 

 

4.1.2. Veza 

La elección de este cultivo viene determinada por su capacidad para fijar el nitrógeno 

en el suelo y por su interés económico para la Cooperativa. Este cultivo se cosecha para 

grano que se destinará a la alimentación animal. La producción del cultivo de veza para 

grano en la región bajo manejo de cultivo convencional y secano es de 900 kg/ha. A 

partir de este rendimiento se deducirá el ecológico que será un 15 % menor.  

Las labores para este cultivo comienzan con la preparación del terreno. Esta preparación 

se dará en septiembre y comenzará con una pasada de chísel a 40 centímetros de 

profundidad. Después se realizará un laboreo superficial con una grada de púas. Una vez 

realizadas estas labores se sembrará la veza en octubre con una sembradora a chorrillo. 

Tras esta siembra para mejorar la adherencia de la semilla con el suelo se pasa un rodillo. 

Esta variedad no será fertilizada y se cosechará en el mes de junio. Una vez cosechado 
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se pasa un cultivador para el entierro de los restos de cosecha para así mejorar el 

contenido en materia orgánica del suelo para los siguientes cultivos. 

Para la elección de la variedad se tiene en cuenta que sea de vegetación erguida ya que 

no se sembrará con un cereal tutor y podría causar muchas pérdidas en la cosecha si se 

tumbase. Se busco también que fuese resistente a plagas y enfermedades propias de la 

zona como Fusarium. Tras una comparativa en varias casas de semillas se opta por la 

variedad Buza Ecológica de la casa Semillas Columbia S.A. 

 

 

Figura 5. Variedad Buza Ecológica, Semillas Columbia S.A. 

 

4.1.3. Trigo 

El trigo es el cereal más cultivado en Castilla y León y los datos de producción en la 

provincia que abarca a la explotación es de 2.620 kg/ha bajo manejo convencional y 

secano. Se tendrá en cuenta este valor para la evaluación financiera.  

En cuanto al cultivo de trigo este es un cereal y por tanto requiere de un suelo mullido 

y suelto para una buena germinación. Teniendo en cuenta las precipitaciones y los 

periodos de heladas se crea el calendario de labores. Primero, se prepara el suelo 

mediante laboreo de chísel en septiembre y después una grada de púas. Se sembrará en 

octubre para que en el período de heladas seguras se haya alcanzado el macollaje y el 

cultivo no sufra las bajas temperaturas. Además, las lluvias en noviembre después de la 

siembra ayudarán a la buena germinación de las semillas. Después de la siembra se hará 
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un pase de rodillo para así compactar el suelo y facilitar la nascencia de semillas. Para la 

fertilización de este cultivo se estudian en el Anejo II las necesidades del cultivo y la 

cantidad de estiércol necesario. Se llega a la conclusión de que es inviable debido a la 

falta de explotaciones de ovino disponibles cerca de la explotación. De todas formas, la 

rotación de cultivos, la densidad de siembra, la mejora de la nascencia gracias al pase 

de rodillo y la elección de una variedad resistente suplirán este aporte para la obtención 

de una producción un 15% menor a la convencional.  En cuanto a la cosecha se dará en 

julio mediante una cosechadora propulsada. Como en el cultivo de la veza se enterrarán 

los restos de cosecha mediante un pase de cultivador. 

La variedad elegida es Marius de la casa Semillas Columbia S.A. Esta es una variedad de 

trigo blando de invierno cuyas principales características son la resistencia al encamado, 

alta producción y resistencia a plagas y enfermedades como roya, septariosis y 

fusariosis. 

 

 

Figura 6. Variedad Marius, Semillas Columbia S.A. 

 

4.1.4. Girasol 

Esta oleaginosa está muy extendida en la región de Castilla y León. Este es un cultivo de 

gran interés debido al beneficio económico y a la diferente morfología respecto al resto 
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de cultivos. Actualmente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se recoge una 

producción de girasol en cultivo convencional en secano de 1.121kg/ha. 

 Su cultivo a diferencia de la veza, el girasol y la cebada es de verano por tanto el 

calendario de labores es diferente y en la hoja destinada a este cultivo se deja el suelo 

en barbecho unos meses desde la cosecha del cultivo anterior hasta la siembra de este. 

Este descanso permite acumular agua en el suelo para una buena produccion de girasol. 

Primero se realiza un laboreo en el mes de noviembre con chísel a gran profundidad. 

Pasados unos meses, en febrero, se hará un pase superficial con la rastra de púas que 

se repetirá en abril antes de la siembra. Pre-siembra se pasará el rodillo para compactar 

el suelo. Debido a que la siembra se realiza con sembradora monograno este pase se 

hace antes de sembrar. La labor de siembra se da en la segunda quincena de mayo y no 

se realiza ningún otro laboreo o fertilización hasta la cosecha a finales de septiembre. Al 

igual que en el resto de los cultivos se entierran los restos de cosecha con un cultivador. 

La variedad escogida es Bonasol JMR de la casa de semillas Battle. Esta variedad 

presenta características muy interesantes como un porcentaje de aceite linoleico de 

50%, un gran porte y productividad en cualquier ambiente y resistencia a enfermedades 

como el jopo o mildiu.  

 

Figura 7. Variedad Bonasol JMR, Semillas Battle 
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4.1.5. Cebada 

En cuanto a la cebada este es el segundo cereal incluido en la rotación. Su destino será 

la alimentación animal. La producción de este cereal por hectárea en Valladolid se 

asemeja al del trigo, siendo la de la cebada un poco más baja. Para los posteriores 

estudios se fijará el valor de producción de cebada convencional en secano en 

2.240kg/ha. 

Siendo un cereal como el trigo las labores y el calendario son muy parecidas. Siendo el 

ciclo de la cebada algo más corto que el del trigo esta se cosecha en junio a diferencia 

del trigo.  

Se destinará a la fabricación de piensos para la alimentación animal.  

La variedad escogida es una variedad de invierno de cebada de dos carreras. Su nombre 

es LGT Luzia de la casa de semillas Cereales Angora. Se tiene en cuenta la resistencia a 

enfermedades, la rusticidad, una producción elevada y la resistencia al encamado. 

 

Figura 8. Variedad LGT Luzia, Cereales Angora 

 

4.1.6. Calendario de labores 

Tras la descripción de los cultivos se expone la Tabla 3 donde se muestran las labores 

ordenadas para cada cultivo en un ciclo. 
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Tabla 3. Calendario de labores 

 

MES 

CULTIVOS Y LABORES REQUERIDAS 

Veza Trigo Girasol Cebada 

Enero     

Febrero   2º Labor con 

grada 

 

Marzo     

Abril     

Mayo   3º Labor con 

grada 

4º Pase de rulo 

5º Siembra 

 

Junio 5º Cosecha   5º Cosecha 

Julio 6º Pase de 

cultivador 

5º Cosecha 

6º Pase de 

cultivador 

 6º Pase de 

cultivador 

Agosto     

Septiembre 1º Labor con 

chísel 

2º Labor con 

grada 

1º Labor con 

chisel 

 

6º Cosecha 

7º Pase de 

cultivador 

1º Labor con 

chísel 

 

Octubre 3º Siembra 

4º Pase de rulo 

2º Labor con 

grada 

3ºSiembra 

 

 2º Labor con 

grada 

3º Siembra 

 

Noviembre  4ªPase de rulo 1º Labor con 

chísel 

4º Pase de rulo 

Diciembre     
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4.2. ELECCION DE LA MAQUINARIA 

Una vez se obtiene el calendario de labores se procede a la selección de la maquinaria 

necesaria para cumplir el calendario. 

4.2.1. Elección de aperos 

El método usado para la elección de aperos se basa en las capacidades de Trabajo 

efectivas y teóricas.  

El dimensionamiento de la maquinaria requiere de la elección de aperos en catálogos 

comerciales. Una vez calculadas las capacidades de trabajo y fijado un ancho útil mínimo 

se revisan catálogos comerciales. Con el ancho de trabajo real se obtiene una potencia 

requerida del tractor y se fija un precio con el que se calculan los costes horarios y 

anuales. Detalladamente se exponen los procedimientos cumplidos para este 

dimensionamiento en el Anejo III. 

Según el Real Decreto 70/2019, de 15 el ancho máximo de transporte de un apero debe 

ser de 2,5 m. Esto es tenido en cuenta durante todo el proceso de dimensionamiento. 

4.2.1.1. Chisel 

El chísel comercial elegido a partir del ancho útil es el chísel 21-P de la marca Ovlac, 

estéticamente se muestra en la Figura 9. Este apero tiene un ancho de Trabajo de 6 

metros y un requerimiento de potencia de 280 CV. 

 

Figura 9. Chísel 21-P, Ovlac 
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4.2.1.2. Cultivador 

Tras la corrección del ancho del cultivador para adaptarse a las características del tractor 

se opta por el cultivador VERSATILL 500 de la marca Ovlac de 5 metros de ancho útil. 

 

Figura 10. Cultivador VERSATILL 500, Ovlac 

4.2.1.3. Grada 

Para la labor con grada para un laboreo superficial se opta por una grada de púas rígidas 

denominada por las empresas que las trabajan rastra ecológica. La escogida para la 

explotación es de la marca Gather Metallic. El ancho útil de este apero son 3 metros. 
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Figura 11. Rastra ecológica, Gather Metallic 

 

4.2.1.4. Rodillo 

En el caso del rodillo, se escoge entre las diferentes variedades que existen en el 

mercado teniendo en cuenta el tipo de suelo. Debido a que el suelo de la explotación es 

pesado y arcilloso se desecha la elección de un rodillo liso y se opta por uno de tipo 

Cambridge. El rodillo elegido cuenta con 10 metros de ancho útil y la marca Agrícola 

Revilla. El ancho útil es grande para no desperdiciar potencia del tractor y así realizar 

esta labor con mayor rapidez ya que es conveniente hacer el pase de rodillo 

inmediatamente después de la siembra. 
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Figura 12. Rodillo Cambridge, Agricolas Revilla 

4.2.1.5. Sembradora a chorrillo 

La sembradora a chorrillo para la siembra de veza, trigo y cebada tiene un ancho útil de 

6 metros, es arrastrada y la marca es Sembradoras Gil.  

 

Figura 13. AIRSEM XL, Sembradoras Gil 

4.2.1.6. Sembradora monograno 

La sembradora monograno es neumática y su ancho de trabajo son 4 metros. Esta 

sembradora es de la marca Khun. 
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Figura 14. Sembradora MAXIMA 3, Khun 

 

4.2.1.7. Remolque 

Primero se calcula la cantidad de remolques necesarios para no perder tiempo en la 

labor de cosecha. Una vez comprobado que se necesita un remolque se consideran las 

opciones de compra o de alquiler de este a partir de los precios aportados por las 

empresas de remolques. Tras este estudio, la alternativa de compra sale más 

económica. En el caso del remolque encargado de acompañar a la cosechadora para 

transporte de la cosecha hasta el silo se opta por un remolque de 10 TN de capacidad. 
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Figura 15. Remolque TANDEM 10TN, RinoAgro 

4.2.2. Potencias requeridas por los aperos y precio 

Las potencias requeridas por cada apero calculadas mediante las capacidades de trabajo 

y su precio para el estudio de los costes se exhiben a continuación en la Tabla 4. 

Tabla 4. Potencia requerida y precio por apero 

APERO  POTENCIA REQUERIDA 

(CV) 

PRECIO APROXIMADO 

SIN IVA (€) 

Labor con chísel 280  10.270 

Labor con cultivador 250  8.500 

Labor con grada 60  4.500 

Labor con rodillo 150  6.000 

Sembradora a chorrillo 80  15.000 

Sembradora monograno 50  12.000 

Remolque 170  8.000 
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4.2.3. Elección de tractores 

Tras la obtención de las potencias requeridas por los aperos se opta por 3 tractores. A 

pesar de que la inversión inicial sería mayor y estos tractores no superan las 800 horas 

anuales, la opción de 3 tractores  en lugar de 2 es más polivalente y segura. En caso de 

avería de algún tractor quedarían dos tractores para asumir nuevas tareas o trabajos. 

Además, al terminar su ciclo de vida con menos horas de trabajo, su precio de venta será 

mayor. Debido a la cercanía del concesionario Talleres Villoria, en el municipio de 

Mayorga, se opta por las marcas que comercializa, por tanto, Deutz-Fahr. Tras el estudio 

del catálogo de la marca se opta por los siguientes tractores para las labores. Los tres 

tractores elegidos son: 

- 8280 TTV, Deutz-Fahr  

Este tractor de 280CV es el elegido para las labores de mayor demanda de potencia 

es decir para la labor con chísel y con cultivador. 

 

Figura 16. 8280 TTV, Deutz-Fahr 

- 6185 RCShift, Serie 6 Agroton 

Este tractor de 180CV se dimensiona para las labores de media potencia como son 

el rodillo y el remolque 
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Figura 17. 6185 RCShift, Deutz-Fahr 

 

- 5105, Deutz-Fahr 

Para las labores de menor demanda de potencia, siembra y grada se escoge este 

tractor de 105CV. 

 

Figura 18. 5105, Deutz-Fahr 
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En la Tabla 5 se resumen las labores realizadas por cada tractor. 

Tabla 5. Labores que realiza cada tractor 

Labores realizadas por los tractores. 

8280 TTV, Deutz-Fahr (280 CV) Pase con chísel 

Pase con cultivador 

6185, Deutz-Fahr (181 CV) Pase de rodillo 

Remolque 

5105, Deutz-fahr (105 CV) Labores de siembra 

Pase de rastra 

 

4.2.4. Alquiler de la cosechadora  

Tras contactar con las empresas que realizan las labores de cosecha en la zona de 

Valladolid se fija un precio en la región para cultivos de baja producción, como es la 

explotación, y en terrenos con poca pendiente de 40€/h. Tras el estudio de la opción de 

compra de una cosechadora apta para las labores de la explotación es mucho más 

rentable la opción de alquiler de servicio a terceros.  

 

5. COSTES 

Se estudian los costes tanto de materia prima como de maquinaria para la posterior 

evaluación financiera en la que se justifica la viabilidad del trabajo. 

5.1. COSTE DE LA MAQUINARIA 

Para la obtención de estos resultados se usa el método de la American Society of 

Agricultural and Biological Engineers(ASABE) ya que la norma ASAE D497.4 proporciona 

mucha información necesaria para el cálculo.  

En el Anejo III se detalla el método ASABE que se utiliza para la obtención de estos 

costes. 

Siguiendo el método ASABE se necesita saber las horas de uso al año por máquina. Hay 

que tener en cuenta para las horas de los tractores las labores realizadas por estos.   
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Tabla 6. Horas de uso totales anuales para cada máquina 

Apero o 

máquina 

CULTIVOS Horas 

totales Trigo Veza Girasol Cebada 

Chísel 80,43 80,43 80,43 80,43 321,72 

Grada 82,95 82,95 165,92 82,95 414,8 

Siembra 58,92 58,92 128,47 58,92 305,23 

Rodillo 31,95 31,95 31,95 31,95 127,8 

Cosecha 80,43 80,43 80,43 80,43 321,72 

Cultivador 58,06 58,06 58,06 58,06 232,24 

Remolque 80,43 80,43 80,43 80,43 321,72 

Horas totales de uso para el tractor 8280 Deutz-Fahr 553,96 

Horas totales de uso para el tractor 6185 Deutz- Fahr 449,52 

Horas totales de uso para el tractor 5105 Deutz- Fahr 720,03 

El cálculo de costes mediante el método indicado proporciona la siguiente información 

acerca de los costes de la maquinaria 

Tabla 7. Coste horario y anual de la maquinaria 

COSTE DE LA MAQUINARIA 

APERO COSTE HORARIO(€/h) COSTE ANUAL(€/año) 

CHISEL 8,3 2.656 

RASTRA 3,3 1.367 

SIEMBRA A CHORRILLO 16,7 2.949 

SIEMBRA MONOGRANO 14,7 1.889 

RODILLO 6,3 803 

COSECHA 40 12.868,8 

CULTIVADOR 7,3 1.703 

REMOLQUE 5 1.619 

TRACTOR 8280 62,6 34.693 

TRACTOR 6185 55,2 24.794 

TRACTOR 5105 32,4 23.356 
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5.2. COSTES RELACIONADOS CON EL CULTIVO 

Este coste viene determinado únicamente por la compra de semillas que se hará cada 

año a la casa de semillas usando toda la producción para la venta. 

Tabla 8. Coste de la materia prima 

COSTE DE LA MATERIA PRIMA 

CULTIVOS Densidad de 

siembra (kg/ha) 

Precio semillas 

(€/kg) 

Superficie (ha) COSTE 

ANUAL (€) 

Veza 120 0,345 185 7.659 

Trigo 150 0,34 185 9.435 

Girasol 3 4 185 2.220 

Cebada 125 0,345 185 7.978,12 

 

 

6. EVALUACION FINANCIERA 

En la evaluación financiera se considera la viabilidad del Trabajo. 

Se tienen en cuenta para la evaluación los pagos efectuados, los cobros percibidos y el 

desembolso inicial que se incluye en el Presupuesto. A partir de estos datos se obtienen 

unos resultados de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y del Valor Anual Neto (VAN) 

que determinaran la viabilidad. 

6.1. PAGOS EFECTUADOS 

Dentro de los pagos totales se incluyen los alquileres de las parcelas, de la nave, los 

costes anuales de maquinaria, los costes anuales de las semillas a sembrar y la labor de 

cosechado realizada por terceros.   

El precio fijado en la provincia del alquiler de hectárea es de 121 €/ha al año. Teniendo 

en cuenta la superficie total de la explotación esto da un valor de 89.419€ anuales. 

En el caso del alquiler de la nave, el precio fijado es de 2,5 €/m2 al mes, contando la nave 

de 600m2 el precio al año por este alquiler es de 18.000€. 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha                                                                       MEMORIA 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’ 

Melina Herranz Perlova  Página 26 de 32 

Los costes de materia prima y la maquinaria se incluyen en el apartado anterior ‘Costes’ 

y es de 27.611,24€/año y 95.829€/año respectivamente.  

La labor de cosecha es de 40€/h lo que da un total de 12.868,80€. 

Tabla 9. Pagos anuales 

RESUMEN PAGOS ANUALES 

ALQUILER PARCELAS 89.419 

ALQUILER NAVE 18.000 

MATERIA PRIMA 27.611,24 

MAQUINARIA 95.829 

LABOR DE COSECHA 12.868,80 

TOTAL 243.728,04 

 

6.2. COBROS PERCIBIDOS 

Los cobros percibidos vienen dados por la venta de la cosecha y los referidos a las ayudas 

de la Política Agraria Común. Además, se recibe una ayuda denominada Pago Verde por 

el manejo ecológico de los cultivos. 

La venta de la cosecha tiene en cuenta la producción de los cultivos, un 15% menor a la 

convencional en la provincia, y el precio de venta. Este precio se asume como un 10% 

superior a los fijados en la Lonja de Valladolid la semana del 29 de octubre de 2020 para 

los cultivos convencionales.  

La cesión de los Derechos de la PAC por los propietarios al Promotor se contempla en el 

contrato. Estos cobros por Derechos se utilizan para la evaluación financiera como coste 

percibido. Para definir la cuantía del Pago Único se obtiene la información de la comarca 

de Tierra de Campos según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que asciende a 

105,27 €/ha. El Pago Verde se supone como un 50% del Pago Único. 
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Tabla 10. Cobros totales percibidos 

COBROS TOTALES 

COBRO PAC COBRO COSECHA 

116.691,79 254.548,90 

COBRO TOTAL 

371.240,69€ 

 

6.3. VIABILIDAD DEL TRABAJO 

La viabilidad del Trabajo se estudia mediante dos métodos de análisis de inversión, el 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR). En el Anejo IV se explica 

en detalle el proceso seguido para sacar las conclusiones recabadas de los resultados de 

estos dos métodos 

El VAN representa la ganancia que genera un proyecto considerando el valor temporal 

del dinero y el TIR se puede definir como la tasa de interés máxima a la que es posible 

endeudarse para financiar el proyecto.  

Para el cálculo de estos y así una interpretación se tiene en cuenta el flujo de caja, el 

flujo de caja actualizado y el desembolso inicial. En el cálculo de flujo de caja actualizado 

se supone una inflación general del país de un 2% y una tasa de actualización de un 3%. 
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Tabla 11. Evaluación financiera 

AÑO DESEMBOLSO 

INICIAL 

COBROS PAGOS FLUJO FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 319.270 
  

-319.270 -319.270 

1 0 371.240,69 243.728,04 127.512,65 62.201,29 

2 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 60.386,03 

3 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 58.763,60 

4 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 57.181,71 

5 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 55.639,44 

6 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 54.135,90 

7 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 52.670,18 

8 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 51.241,42 

9 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 49.848,77 

10 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 48.491,40 

11 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 47.168,49 

12 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 45.879,24 

13 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 44.622,87 

14 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 43.398,61 

15 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 42.205,72 

TIR (%) 15 

VAN (€) 341.521,55 € 

 

Siendo el VAN superior a 0, se confirma que la alternativa expuesta en el Trabajo es 

viable. 

El TIR ha de compararse con el coste de oportunidad o la tasa de descuento fijada por el 

Promotor. Esta tasa de descuento es de un 3% y por tanto el TIR superior afirma la 

viabilidad de este Trabajo. 
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1. INTRODUCCION 

En este Anejo se expone la situación de partida de la explotación y la previsión futura de 

esta, teniendo en cuenta los condicionantes del Promotor y cumpliendo con los 

objetivos propuestos por el Trabajo. A partir de la información obtenida y recabada para 

este anejo se irá desarrollando el trabajo, siguiendo con la elección de cultivos y sus 

labores y después el dimensionamiento de la maquinaria y los costes. Se tratará de 

exponer con la mayor claridad y detalle el lugar donde se encuentra la explotación, así 

como cualquier dato o factor que pueda tener relevancia en siguientes anejos.  

 

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

El Trabajo abarca el estudio del dimensionamiento de un parque de maquinaria 

requerido para la explotación. Esta explotación cuenta con 740 hectáreas arables en el 

término municipal de Aguilar de Campos en la provincia de Valladolid. Esta superficie se 

ocupa por un policultivo bajo manejo de secano ecológico. 

2.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Estos objetivos expresados a continuación se tendrán en cuenta en todo momento a 

medida que avanza el estudio. El desarrollo del Trabajo ha de cumplir los objetivos 

cumpliendo los condicionantes del Promotor.  Para una información más clara de estos 

objetivos se clasifican en dos grupos.  

2.1.1. Objetivo general   

El objetivo general del Trabajo es el estudio de la maquinaria que se necesita para 

cumplimentar todas las fases de una rotación de cultivo en secano mediante técnicas de 

agricultura ecológica. 

2.1.2. Objetivos específicos.  

El objetivo general del Trabajo se divide en varios objetivos específicos: El primero sería 

la elección de los cultivos, tanto las especies, las labores, la organización espacial y la 

cronología. Todo esto teniendo en cuenta los condicionantes impuestos por el 
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Promotor, el cual como cooperativa se interesa por algunos cultivos del mercado que 

luego comercializa. Además, estos han de estar implantados ya en la región para mayor 

facilidad de manejo y unas costumbres agrícolas asociada a estos. El segundo objetivo 

que cabe destacar es el de la elección de la maquinaria para la completa ejecución de 

las labores de los cultivos, llevando a cabo un exhaustivo estudio de las alternativas con 

la finalidad de elegir la opción más rentable, tanto de compra como alquiler. Por último, 

un análisis de los costes y la elaboración de un presupuesto que responda al estudio del 

Trabajo.  

2.2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 

El dimensionamiento del parque de maquinaria es un trabajo contratado por el 

Promotor que en el caso del Trabajo es la Sociedad Cooperativa SOCOTEM S COOP LTDA 

cuyo interés es el estudio de la dimensión del parque de maquinaria de estos cultivos 

en la región estudiada. Para ello contrata un servicio de consultoría que es el objeto del 

presente trabajo.  

Los condicionantes del Promotor serán tenidos en cuenta en todo momento. El primero 

es la localización del Trabajo, esta será una agrupación de fincas formando así una 

superficie de 738,36 ha de tierras arables en el término municipal de Aguilar de Campos. 

Todas estas parcelas fueron cultivadas años atrás por lo que todas disponen de caminos 

que las hacen fácilmente accesibles. 

El promotor también indica que no dispone de sistema de riego y que tampoco está 

previsto ponerlo en esa zona, por lo que todos los cultivos se deben cultivar en secano.  

Debido a los múltiples beneficios aportados por la rotación de cultivos el uso de esta 

técnica es incluida en los condicionantes de Promotor. 

Otro condicionante del promotor es que se siga la normativa de cultivo ecológico debido 

a los numerosos beneficios ambientales y el claro avance en esa dirección de la 

agricultura en la actualidad. El beneficio económico también es considerado por el 

Promotor debido a la diferencia del precio de venta de estos productos en comparación 

con la venta de productos obtenidos mediante la forma de cultivo convencional. 
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Además del manejo indicado la elección de los cultivos ha de ser interesante para los 

productos que maneja la cooperativa, los cuales también son característicos de la zona. 

2.2.1. Agricultura ecológica 

La normativa recoge unos principios generales que determinan una producción 

ecológica. Las que más conciernen al Trabajo se recogen a continuación como un breve 

resumen del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

mayo de 2018. Solo se tienen en cuenta las relacionadas con la agricultura dando menor 

importancia a las consideraciones que influyen solamente a la ganadería u otras 

prácticas agrícolas.  

Este reglamento impone un manejo adecuado de los procesos biológicos que se basen 

en sistemas ecológicos y donde se usen los recursos naturales propios del sistema, es 

decir, se excluyen los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y se han de 

utilizar organismos vivos y métodos mecánicos de producción. Es importante que se 

evalúen los riesgos y se prevengan y restrinjan al máximo posible el uso de insumos 

externos y en caso de uso de insumos que estos sean de sustancias naturales o derivadas 

de estas. Si se hace uso de algún tipo de insumos se ha de comprobar que estén 

aceptados en el Reglamento y que su comercialización o uso de fitosanitarios no esté 

prohibido por los Estados miembros de dicho Reglamento. También como aspecto 

notable se destaca la elección de las variedades vegetales la cual se debe basar en 

resultados agronómicos, diversidad genética, resistencia a enfermedades, adaptación a 

condiciones climáticas y edafológicas locales y la longevidad. La base de la producción 

vegetal ecológica se apoya en la nutrición de las plantas principalmente a través del 

ecosistema edáfico, evitando así cultivos hidropónicos, bolsas o lechos donde las raíces 

no entren en contacto con el suelo vivo. Además, los productos ecológicos 

transformados deben producirse con métodos de transformación que respeten las 

características ecológicas y las cualidades de los productos en toda la producción, este 

último punto no concierne en el estudio ya que la transformación de las materias primas 

se llevará a cabo por otras empresas después de la recolecta de los cultivos que se 

asignan a la rotación.   
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Estos objetivos de la producción ecológica se recogen también en la PAC que además 

del Pago Único incluye un pago a este tipo de explotaciones denominado Pago Verde. 

Se garantiza así que los productores reciban una retribución justa por el cumplimiento 

de las medidas que rigen la producción ecológica. Aparte, con el creciente interés de los 

consumidores por estos productos sitúa el momento como idóneo para el avance y la 

mejora de estas técnicas que a su vez mejoran los ingresos de los productores. El 

desarrollo de esta producción ecológica se expresa claramente no solo en el aumento 

de superficie que realiza estas prácticas sino también el aumento en el número de 

explotaciones.  

En la Unión Europea, España ocupa la primera posición en superficie de agricultura 

ecológica y se encuentra entre los 5 primeros en el mundo (Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, MAPA). A continuación, se muestran una serie de figuras y tablas 

que exponen la situación de España creciente en este ámbito y la comparación de 

Castilla y León con otras Comunidades Autonomas.  

En la Figura 1 se compara la superficie en producción ecológica en el periodo 

comprendido entre 1991 hasta el 2019. Esta superficie aumenta en 2.350.591 hectáreas. 

Como se puede observar en la Figura 2 el aumento es notable en número de operadores 

en este mismo período. Dentro de estos operadores se dividen los productores y los 

elaboradores y transformadores como actividad secundaria.   

En la Tabla 1 se muestra la superficie en agricultura ecológica por Comunidad Autónoma, 

por fase en la que se encuentran hacia el desarrollo de producción ecológica y el total 

de estos datos en España en el año 2019. También se aporta otra tabla, Tabla 2, donde 

se muestra en detalle la superficie de cultivo ecológico que se da en España y en cada 

Comunidad Autónoma. Solo se incluyen los cultivos arables que son los que conciernen 

el estudio.  

Las conclusiones obtenidas de estas tablas y figuras son las siguientes: 

- El número de operarios dedicados a la producción ecológica sigue una tendencia 

creciente y es mucho mayor el número de productores en comparación con los 

elaboradores y los transformadores 
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- La superficie dedicada a esta producción también sigue esta línea creciente a 

medida que avanzan los años. Esto sitúa a este tipo de producción en un punto 

interesante para su práctica. 

- A pesar de la gran superficie de cultivos arables en Castilla y León, la dedicación 

a este tipo de producción está muy por detrás de Comunidades Autónomas 

como Andalucía, Castilla La Mancha y Aragón lo que indica que hay todavía 

mucho camino por recorrer en Castilla y León para llegar a los niveles de estas 

otras Comunidades Autónomas
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Figura 1. Evolución de la superficie destinada a cultivo ecológico (MAPAGOB) 
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Figura 2. Evolución en el número de productores, elaboradores y transformadores ecológicos (MAPAGOB) 
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Tabla 1. Superficie de agricultura ecológica por comunidades autónomas (MAPAGOB) 
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Tabla 2. Superficie de agricultura ecológica por tipo de cultivo (MAPAGOB) 
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La normativa sobre el tema se actualiza cada poco tiempo debido al rápido avance de la 

materia evitando así vacíos en la regulación y los problemas que de esto surgen. Un 

nuevo reglamento se implantará el 1 de enero del 2021 pero en el caso del Trabajo, se 

atiende a la normativa del presente. 

Para cumplir este reglamento es necesario tomar medidas en cada uno de los procesos 

de producción, preparación y distribución las cuales aporten garantías del cumplimiento 

de estas. A la vez es importante prevenir la contaminación de estos con productos o 

sustancias que no estén permitidos en el Reglamento sobre la agricultura ecológica. El 

Reglamento estudia el tiempo de conversión entre una superficie bajo los métodos 

convencionales hacia una agricultura ecológica. Este proceso ha de durar tres años en 

los cuales no se puede tratar con productos o sustancias no autorizadas con el fin de 

lavar el suelo de manera notable de estos productos. A la hora de la elección de 

variedades se requiere de un proceso de siete años que garantice la adaptación a las 

condiciones climáticas y edafológicas y la resistencia ante plagas y enfermedades. Estas 

dos condiciones se dan en la explotación ya que lleva en abandono 4 años, tiempo 

superior al de conversión y que las semillas elegidas serán de variedades ecológicas ya 

usadas en la zona hace tiempo para la producción ecológica del lugar.  

Por tanto, en el estudio de este Trabajo donde un condicionante del Promotor es que se 

practiquen los objetivos y principios de la producción ecológica se colaborará en la 

protección del medioambiente, en el mantenimiento de la fertilidad del suelo a largo 

plazo, se contribuirá al mantenimiento de biodiversidad y a un medio ambiente no 

tóxico. Además, se ayudará a que el material genético adaptado a la producción 

ecológica crezca y se incite a este tipo de producción de manera que las ventajas 

económicas convenzan a los agricultores y empresarios. 

2.2.2. Agricultura de secano 

Este método de agricultura se suele utilizar en lugares donde las condiciones climáticas 

o la calidad del suelo no pueden asegurar los nutrientes necesarios para un cultivo que 

precise mucha agua. Esta metodología funciona en lugares donde llueve poco o casi 

nada. De esta manera, interesa el uso de esta técnica en lugares donde las 

precipitaciones anuales no superen los 500mm (Lacasta, et al.,2011). En este Anejo se 
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estudia la meteorología de Aguilar de Campos para confirmar que es un clima apto para 

este tipo de cultivo. En la Figura 3 se expone la proporción de España ocupada por 

secano (Instituto Geográfico Nacional, IGN, actividades agrarias).  También se adjunta la 

Figura 4, donde se demuestra que Castilla y León es la comunidad Autónoma con más 

superficie dedicada al cultivo en secano. 

 

 

Figura 3. Superficie destinada a secano en España (IGN) 

 

Figura 4. Superficie destinada a secano por Comunidad Autonoma 
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Entre las ventajas de este método se encuentra el ahorro de agua, ya que la explotación 

se desarrolla únicamente debido al agua de la lluvia, y aun así son especies de alta 

producción en secano. Otra de las ventajas es el mejor cuidado de la tierra, esta técnica 

es menos abrasiva para el suelo que el regadío. Los principales efectos negativos del 

regadío están relacionados con la alteración del medio. Uno de estos efectos son las 

filtraciones donde las sales pueden descender hasta capas más profundas lugar al cual 

no llegan las raíces y contaminar aguas subterráneas con estas sales y en el peor de los 

casos con fitosanitarios. La escorrentía es otro problema generado por la técnica de 

regadío donde se produce erosión en el suelo de manera significativa. Todo esto, sin 

olvidar la contaminación por nitratos y el derroche de aguas. Por lo tanto, siguiendo el 

condicionante del Promotor, debido a las buenas condiciones climatológicas para el 

secano en la región, las también muy practicadas técnicas culturales de secano y las 

numerosas desventajas ambientales de los cultivos de regadío se escoge la opción de 

secano. No hay que olvidar la mano de obra que se reduce notablemente en 

comparación con otras técnicas agrícolas.  

2.3. DESCRIPCION DE LA EXPLOTACION 

La finca donde se va a dar la explotación se encuentra en el término municipal de Aguilar 

de Campos en la provincia de Valladolid. La superficie total es de 748,8 hectáreas de las 

cuales donde 738,36 son arables. Toda la superficie es de uso agrícola exceptuando 

algunas zonas dedicadas a viales, pastizales o de pasto arbustivo.  

2.3.1. Situación actual 

La superficie de partida se encuentra desde hace 4 años en abandono debido al 

envejecimiento de sus propietarios, incapaces en el momento de hacer uso de estas. 

Esto permite asumir el primer año como cultivo ecológico ya que la tierra se encuentra 

desprovista de restos de anteriores insumos químicos usados.  

El suelo agrícola donde se realiza el Trabajo se divide en tierra arable, pastizal, pasto 

arbustivo y una finca que colinda con la carretera local VP-5505 a 5,5 kilómetros de la 

nacional 601. Para la obtención de esta superficie se realiza una agrupación de fincas. 

Esta superficie, actualmente en abandono, hace 4 años que no se labra por lo que está 

cubierto por flora silvestre que crece naturalmente en el lugar. Estas protegieron el 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha  

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO I 

Melina Herranz Perloa  Página 13 de 37 

suelo de la erosión y mantuvieron la estructura. Mediante un pase con cultivador, antes 

del planteamiento del Trabajo, se deshizo de estas para el entierro y la aportación al 

suelo de materia orgánica y humedad por lo que se encuentra en buenas condiciones 

para su uso ecológico.  

2.3.2. Situación futura 

En la superficie se pone en marcha una rotación de cultivos de secano muy frecuente en 

la zona, en este caso, bajo la normativa de agricultura ecológica. Para ello se requiere 

de un parque de maquinaria el cual se ha solicitado dimensionar para el manejo de estos 

cultivos.  

Tras el análisis de la situación de partida se estudiará la alternativa de rotación junto con 

las dimensiones de cada hoja y las labores a realizar en los cultivos. Tras ese estudio se 

procederá al dimensionamiento de la maquinaria que será el objeto principal del 

Trabajo. Se escogerá la maquinaria que ha de adquirirse y la que se alquilará. Una vez 

dimensionada se calculan los costes de maquinaria y materia prima. Por último, se 

incluirá una evaluación financiera para comprobar la viabilidad del Trabajo. 

En el proceso hacia la futura situación se tendrán en cuenta los condicionantes 

impuestos por el Promotor y se cumplirán los objetivos del Trabajo. 

2.3.3. Infraestructura 

La infraestructura utilizada para almacenamiento de la maquinaria, semillas y cosecha 

se alquilará a las afueras del pueblo a un kilómetro de la explotación. Esta nave cuenta 

con una superficie de 600m2 con unas dimensiones de (30x20) m y 6m de altura total de 

la nave. Con estas dimensiones se asegura la maniobra de los aperos con su ancho de 

transporte y de los tractores. La nave consta de una puerta corredera de gran tamaño 

(5x4) m que incluye una puerta peatonal integrada. El precio de alquiler por metro 

cuadrado al mes es de 2,5€.   
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Figura 5. Nave de almacenamiento 

 

3. FACTORES GEOGRAFICOS 

En este apartado se estudiará la situación y superficie del terreno donde se situará el 

Trabajo y la región donde se encuentra. Se adjunta una tabla donde encontramos los 

detalles de la agrupación de las parcelas que dan lugar a la superficie utilizada. Se 

expondrá por tanto la situación detallada del lugar de la explotación, la división de la 

superficie y los accesos a esta explotación. 

3.1. SITUACION 

La explotación se encuentra en el término municipal de Aguilar de Campos en la 

provincia de Valladolid. A unos 250 km de la capital, Madrid, a 60 km de Valladolid y 90 

km de León. Se rodea de muchos otros pequeños municipios de la región Tierra de 

Campos como son Villalán de Campos o Villamuriel de Campos. 

Aguilar de Campos es un municipio en plena Tierra de Campos. Este municipio no forma 

parte de ningún parque natural, ni tiene áreas naturales protegidas. Su altura es de 780 

m sobre el nivel del mar. Se incluye la Figura 6 con la superficie de España que abarca 

esta comarca para una clara localización de la explotación y la zona que comparte las 

características de esta. 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha  

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO I 

Melina Herranz Perloa  Página 15 de 37 

 

Figura 6. Superficie ocupada por la comarca de Tierra de Campos en España 

La comarca de Tierra de Campos se extiende por las provincias de Palencia, Valladolid, 

Zamora y León. La superficie ocupada por la comarca es claramente reconocida por una 

gran llanura donde su delimitación es muy exacta y además las características de su 

superficie son todas muy similares sin apenas diferencias entre un lugar y otro dentro 

de la comarca. Se extiende en la parte central de la Cuenca del río Duero y el sector 

palentino ocupa la mayor parte de esta región. 

Aguilar de Campos, es principalmente un pueblo agrícola y ganadero y su término 

municipal abarca 4.970 hectáreas. Demográficamente se encuentra en una situación 

delicada debido a la incesante caída de la población, contando actualmente con 243 

habitantes censados.  

 

Figura 7. Tierra de Campos (Portal Diputacional de Palencia) 
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El municipio de Aguilar de Campos es atravesado por un afluente del Valderaduey, el río 

Navajos y otros pequeños arroyos afluentes de este último. En la figura 8 se muestra la 

situación del municipio de Aguilar de Campos en España y en la figura 9 la situación de 

Aguilar de Campos dentro de la provincia de Valladolid. 

 

 

Figura 8. Situación de Aguilar de Campos en España 

 

 

Figura 9. Situación de Aguilar de Campos en Valladolid 
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3.2. ACCESO A LA EXPLOTACION  

Se desglosan los accesos al pueblo desde las ciudades cercanas más importantes, León 

y Valladolid. 

- Desde León: Se toma la A-60 y la N-601 durante 77 km hasta la salida Calle del 

Medio/VP-5507 en Ceinos de Campos. Se continua por la VP-5507 y Camino de 

Aguilar hasta Calle Beato Apolinar en Aguilar de Campos. 

- Desde Valladolid: Se toma la N-601/A-60 durante 49 km hasta tomar la carretera 

local VP-5506 hasta Calle Beato Apolinar en Aguilar de Campos. 

Todas las parcelas disponen de caminos para acceder a ellas. También, la carretera local 

VP-5505 tiene acceso directo a la explotación. Entre ellas también se comunican 

mediante caminos agrícolas y servidumbres de paso que permiten la circulación tanto 

de turismos como de vehículos agrícolas.  

3.3. CUADRO DE PARCELAS 

La explotación abarca el polígono 8 del término municipal de Aguilar de Campos. Este 

polígono incluye un total de 105 parcelas donde predomina claramente la superficie 

arable y solo se encuentra algo de pasto arbustivo y en menor medida pastizal y áreas 

viales.  

El Promotor, en este caso la cooperativa, llega a un acuerdo con los propietarios de cada 

finca y se estipula un precio de alquiler por hectárea que se abonara al final de 

temporada. El precio acordado entre estos será de 121 €/ha al año. Se consideran de 

poca relevancia los datos sobre la titularidad de cada finca y también su referencia 

catastral debido a la organización del Trabajo y al estudio que concierne.  En el contrato 

sobre el arrendamiento de la superficie los titulares también ceden los Derechos de la 

Política Agraria Común (PAC) que serán devueltos una vez termina el tiempo de 

arrendamiento.  

A continuación, en la Tabla 3 se exponen las parcelas que forman la superficie de la 

explotación con su respectiva pendiente y sus respectivas superficies totales, dentro de 

las que se encuentran pasto arbustivo, pastizal, viales y tierras arables. La superficie esta 

expresada en hectáreas y la pendiente en tanto por ciento. 
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Tabla 3. Relación de parcelas en la explotación 

Parcela Pendiente 

(%) 

Viales 

(ha) 

Pasto 

arbustivo 

(ha) 

Pastizal 

(ha) 

Tierras 

arables 

(ha) 

Superficie 

total (ha) 

1 2,7    5,6518 5,6518 

2 1,3    2,9433 2,9433 

3 1,7   4,2789  4,2789 

4 2,7  0,0843  20,4043 20,4887 

5 1,4    0,4075 0,4075 

6 5,2    34,8436 34,8436 

7 8,6    10,5618 10,5618 

8 4,6  0,0721  9,8622 9,9343 

9 3,9    4,0606 4,0606 

10 3,1    18,7383 18,7383 

11 3,6    19,2651 19,2651 

12 3,2    9,9916 9,9916 

13 2,7    2,2861 2,2861 

14 3,2    0,6089 0,6089 

15 2,8    0,4543 0,4543 

16 3,8    15,5187 15,5187 

17 2,8  0,0271  2,8538 2,8809 

18 2    2,2823 2,2823 

19 2,9    0,9318 0,9318 

20 2,1    2,9468 2,9468 

21 2,7    3,1826 3,1826 

22 3,9    5,9785 5,9785 

23 4,2    6,3619 6,3619 

24 2,5    6,6361 6,6361 

25 2,6    0,6140 0,6140 
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26 4,2  0,0388  1,3257 1,3645 

27 4    0,3720 0,3720 

28 3,7    0,2325 0,2325 

29 1,4    0,4338 0,4338 

30 1,2  0,0318  0,4538 0,4856 

31 4,6  0,0261  9,3655 9,3916 

32 3,8    0,5411 0,5411 

33 2,9    6,3960 6,3960 

34 3    9,9947 9,9947 

35 1,2    1,1949 1,1949 

36 1,3    1,5672 1,5672 

37 1    0,7220 0,7220 

38 0,9    0,4184 0,4184 

39 2,7    1,9504 1,9504 

40 3,3    12,6257 12,6257 

41 3,1  0,1578  19,9549 20,1127 

42 1,8    10,2861 10,2861 

43 2,8  0,0179  18,2864 18,3043 

44 3,8    14,4346 14,4346 

45 2,4    5,5482 5,5482 

46 2,2    0,5701 0,5701 

47 2,2    6,6670 6,6670 

48 2,9    12,7409 12,7409 

49 5,9    12,9736 12,9736 

50 5,2    11,0742 11,0742 

51 8,6    0,9645 0,9645 

52 6,5    2,2187 2,2187 

53 4,8    7,4738 7,4738 

54 5,9    8,0561 8,0561 

55 8,4    4,7296 4,7296 
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56 6,2    4,3624 4,3624 

57 7,6  0,1100  8,0924 8,2024 

58 13,3  1,2242  4,3523 5,5765 

59 19,6  4,1579   4,1579 

60 9,7    18,7769 18,7769 

61 3    6,2099 6,2099 

62 6  0,0213  0,7172 0,7386 

63 5,1    5,0165 5,0165 

64 6,7    4,3775 4,3775 

65 6,3    8,4297 8,4297 

66 7,6    1,1273 1,1273 

67 5,1 0,0195   10,5825 10,6020 

68 6,3    6,6830 6,6830 

69 4,2    2,8491 2,8491 

70 4,4    2,6602 2,6602 

71 6,6    7,8582 7,8582 

72 6,6    4,0112 4,0112 

73 8  0,0292  2,5751 2,6043 

74 5,5    1,5299 1,5299 

75 3,10    0,4562 0,4562 

76 2,8    0,4506 0,4506 

77 3,7    0,7970 0,7970 

78 4,9    6,5317 6,5317 

79 6,8    4,2104 4,2104 

80 7,3    2,7234 2,7234 

81 4,1    2,9397 2,9397 

82 3,5    11,2046 11,2046 

83 2,8    4,6516 4,6516 

84 4,9    5,8016 5,8016 

85 3,6    4,9521 4,9521 
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86 2,7    28,5015 28,5015 

87 3,8    30,3955 30,3955 

88 4,7    2,8632 2,8632 

89 2,7  0,0278  2,8896 2,9173 

90 2,5    6,7034 6,7034 

91 2,4    6,3753 6,3753 

92 7,7    16,1695 16,1695 

93 2,5    4,6269 4,6269 

94 4,2    9,5856 9,5856 

95 3,7    9,8489 9,8489 

96 6,6    29,2746 29,2746 

97 5,7    10,9276 10,9276 

98 3,2    5,0510 5,0510 

99 3,5    9,9594 9,9594 

100 2,5    14,3184 14,3184 

101 2,3    6,3861 6,3861 

102 8,4    4,9557 4,9557 

103 8,6    5,0872 5,0872 

104 11,4  0,1147  7,6299 7,7446 

105 6,2    10,9278 10,9278 

 

Así, el total de cada tipo de superficie y de todo el terreno, en hectáreas, se muestra 

resumido y redondeado en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resumen de superficie 

TOTAL 

VIALES (ha) PASTO 

ARBUSTIVO 

(ha) 

PASTIZAL (ha) SUPERFICIE 

ARABLE (ha) 

SUPERFICIE 

TOTAL (ha) 

0,02 6,14 4,28 738,36 748,8 
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Para determinar la pendiente de la superficie, al ser esta muy poco pronunciada y no 

implicar en ningún caso algún tipo de problema, como dificultad para la labor o para el 

paso de maquinaria agrícola u otros vehículos, se decide realizar una media de acuerdo 

con la superficie que ocupa y así asumir esa pendiente en todo el polígono.  

Tras hacer los cálculos necesarios para obtener esa pendiente, producto de la pendiente 

por las hectáreas que ocupa esa pendiente y la partición entre el número de hectáreas 

totales nos da una pendiente para el terreno de 4,6%. 

 

4. DESCRIPCION DEL SUELO. 

En este título se responde a una descripción de la geología, el relieve y también se hace 

un estudio edafológico de la situación de la explotación.  

4.1. GEOLOGÍA Y RELIEVE 

El término municipal donde se realiza el estudio se encuentra como ya se ha comentado 

en la comarca de Tierra de Campos. Esta, es característica por su altitud entre 700-900 

metros sobre el nivel del mar. Por tanto, se puede afirmar que el relieve es de escaso 

contraste, poco abrupto. 

Otro de los aspectos que le confieren las características al término municipal de Aguilar 

de Campos, es su situación en la parte central de la Cuenca del Duero.  

El relieve de esta región se caracteriza por tener suaves ondulaciones y unos suelos 

franco-arcillosos, características comunes a todo Tierra de Campos.  

El conjunto de paisaje de campiña está formado por materiales blandos, por este motivo 

la erosión a lo largo del tiempo ha dado lugar a una llanura. El terreno de Tierra de 

Campos se ve especialmente afectado por la acción antrópica la cual ha explotado la 

región para usos agrícolas desde hace siglos. Con una vista aérea en la Figura 10 se 

puede observar el extenso desarrollo de agricultura en el lugar y en la Figura 11 se 

expone con claridad el terreno sin inclinaciones que ocupa la región Tierra de Campos. 
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Figura 10. Vista aérea de Aguilar de Campos (Google Earth Pro) 

 

 

Figura 11. Tierra de Campos (Google Earth Pro) 

 

4.2. EDAFOLOGÍA 

Los suelos de Aguilar de Campos, donde predomina la arcilla, presentan un color entre 

rojizo y anaranjado con buena estructura y con gran capacidad de retención de agua. 

Esto puede también ocasionar asfixia en las plantas en periodos de sequía al retener el 

agua con gran tensión. Estos suelos, con técnicas de rotación, barbecho u otras prácticas 

consiguen resultados cercanos a los obtenidos en secano con técnicas convencionales. 
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Son suelos profundos lo cual también es positivo a la hora del cultivo ya que admite 

mayor rango de plantas.  

Se realiza una clasificación de los suelos de Aguilar de Campos a partir de los mapas de 

suelos del Instituto Técnico Agrario de la Junta de Castilla y León. Su textura se puede 

considerar moderadamente fina y según la clasificación United States Department of 

Agriculture (USDA) se define como franco-arcillosa. Los estudios en composición de 

materia orgánica en los 30 primeros centímetros de suelo sitúan a Aguilar de Campos 

en una franja con un contenido de materia orgánica de entre el 1 y 2%.  El porcentaje de 

los elementos que conforman la tierra fina se describe en la Tabla 5. (Informes técnicos 

Ciemat, julio 1999) 

Tabla 5. Proporción de elementos en la fracción de tierra fina 

% Arcilla % Limo % Arena fina % Arena gruesa 

31,8 15,7 31,5 20 

 

También se estudió la clasificación del suelo, en esa misma capa de hasta 30 cm, en 

cuanto a las propiedades hidráulicas de este. La permeabilidad, debido a su clasificación 

USDA, es muy baja. (ITACyL,Aemet, 2020). 

Los valores de los porcentajes de los volúmenes de agua que muestran la humedad de 

saturación, la capacidad de campo, el punto de marchitez y la capacidad de retención 

de agua son los incluidos en la Tabla 6. Todas estas dependen únicamente de la textura 

del suelo. 

Tabla 6. Propiedades hídricas del suelo 

Humedad de 

saturación 

Capacidad de 

campo 

Punto de 

marchitez 

Capacidad de 

retención de agua 

44-46% 29-33% 16-22% 12-14% 

 

En cuanto a la capacidad de retención de agua, es decir el volumen de agua disponible 

para las plantas como cabe esperar es un porcentaje alto.  
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Se considera un aspecto importante aquel relacionado con el suelo, tanto para la 

elección de cultivo como para las labores que se requieran. Dentro de la clasificación de 

los suelos de la FAO se puede definir como Cambisol Calcico.  

El Cambisol es un suelo que permite un amplio rango de posibles usos agrícolas. El perfil 

del Cambisol tiene una secuencia de horizontes ABC con un horizonte-A Ócrico, Mólico 

o Úmbrico sobre un horizonte-B Cámbico. La textura del suelo es de franca a arcillosa y 

el mayor contenido en arcilla se encuentra en el primer horizonte (A). 

Según los estudios realizados en el suelo, a una profundidad de entre 10 y 30 cm, el 

suelo tiene un pH básico que ronda los 8 puntos. (ITACyL, Aemet). Los cultivos de la 

explotación se escogerán teniendo en cuenta este criterio de manera que su rango de 

pH incluya el que se da en la explotación.  

 

5. ESTUDIO CLIMATICO 

El clima en Aguilar de Campos es clásico de la zona de Tierra de Campos, caracterizado 

por inviernos largos y fríos, veranos cortos y cálidos.  

La climatología en el lugar será un factor decisivo a la hora de la elección de cultivos. 

Implantar cultivos típicos de la región se considera un condicionante del Promotor que 

además ordena la realización de una rotación de cultivos. En lugares típicos cerealistas, 

el cultivo de especies de diferente naturaleza y morfología aporta grandes beneficios 

medioambientales y económicos. 

Para el estudio climatológico se obtienen los datos de la Agencia Estatal de Meteorología 

del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de 

España. La estación más cercana es la de Villalón de Campos, municipio situado a 20 km 

de Aguilar de Campos. Debido a los pocos datos de esta estación también se usan los 

datos de la estación de Medina de Rioseco situado a otros 20 km de Aguilar de Campos. 

Estos aportarán la información necesaria de los principales parámetros de interés 

agrícola.  
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El ID de la estación es 2593D, Villalon de Campos, en la provincia de Valladolid y las 

coordenadas de su localización se muestran en la Tabla 7. El ID de la estación de Medina 

de Rioseco es 2604B y las coordenadas de su localización están en la tabla 8.  

Tabla 7. Especificaciones de la estación meteorológica de Villalon de Campos 

 VILLALON DE CAMPOS  

Altitud Latitud Longitud 

763m 42° 05’ 10’’ N 04° 59’ 43’’W 

 

 

Tabla 8. Especificaciones de la estación meteorológica de Medina de Rioseco 

 MEDINA DE RIOSECO  

Altitud Latitud Longitud 

731m 41° 52' 59'' N 5° 2' 35'' W 

 

5.1. RADIACION SOLAR 

El rendimiento y productividad de los cultivos está determinado por factores externos 

dentro de los cuales se encuentra la radiación solar. La falta de esta suele provocar 

estrés en los cultivos, lo que produciría estrés en las plantas y podría reducir el 

crecimiento y desarrollo del cultivo. Por el contrario, el exceso de esta radiación también 

puede dar lugar a un sobrecalentamiento que afecte de manera negativa al desarrollo 

del cultivo y a la cosecha. A mayor altitud las plantas están expuestas a mayores 

longitudes de onda azul y ultravioleta sin embargo a menor altitud se disminuirá la 

captación de radiación solar. Esta radiación solar varía dependiendo de la hora del día 

que sea y la estación. En verano esta radiación solar es mucho mayor y esto es 

aprovechado por los cultivos para aumentar su crecimiento. 

En la Figura 12 con los datos de radiación solar que se presenta a continuación, se 

exponen los valores medios por meses y también su máxima variabilidad esperada 
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mediante los datos del percentil 75 y el 25.  Numéricamente se expresan los valores 

medios en kilovatios hora por metro cuadrado.  

 

 

Figura 12. Radiación solar y variabilidad esperada 

 

5.2. TEMPERATURAS 

En esta sección se recogen los datos sobre las temperaturas a lo largo de los meses en 

un período de 30 años desde el 01/01/1990 al 01/01/2020. Se establece una tabla donde 

se comparan los datos recogidos y un gráfico donde estos valores se pueden ver más a 

simple vista.   

Los datos comparados son: 

-Temperatura máxima registrada: T 

-Temperatura media de las máximas: T’ 

-Temperatura media: tm 

- Temperatura media de las mínimas: t’  

- Temperatura mínima: t 

Todas estas expresadas en grados centígrados, °C. 
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Tabla 9. Cuadro resumen de temperaturas 

°C E F M A M J J A S O N D 

T 16,8 15,1 19 27,2 27,4 35,9 33,7 38,6 35 28,7 17,5 14,4 

T' 9,3 9,8 10,9 16,9 20,7 25,6 29,2 32,2 29,9 19,8 11,7 9,9 

tm 4,6 3,2 6,1 10,5 13,5 18,2 21 22,5 20,8 13,9 7,8 5,8 

t’ 0 -3,5 1,4 4,1 6,2 10,9 12,7 12,8 11,7 8 3,9 1,7 

t -4,4 -9,9 -5,1 -1,4 -1,9 5,8 9,6 8,5 6,2 2 -2,2 -3,4 

 

 

 

Figura 13. Comparativa de temperaturas 

Como se puede observar la temperatura media no es en ninguno de los meses menor 

de 0°C cosa que sí que ocurre con las temperaturas mínimas y la media de las mínimas. 

La temperatura media mínima más baja se registra en febrero al igual que la más baja 

de las medias. 

 Estos valores confirman la afirmación sobre el clima de Aguilar de Campos en la que se 

clasificaban los inviernos como largos y fríos y los veranos frescos. Por este motivo se 

tendrán muy en cuenta los regímenes de heladas en el estudio del calendario de labores.  
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Con estos valores de temperaturas se estudian los regímenes de heladas en el apartado 

siguiente. 

5.3. REGIMENES DE HELADAS 

Para calcular los regímenes de heladas se usa un método indirecto, el cual es útil una 

vez no se dispone de datos directos de heladas. Para el estudio de estos periodos en la 

zona del Trabajo se usa el método Emberger. En los Regímenes de Heladas según este 

estudio se divide el año en cuatro periodos según sus diferentes riesgos de heladas.  Para 

su estudio se usa la temperatura media de las mínimas las cuales se asume que ocurren 

el día 15 de cada mes para el estudio de los diferentes períodos.  

El comienzo y el final de los diferentes regímenes se calcula por interpolación lineal y se 

expresan en la Tabla 10.  

Hs: Período de heladas seguras t < 0 ° C 

Hp: Período de heladas muy probables 0 ° C < t < 3 ° C 

H'p: Período de heladas probables 3 ° C < t < 7 ° C 

D: Período libre de heladas t > 7 ° C 

Tabla 10. Periodos de heladas 

 1er Periodo 2º Periodo 

 Comienzo Final Comienzo Final 

Hs 15 de enero 7 de marzo - - 

Hp 8 de marzo 27 de marzo 1 de diciembre 14 de enero 

H'p 28 de marzo 21 de mayo 23 de octubre 30 de noviembre 

D 22 de mayo 22 de 

octubre 

- - 

  

Estos datos son muy importantes a la hora del cuidado de los cultivos ya que las heladas 

pueden causar graves daños en los cultivos si suceden en épocas de vulnerabilidad de la 

especie. Por ejemplo, en el trigo, en el periodo anterior al macollaje es realmente 

sensible al frío. Entrado en el periodo de macollaje es más resistente y sufre menos el 
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cultivo. Por este motivo interesa evitarse el período de heladas seguras antes del 

macollaje. Lo mismo se recomienda con la cebada, aunque esta es algo más resistente 

al frío. En el caso del girasol, siendo este de ciclo corto y de verano no se ve afectado 

por este factor.  

5.4. PRECIPITACIONES  

Los datos sobre precipitación son los recogidos por el pluviómetro de la estación 

meteorológica de Villalón de Campos y Medina de Rioseco. Con estos valores se hace la 

media de cada mes en este período de 30 años. Los datos resumidos tras el estudio se 

expresan en milímetros en la Tabla 11.  

Tabla 11. Cuadro resumen de precipitaciones 

Precipitación media mensual (mm) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

36 26 23 43 53 30 15 21 32 52 51 53 

Precipitación media anual (mm) 

435 

 

La precipitación media anual, tras la suma de todas estas es de 435 mm. En la Figura 14, 

que representa las precipitaciones de la Tabla 11, se puede observar que los meses de 

mayores precipitaciones son mayo y diciembre. El hecho de que mayo sea el mes más 

lluvioso es realmente beneficioso para los cultivos. Esto significa que para el periodo de 

llenado de granos en los cereales el suelo habrá acumulado agua para abastecer esta 

necesidad. Siendo noviembre y diciembre lluviosos es beneficioso para la germinación 

de la semilla y estas precipitaciones se dan después del laboreo para la realización de 

este en tempero. 
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Figura 14. Resumen comparativo de precipitaciones 

5.5. EVAPOTRANSPIRACION 

La evapotranspiración es la combinación de la evaporación del suelo y la transpiración 

de las cubiertas vegetales o cultivos. Esta se ve afectada por numerosos factores, 

climáticos, edáficos y factores vegetales. Debido a la cantidad de factores que se 

requieren para su cálculo se desarrolló el concepto de evapotranspiración de referencia 

que se mide en milímetros por unidades de tiempo. Esta sirve como medidor de 

humedad o aridez climática con valores superiores en ambiente secos que en húmedos.  

Para la estimación de esta variable, evapotranspiración de referencia, ET0, se usó la 

fórmula de Hargreaves. A pesar de que el método de Penman-Monteith FAO56 es el más 

completo (Allen et al., 2006) se requieren muchos datos que no se han podido estudiar 

para la explotación. De todas formas, el método de Hargreaves nos aporta un dato de 

esta evapotranspiración de referencia que principalmente se usa para el cálculo de 

requerimiento de agua de los cultivos. Esto no es muy importante para el estudio ya que 

se trata de un cultivo de secano por lo que no se miden las necesidades hídricas para el 

riego. 

 

𝐸𝑇𝑜 = 0.0135 ∗ (𝑡𝑚 + 17.78)𝑅𝑠 

Ecuación 1. Evapotranspiración de referencia 
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ET0= evapotranspiración de referencia, mm/día 

tm = temperatura media, °C 

Rs = radiación solar incidente, mm/día   

Para la radiación solar incidente se aplica la Ecuación 2: 

𝑅𝑠 = 𝑅ₒ ∗ 𝐾𝑇 ∗ (𝑇 − 𝑡)0.5 

Ecuación 2. Radiación solar incidente 

Rₒ= radiación solar extraterrestre, mm/día 

KT= coeficiente según la zona 

T= temperatura máxima,°C 

t= temperatura mínima,°C 

Para regiones del interior KT = 0,162  

(http://hidrologia.usal.es/practicas/ET/ET_Hargreaves.pdf) 

Rₒ se obtiene de la Tabla 12 de los valores para la latitud del Trabajo (42°) que aporta 

los datos de radiación solar extraterrestre en mm/día según la latitud en función del 

hemisferio (Allen et al.,1998). 

Tabla 12. Radiación solar extraterrestre, hemisferio norte 

RADIACION SOLAR EXTRATERRESTRE (mm/día) HEMISFERIO NORTE 

LAT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

42° 5,6 7,8 10,7 13,9 16,1 17,1 16,7 14,8 11,9 8,7 6,2 5,1 
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En la Tabla 13 se calculan los valores de la radiación solar incidente:      

Tabla 13. Radiación solar incidente 

MES T(°C) t(°C) Rₒ(mm/día) KT Rs(mm/día) 

ENE 16,8 -4,4 5,6 0,162 4,17706249 

FEB 15,1 -9,9 7,8 0,162 6,318 

MAR 19 -5,1 10,7 0,162 8,50956409 

ABR 27,2 -1,4 13,9 0,162 12,042394 

MAY 27,4 -1,9 16,1 0,162 14,1180495 

JUN 35,9 5,8 17,1 0,162 15,1982776 

JUL 33,7 9,6 16,7 0,162 13,2812823 

AGO 38,6 8,5 14,8 0,162 13,1540648 

SEP 35 6,2 11,9 0,162 10,3456604 

OCT 28,7 2 8,7 0,162 7,2826577 

NOV 17,5 -2,2 6,2 0,162 4,45799746 

DIC 14,4 -3,4 5,1 0,162 3,48574162 

  

Tras este cálculo, se computan los valores de evapotranspiración de referencia, 

mostrados en la Tabla 14, ETₒ en mm/día y estos multiplicados por los días 

correspondientes a cada mes la evapotranspiración de referencia en mm/mes. También 

se aporta el dato de la evapotranspiración en mm/año 
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Tabla 14. Valores de evapotranspiración de referencia 

mes tm(°C) Rs(mm/día) Etₒ(mm/día) Etₒ(mm/mes) 

E 4,6 4,17706249 1.26201589 39.1224926 

F 3,2 6,318 1.78944714 50.1045199 

M 6,1 8,50956409 2.74331327 85.0427114 

A 10,5 12,042394 4.59754517 137.926355 

M 13,5 14,1180495 5.96176995 184.814868 

J 18,2 15,1982776 7.38225938 221.467781 

J 21 13,2812823 6.95314971 215.547641 

A 22,5 13,1540648 7.15291737 221.740438 

S 20,8 10,3456604 5.38833032 161.64991 

O 13,9 7,2826577 3.11464705 96.5540586 

N 7,8 4,45799746 1.53948026 46.1844078 

D 5,8 3,48574162 1.10961613 34.3981 

 Etₒ(mm/año) 1.494,55328 
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1. GESTION DE CULTIVOS DE SECANO ECOLOGICO 

Primero se explican de manera generalizada las actividades para los cultivos ecológicos 

en secano ya que serán las especies de la explotación. 

Después se realiza la elección de cultivos y variedades. Para esto se tienen en cuenta 

intereses económicos y una buena adaptación al suelo y al clima. La relación 

calidad/cantidad de la variedad se convierte en un factor importante en los cultivos 

ecológicos al contrario que en los convencionales donde más tarde se podrían añadir 

mejorantes químicos a la explotación. Los recursos aquí planteados serán los que se 

practiquen en la explotación. Más adelante se detallará la practica específica para cada 

especie. 

En cuanto a la siembra no difiere mucho de la convencional y la tendencia es la de 

siembra con sembradora de cereales en líneas para un mejor manejo de las malas 

hierbas con laboreo. El espaciado entre líneas se tendrá en cuenta a la hora de la 

elección del apero a usar.  

Al ser cultivo ecológico con la imposibilidad de usar herbicidas químicos, se recomienda 

aumentar la dosis de siembra estipulada por la casa de semillas para el cultivo en secano, 

cuya dosis a su vez es menor que en regadío. De esta manera, se combatirán mejor las 

adventicias debido a la mayor densidad de siembra y a la capacidad de los cereales para 

ahogarlas por sus grandes necesidades. Así, esta puede ser hasta un 20% mayor que en 

el caso de un cultivo convencional. No se aumentará en un 20% ya que se considera 

demasiado y la competencia entre las plantas del cultivo pueden competir entre ellas.  

Normalmente, los métodos usados antiguamente por la agricultura convencional valen 

para la ecológica, pero estos han sido sustituidos en los últimos años por herbicidas en 

el caso de los manejos convencionales. 

En las practicas ecológicas en secano hay muchas técnicas que evitan el desarrollo de 

adventicias. Como principal recurso para acabar con las adventicias está la rotación de 

cultivos, o evitar la siembra muy temprana en primavera ya que tarda más en desarrollar 
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el cultivo y las adventicias pueden provocar grandes problemas. La fertilización orgánica 

como estiércol fomenta la invasión de adventicias por lo que se requiere prestar mucha 

atención después de añadirlo al suelo (Del Busto y Chueca, 2016). Las escardas, 

eliminación mecánica de malas hierbas, es otro recurso muy usado en agricultura 

ecológica. Esta, mediante grada de púas ha sido muy importante hasta su caída por la 

entrada de herbicidas, pero su uso funciona en el control de estas malas hierbas. Las 

adventicias de todas maneras para los cereales en agricultura ecológica de secano no 

suponen un gran problema ya que estos al ser tan demandantes de nutrientes y el suelo 

no estar abonado con fertilizantes ahogan al resto de especies que pudiesen surgir. En 

un experimento en cereales de secano se demostró que la producción no cambiaba 

significativamente mientras la población de arvenses aumentaba notablemente (Lacasta 

et al., 2013), con este resultado no se asume la necesidad de un cuidado especial de 

estas en cultivos ecológicos de secano. Otra medida contra las adventicias es la siembra 

falsa, donde se realiza un laboreo y se espera a que crezcan estas malas hierbas para 

luego volverlas a enterrar y acabar con ellas.  

En cuanto a la fertilización será estudiada para los cultivos más demandantes. En el caso 

del nitrógeno la aportación principal provendrá la de las leguminosas en las rotaciones. 

En este Anejo se estudiará la adicción de estiercol al cultivo más para aumentar la 

proporción de hummus del suelo y así fomenta la mineralización del nitrógeno. El 

enterrado de los restos de cosecha mejora el contenido en materia orgánica, humedad 

y textura del suelo. Otra técnica efectiva para mitigar la falta de nitrógeno pueden ser 

los abonos verdes. Esta técnica consiste en enterrar leguminosas en verde y para el clima 

mediterráneo se entierra en primavera con alta temperatura y humedad (Guzmán y  

Mielgo, 2009). 

Se ha encontrado alguna relación entre el aumento de plagas y enfermedades con el 

abuso de los abonos nitrogenados en cereales. En el caso de la practica ecológica, se 

produce algún ataque esporádico y frecuentemente no se trata a no ser que sea de gran 

importancia. Por tanto, los insecticidas quedan reducidos a casos extremos en los que 

la normativa hace alguna excepción. Se comprueba el hecho de que las rotaciones evitan 

muchas de estas plagas y enfermedades, cuanta más diversidad de cultivos menos 
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ataques (Hernández, D., 2019). Queda demostrado que en la agricultura ecológica no se 

eliminan el 100% de las malas hierbas y estas son capaces de instalar fauna que es útil 

contra las plagas de los cultivos (González-Barragán et al., 2019). 

El secano por lo general se da en lugares de inviernos fríos, veranos muy calurosos y 

pocas precipitaciones, donde el clima también es desfavorable a la implantación de 

plagas o enfermedades (Andreu J., 2006) 

En el caso de la cosecha se recoge cada especie con la maquinaria específica para cada 

uno y no expresa ningún cambio especial respecto a la cosecha en la agricultura 

convencional. El hecho de no utilizar insumos químicos hace necesaria una buena 

elección a la hora de la fecha de recolección para que la humedad y temperatura no 

fomenten infecciones o plagas. El mismo control minucioso hace falta para el 

almacenamiento. 

 

2. LA ALTERNATIVA 

Antes de elegir la alternativa se define la rotación. Esta rotación supone una sucesión 

ordenada de cultivos ocupando toda la superficie por lo que se produce de manera 

cíclica. Dentro de la alternativa se estudia la superficie ocupada por cada cultivo y la 

rotación. En el Trabajo se estudian las especies partiendo de los condicionantes del 

Promotor entre los que se incluyen los tipos de cultivos y las prácticas de agricultura 

ecológica. Esta práctica de rotación de cultivos es una de las incluidas y más practicadas 

por sus beneficios ambientales en las medidas permitidas para la producción ecológica.  

Las ventajas de estas rotaciones a nivel agronómico y medio ambiental se exponen a 

continuación junto con los motivos de la elección de especies. También se presentará 

más adelante el calendario a seguir, incluyendo la superficie que ocuparan cada una de 

estas, las labores a realizar y los tiempos que estas ocupan.  

2.1. BENEFICIOS DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS 

Esta práctica cumple muchos de los requisitos impuestos por la Regulación de la 

agricultura ecológica ya que promueve la diversidad en la producción mediante la 
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puesta en marcha de varias especies en una misma zona en un periodo de tiempo. El 

contenido de nutrientes en el suelo fomenta con esta práctica. Esto se debe a que cada 

especie requiere de una cantidad y tipo de nutrientes diferentes por lo tanto al ir 

cambiando la superficie de cultivo el suelo no sufre una falta o exceso notable de 

ninguno. También, algunas especies son capaces de fijar algunos nutrientes en el suelo, 

por lo tanto, al terminar el ciclo del cultivo parte de los nutrientes fijados por estas 

especies permanecen en él para el siguiente cultivo.  

En el caso de las ‘malas hierbas’ estas suelen estar asociadas a ciertos cultivos. Si estos 

se cultivan durante años seguidos, estas adventicias que se relacionan con ellos pueden 

llegar a niveles de población muy elevados. Al cambiar de cultivo también se detiene el 

ciclo de estas adventicias asociadas. Este mismo razonamiento se puede aplicar para 

enfermedades y plagas.  

Se ha observado la continua reducción de productividad en monocultivos o en aquellos 

donde no se modifican las técnicas agrarias durante mucho tiempo (Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias, 2015). Este decrecimiento de la productividad se debe a 

las pérdidas de materia orgánica, nitrógeno y estructura en el suelo. La estructura del 

suelo, la aireación, el drenaje y el tamaño y estabilidad de los agregados, mejora con la 

rotación debido a las diferentes formas y tamaños que tienen las raíces de las diferentes 

especies.  

Además de todos los beneficios listados, esta técnica reduce los riesgos económicos que 

podrían surgir en el caso de que alguno de los cultivos sufra algún tipo de imprevisto.  

 

3. CRITERIOS PARA LA ELECCION DE CULTIVOS 

En cuanto a la elección de los cultivos el Promotor en uno de sus condicionantes exige 

el cultivo de especies que más tarde le interesen para la cooperativa. También es 

condición que los cultivos sean comúnmente cultivados en la zona. Partiendo de esa 

base y las condiciones climáticas, edafológicas e históricas del lugar se eligen dos 

cereales cultivados en la zona, una leguminosa para el aporte de nitrógeno y una 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria para una explotación de 720ha 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO II 

Melina Herranz Perlova  Página 5 de 51 

oleaginosa de interés en el mercado y para la cooperativa que además aporte mejoras 

en el suelo.  

3.1. CULTIVOS 

Los cultivos escogidos teniendo en cuenta las condiciones nombradas anteriormente 

son: trigo y cebada como cereal, veza como leguminosa y girasol como oleaginosa.  

3.1.1. Veza 

La elección de esta leguminosa se debe a sus propiedades para fijar el nitrógeno en el 

suelo, por su interés económico para la cooperativa y por su buena adaptación a las 

condiciones climáticas y edáficas de la zona. 

El principal uso de esta especie, Vicia sativa, es la de la alimentación del ganado. Esta 

tiene unas propiedades nutricionales parecidas a las del yero o la algarroba, pero se halla 

mucho más extendida su producción (Figura 1). En el caso de leguminosas grano la 

primera Comunidad Autónoma tanto en producción y superficie total es Castilla la 

Mancha seguida de Castilla y León, siendo la segunda más eficiente (MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION,MAPA,2019). Dentro de las leguminosas grano 

la veza es la que más superficie abarca y con mayor producción en miles de toneladas. 

En el caso de leguminosas forrajeras cultivadas en verde la producción en Castilla y León 

es mayor que en Castilla la Mancha y dentro de estos la veza tiene gran importancia. En 

el estudio, se escoge una variedad para la recolección en grano y posterior preparado 

de pienso animal.  
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Figura 1. Superficie ocupada por leguminosas grano en España 

 

Con la elección de esta especie se cumplen las condiciones del Promotor. Su uso está 

extendido en la zona, se adapta al clima y al suelo, el Promotor puede hacer negocio de 

su cosecha y aporta nitrógeno al suelo que es claramente beneficioso para la rotación. 

En secano precede a un cereal que requiere un suelo fértil. Esto se demuestra luego con 

la colocación de esta en las rotaciones. Es interesante que le sigan un par de cultivos de 

diferente naturaleza y con diferente manejo del suelo. 

El rendimiento de veza para grano en secano en Valladolid se sitúa cerca de los 900 

kg/ha(MAPA) 

3.1.1.1. Características botánicas y morfológicas 

La veza también se conoce como alverja. Como muchas especies dentro de las 

leguminosas, su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico es debido a una relación 

simbiótica con bacterias del género Rhizobia. Esta forma de asimilar nitrógeno se hacer 

gracias a la producción de unos nódulos que se encargan de esto. Es una especie 

herbácea que puede medir entre los 10 y 90 centímetros, cuya denominación ha sido en 

algún caso de ‘mala hierba’, pero ahora el interés de este cultivo reside en su poder 

nitrificante. Se trata de una planta anual. 

Sus principales características morfológicas son: 
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- Raíces 

Su morfología radicular es de una raíz principal, centrada y pivotante llegando a alcanzar 

los 2 metros bajo tierra. También cuenta con unas raíces secundarias cuyo papel es 

absorbente y son las encargadas de la simbiosis con las bacterias del género Rhizobia 

para así dar lugar a los nódulos y realizar la fijación atmosférica en el suelo. 

- Tallo 

En el caso de la veza el tallo es cuadrangular y erecto, pero en algunos casos puede 

comportarse como trepador. Esta morfología se tiene en cuenta a la hora de la elección 

del apero necesario para su siega.  

- Hojas 

Sus hojas parapinnadas contienen entre 1 y 8 pares de foliolos, donde las superiores 

presentan un zarcillo ramificado. Sus estípulas son dentadas. 

- Flor 

El color que presentan las flores es rojo, purpura o violeta y se puede encontrar en forma 

de inflorescencia, de hasta cuatro flores, o solitarias. También puede haberlas tanto 

sésiles como subsésiles.  

- Fruto 

El fruto de la veza es la legumbre y esta encierra entre 4 y 10 semillas por vaina. Las 

semillas son prácticamente esféricas y toman un color negro en la madurez 
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Figura 2. Vicia Sativa (Semillas Battle) 

 

3.1.1.2. Condiciones climáticas, edáficas y de cultivo 

Es una especie que se adapta bien a muchos tipos de clima en España, pero su óptimo 

desarrollo se da en climas templados y húmedos ya que es algo sensible al frío. A pesar 

de esto, puede soportar bien el invierno donde las temperaturas son muy bajas siempre 

que haya cubierto el suelo antes de las primeras heladas. Para que se produzcan daños 

en su parte aérea se necesitan temperaturas de -5ºC. Es un cultivo adaptado a 

precipitaciones entre 325 y 600 mm y en el caso de explotaciones de secano, la 

precipitación es influyente para una buena producción que se dan gracias a una buena 

cantidad de agua en primavera antes de que aparezcan las primeras flores.  

En cuanto a las necesidades que refieren al suelo, también se adapta muy bien a 

diferentes suelos, pero no es recomendable sembrar la veza en suelos especialmente 

arenosos y secos. Prefiere suelos profundos, permeables, franco-limosos y de baja 

salinidad. Respecto al pH soporta un gran rango que va desde los 5 a los 9 puntos.  
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Según se ha visto en el ANEJO I no se recogen datos de temperaturas por debajo de los 

5°C bajo cero, las precipitaciones se sitúan en el rango para el buen crecimiento de la 

veza y el pH del suelo es básico cosa que también es favorable al cultivo. 

Las necesidades se basan en la variedad. Las variedades denominadas de invierno se 

siembran en otoño y según si son para forraje o para grano se cosechan en mayo para 

forraje o entre junio y julio para grano. En el caso de las de primavera se siembran en 

primavera y se recogen en verano. En algunos lugares donde se cultiva la veza en regadío 

se siembra en verano y se recoge a principios de invierno. En la explotación se sembrará 

variedad de invierno por lo que se mantendrá ese calendario.  

No es gran demandante de elementos para una producción aceptable y debido a su 

capacidad de fijación de nitrógeno no es gran demandante de fertilización. 

3.1.1.3. Plagas y enfermedades  

Los cultivos de leguminosas se desarrollan con normalidad en la región sin grandes 

problemas relacionados con enfermedades y plagas ya que estas son muy conocidas y 

están eficazmente controladas.  

- Gusano verde (Hypera postica) 

Este gusano crece como adulto invernando en el suelo, en primavera. la hembra sube 

por el interior del tallo para la puesta. La larva se alimenta de los brotes de la planta y 

debido a su constancia es capaz de llegar a destruirla. El único método para acabar con 

este gusano es cortar precozmente, pero este corte no suele dar apenas productividad 

debido a que es antes de la floración. De todas formas, esta poco desarrollado en la veza 

y se da más en otras especies como la alfalfa. 

- Roedores 

Estos mamíferos han causado algún problema en las provincias de Valladolid y Palencia 

donde la veza, la alfalfa y el guisante sufrieron estos ataques en el 2007, hoy en día no 

presentan un problema grave para la veza. 
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- Fusarium  

La distribución de este hongo se da en el suelo y en asociación con plantas. En muchos 

casos las especies de este género son inofensivas, pero alguno de estos se producen 

grandes pérdidas en la cosecha por sus efectos. A la hora de la elección de la variedad 

se tendrá en cuenta la resistencia a esta enfermedad. 

3.1.1.4. Control de adventicias 

Este control en la explotación solo se podrá hacer siguiendo técnicas contempladas en 

la agricultura ecológica donde se descarta el uso de herbicidas químicos. Son numerosas 

las técnicas en agricultura para evitar esta competencia con las malas hierbas. Entre 

estas prácticas se incluye la rotación de cultivos ya que la flora arvense relacionada con 

un cultivo tiene que cambiar al año siguiente. Dentro de estas rotaciones que las líneas 

de siembra estén a menor distancia mejora el control de malas hierbas. Si se aumenta 

la densidad de siembra de líneas agrupadas dentro de las rotaciones de cultivo se mejora 

el control de las hierbas acompañantes de los cultivos. Estas medidas pueden llegar a 

crear competencia entre los individuos del cultivo por lo que no conviene aumentar en 

exceso esta proporción de siembra o reducir mucho la distancia entre líneas La escarda 

con grada de púas de varillas flexibles es un buen complemento para el control de 

adventicias en cultivos herbáceos de secano en caso de que la población de estas se 

disparase.  

3.1.1.5. Interés económico 

En el caso del cultivo de la veza el interés económico de la especie Vicia sativa, o veza 

común, se basa en la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, romper el ciclo de 

enfermedades del cereal, mejorar la fertilidad del suelo y proteger contra la erosión. 

Sumando todas estas ventajas que representa para el resto de cultivos y el beneficio 

económico por su venta como cultivo forrajero o de grano para la alimentación del 

ganado.  
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Figura 3. Veza para grano  

3.1.1.6.  Variedad escogida 

Se busca una variedad adaptada a las condiciones de la explotación, que sea gran 

fijadora de nitrógeno, rústica, que se especialice para cultivos de secano, que sea 

resistente a las principales enfermedades que le afectan en la región y cuya producción 

de grano sea elevada. También se tiene en cuenta que sea de porte erecto para una 

mayor facilidad en la recolección al no sembrarlo con un cereal a modo de tutor. Este 

último requerimiento ha sido el factor determinante para la elección de la variedad.   

La variedad de la especie veza es Buza Ecológica de la casa de semillas Semillas Columbia 

S.A. Sus principales características son: 

- Resiste muy bien el frio.     

- Se adapta muy bien a todo tipo de terrenos  

- Alta producción de grano y forraje en secano      

-  Resistente a Fusarium, Mildiu y Oidios 

- Alta agresividad contra adventicias  

- Alta fijación de nitrógeno en el suelo 

- Ideal para rotación de cultivos 

- Vegetación erguida 

- Precocidad media 

- Adaptación a la zona de estudio 
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Figura 4. Logo Semillas Columbia S.A. 

 

3.1.2.  GIRASOL  

En el caso del girasol, Helianthus annuus, la elección es debida a su importancia como 

cultivo de oleaginosas, su buena predisposición en la tierra del Trabajo y el uso de esta 

en rotaciones con cereales y leguminosas. Su nombre común es debido a que su 

inflorescencia gira con el sol a lo largo del día. Esta oleaginosa está muy extendida y se 

obtienen numerosos productos de este cultivo tanto para alimentación humana como 

animal. En España, la Comunidad Autónoma con mayor superficie de girasol es Castilla 

y León donde destacan las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid (MAPA,2019). Por 

este motivo, los intereses en la rotación de cultivo, su diferente morfología radicular y 

el interés económico ofrecido por el cultivo se opta por introducirlo en la rotación. La 

producción de este cultivo en secano en Castilla y León es de 1.121kg/ha (MAPA). 

 

Figura 5. Cultivo de girasol (Diario de Valladolid) 
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3.1.2.1. Características botánicas y morfológicas 

Es una planta herbácea de la familia de las Asteráceas, cultivada como oleaginosa y 

ornamental en todo el mundo.  

Sus principales características morfológicas son: 

- Raíces  

Predomina una raíz principal pivotante y un sistema secundario de raíces que abren 

hueco por el suelo en dirección horizontal y vertical. En el caso de la pivotante esta llega 

a medir más que el tallo, pero al chocar con objetos de capas profundas o suela de labor 

desvía la trayectoria vertical y puede producir daños en el cultivo y la cosecha, por este 

motivo interesa un buen suelo evitando pedregosidades y suela de labor. 

- Tallo 

Este, tiene una forma cilíndrica cuyo diámetro varía entre 2 y 6 cm. Es de una 

consistencia maciza y la altura es variable llegando a medir 3m. Tiene una superficie 

rugosa y pilosa. En la madurez del girasol el tallo se dobla en la parte terminal en 

consecuencia al peso de la inflorescencia. 

- Hojas 

Estas varían entre 12 y 40 hojas por planta según los límites del cultivo y la variedad que 

se elija. Son grandes, dispuestas de forma alterna, con tres nervios y peludas tanto en el 

haz como en el envés.  

- Inflorescencias 

El nombre que recibe la inflorescencia es capítulo. Se trata de una inflorescencia 

racemosa con el eje principal de crecimiento indefinido, y con ramificaciones laterales. 

El capítulo puede tener forma plana, cóncava o convexa. Se encuentra rodeado por 

brácteas y el número de flores puede ir de 700 a 6.000 según la variedad, para aceite o 

para consumo directo. Los ‘pétalos amarillos’ son flores estériles cuya labor es atraer 

polinizadores. Las del interior se forman por 5 pétalos en forma de tubo, un ovario 

inferior, 5 anteras y 2 sépalos. 
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- Fruto 

El tipo de fruto recibe el nombre de aquenio. Su tamaño difiere según la variedad. 

Con un pericarpo duro y unido a la semilla. Esta se encuentra formada por una 

membrana, endospermo y embrión.  

3.1.2.2. Necesidades climáticas, edáficas y de cultivo 

Helianthus annuus, tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones 

climáticas. En cuanto a la floración, el cuajado y la maduración de los frutos, el girasol 

necesita altas temperaturas las cuales se obtienen en las zonas de la Península Ibérica 

donde se cultiva esta especie, por lo tanto, no es un factor limitante. Estas temperaturas 

para un desarrollo óptimo se encuentran entre los 18 y los 25°C. 

Es recomendable que las precipitaciones anuales se acerquen a los 400 mm y se repartan 

a lo largo del cultivo. Debido a las condiciones climáticas de la explotación se acumulan 

lluvias en mayo tras la siembra lo cual es muy favorable para el cultivo. Por otro lado, las 

precipitaciones son muy justas y puede existir cierto riesgo a que no se llegue a una 

buena producción, pero debido al buen almacenamiento del suelo, a su profundidad y 

a la extendida practica cultural de este cultivo en la zona se confía en que la 

productividad sea aceptable. 

El girasol se adapta a un amplio abanico de tipos de suelo, pudiendo desarrollarse hasta 

en suelos superficiales, ligeramente ácidos o salinos. Sin embargo, para su óptimo 

rendimiento y desarrollo necesita suelos profundos, no muy arenosos, que tengan una 

buena capacidad de retención del agua de lluvia primaveral de manera que el 

rendimiento sea admisible.  

Para el cultivo de girasol se requiere un buen lecho de siembra, esto promueve la rápida 

emergencia de las plantas. Hay que tratar de evitar la suela de labor para que su raíz se 

morfología pivotante se desarrolle correctamente. Tras esta preparación en general la 

mejor opción es la de siembra de precisión. En cuanto a la cosecha de este cultivo se 

realiza con una cosechadora autopropulsada con cabezal especializado.  
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3.1.2.3. Plagas y enfermedades 

Se trata de una especie rustica y adaptable. En cuanto a enfermedades es muy 

resistente, por ello, las plagas y enfermedades no suelen acarrear muchos problemas, 

pero cabe destacar algunas puntuales que pueden llegar a ser importantes. 

- Gusano de alambre (Agriotes spp.) 

Este gusano es de color anaranjado de 10 a 15 mm de largo y tiene el cuerpo claramente 

segmentado. Las larvas de este gusano se alimentan del germen de las semillas. Esta 

plaga se da en siembras muy tempranas ya que las larvas son muy sensibles al calor y la 

sequía por lo que, a la época de siembra en Castilla y León del girasol, no supondrá un 

problema.    

- Rosquilla o Gusano gris (Agrotis spp.) 

Estas larvas son de color grisáceo y cuando sienten peligro se enrollan sobre sí mismas, 

de ahí el nombre. Esta plaga se puede observar bien entrada la primavera y se alimenta 

de los tallos de plantas jóvenes. El primer síntoma es el marchitamiento repentino de 

las plantas en sus primeros estadios y si se observa desde cerca se pueden ver los 

mordiscos en el tallo en la parte inferior.  

- Jopo (Orobanche spp.) 

Esta planta parasita a nivel nacional es la más importante. No produce clorofila por lo 

que necesita implantarse en las raíces de las plantas a parasitar para poder sobrevivir. 

Se implanta en las raíces y desvía el agua y nutrientes para su beneficio. La raza F es la 

más común en España. Para acabar con esta plaga la mejor opción es la resistencia 

genética. Por lo tanto, la elección de una variedad resistente a esta plaga evita la 

necesidad de la utilización de productos químicos para ello.  
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Figura 6. Jopo en girasol, Syngenta 

- Mildiu 

No esta verdaderamente provocada por un hongo sino un oomiceto y estos han sido 

reubicados en el Reino Protista. El oomiceto se denomina, Plasmopara halstedii. Esta 

infección necesita de agua para producirse. Como síntomas se ve una clorosis con forma 

de mosaico por toda la hoja, un tejido algodonoso y la hoja se arruga. Las plantas 

enfermas presentan enanismo. Las principales soluciones preventivas residen en la 

elección de variedades resistentes, dejar el laboreo de las parcelas con mildiu para el 

final con el objetivo de no contaminar otras y desinfectar los útiles necesarios una vez 

se haya terminado con la labor. La rotación de cultivos también es una medida 

preventiva efectiva ante esta enfermedad.  

3.1.2.4. Interés económico 

Uno de los intereses es la diversificación de cultivos.  

Principalmente se obtienen dos productos del girasol, la harina y el aceite. Por su alto 

índice proteico, la harina, es muy usada en alimentación animal. En el caso del aceite, 

para consumo humano, el interés viene dado por los beneficios a la salud de su alto 

contenido en grasas poliinsaturadas. También se fabrican cosméticos, jabones o incluso 

se usa como combustible en algunos países. 
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3.1.2.5. Variedad escogida 

En el caso de la explotación el girasol será para la producción de aceite de la cual se 

obtienen otros subproductos interesantes para la alimentación animal. Sobre todo, 

interesa que se adapte bien al ambiente de la explotación, se obtenga buena 

producción, sea precoz y resistente a plagas y enfermedades. La variedad escogida es 

Bonasol JMR de la casa Semillas Battle de ciclo medio/corto. Es una variedad de girasol 

linoleico con altos rendimientos principalmente cuyas principales características son: 

- Es de ciclo corto 

- Resistente a jopo 

- Resistente a mildiu 

- Buenos rendimientos en casi todas las condiciones ambientales 

- 49-52% de aceite tipo linoleico 

- Enorme adaptabilidad a diferentes condiciones 

- Alta rusticidad 

- Porte alto y fuerte 

 

 

Figura 7. Bonasol JMR, Semillas Battle 
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3.1.3. TRIGO 

El trigo es una especie de cereal muy cultivada en la zona de Castilla y León sobre todo 

en secano. Ese es uno de los principales aspectos por los que interesa para el Trabajo, la 

extensa cultura popular de la zona en el cultivo del trigo. Este cultivo puede clasificarse 

según diferentes criterios, fecha de siembra y el tipo de pan que se puede obtener. Se 

pueden encontrar variedades de invierno y de primavera y trigo blando para harina o 

trigo duro para sémola(pasta).  En cuanto al cultivo de este en España, Castilla y León 

tiene una superficie dedicada al trigo notablemente superior a la segunda Comunidad 

Autónoma en la lista, Castilla la Mancha.  En la Tabla 1 se expone la superficie y 

rendimientos del trigo por provincias de Castilla y León, cuyos datos serán usados para 

cálculos posteriores (MAPA,2019). Para la provincia de Valladolid, el trigo de secano 

rinde 2.620kg/ha. 

Tabla 1. Superficie y rendimiento de trigo en secano por provincias de Castilla y León 

SUPERFICIE Y RENDIMIENTO DE TRIGO EN SECANO POR PROVINCIAS 

PROVINCIA SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) 

AVILA 34.655 1.687 

BURGOS 227.737 4.168 

LEON 39.981 2.100 

PALENCIA 105.586 3.032 

SALAMANCA 70.028 2.368 

SEGOVIA 67.894 2.207 

SORIA 102.874 2.774 

VALLADOLID 78.212 2.620 

ZAMORA 66.615 2.225 

 

3.1.3.1. Características botánicas y morfológicas 

El trigo es una planta perteneciente al género Triticum, de la familia de las gramíneas 

Poaceae. Es una planta anual y monocotiledónea. 

- Raíces 
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Las raíces del trigo son fasciculadas y alcanzan un metro de profundidad, pero la mayor 

parte se sitúa en los primeros 25cm de suelo. En el caso de secano estas raíces alcanzan 

mayor profundidad en busca de agua que en el caso de regadío. 

- Tallo 

El tallo del trigo es una caña hueca con nudos, los cuales son macizos. En las primeras 

fases forma una masa celular que desarrolla el nudo de ahijamiento. Su alargamiento se 

da en la etapa del encañado hasta alcanzar los 6 o 7 entrenudos. Las hojas parten de él 

y se encuentran envainadas a lo largo de los entrenudos.  

- Hojas 

Estas se forman alrededor de cada nudo y rodean con una vaina el tallo. Su 

conformación es estrecha y paralelinervia. Tienen una longitud de entre 15 y 26 

centímetros y cada espiga cuenta con alrededor de unas 5 hojas. 

- Flores 

Las flores del trigo son un tipo de inflorescencia en espiga con un eje central, raquis. Este 

lleva insertada una espiguilla en cada articulación, una a la derecha y otra a la izquierda. 

Cada una de estas espiguillas contiene un numero de flores según si es variedad de trigo 

blando o harinero y duro, de 2 a 5 en el primer caso y de 2 a 4 en el segundo. Cada 

espiguilla tiene dos glumas que rodean a otras dos insertas en el pedúnculo 

denominadas glumelas. 

- Fruto 

La flor del trigo da lugar a un fruto que contiene sustancias de reserva y al embrión. El 

tipo de fruto es una cariópside. Este está formado por el pericarpio, un tegumento o 

testa, un endospermo y el germen. El germen es el responsable de la creación de la 

nueva planta. Contiene un alto contenido en nutrientes entre los que se encuentran 

grasas, proteínas, vitaminas, azucares y minerales. 
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Figura 8. Trigo (AgronewsCastillayLeon) 

3.1.3.2.  Necesidades edáficas y climáticas 

En cuanto al suelo es recomendable que este sea profundo para que así el crecimiento 

de las raíces a través de este medio sea óptimo. En suelos con textura arenosa se 

requiere de gran cantidad de precipitaciones en primavera ya que retienen mal el agua, 

sin embargo, con los arcillosos el problema reside en la fuerza con la que queda retenida 

el agua si el invierno no fue lluvioso. Según la variedad la integral térmica varía. La 

integral térmica se define como la temperatura acumulada hasta completar el periodo 

vegetativo en el trigo. Esta cambia según si es trigo de invierno o trigo de primavera. El 

de invierno se siembra en otoño y se cosecha 10 u 11 meses después, esto varía un poco 

según la precocidad, y el segundo se siembra en primavera y se recoge a los 6 meses. En 

el caso del trigo de invierno este requiere de vernalización, esto es un proceso de 

transformación debido al frío que permite a algunos cultivos florecer.  

El trigo que se da en la explotación requerirá de este proceso de vernalización. También 

es importante que las temperaturas en épocas de maduración no sean muy elevadas ya 

que puede provocar el asurado, punto en el que debido a las altas temperaturas y el 

viento las raíces no son capaces de aportar el agua que necesita el cultivo para 

contrarrestar la pérdida por evapotranspiración. 

En cuanto a las precipitaciones el trigo se desarrolla bien con tan solo 300-400 mm 

anuales, siempre que estas estén bien repartidas y sean generosas en primavera. Con 
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los 435 mm anuales calculados en la zona de la explotación y con mayos lluviosos se 

espera una buena producción de trigo dentro de las limitaciones de la producción de 

secano ecológico. 

Hay que tener especial cuidado con el encamado en cereales ya que esto puede suponer 

grandes pérdidas a la hora de la cosecha. El encamado se define como la situación por 

la cual el cultivo no se mantiene erecto y se tumba. Esto se puede dar por fuertes vientos 

o lluvias o un suelo muy húmedo al final del proceso de llenado de grano. También está 

relacionado con los aportes de nitrógeno y una manera efectiva para reducirlo es no 

aumentar la densidad de siembra por encima de la óptima y la elección de una variedad 

resistente al encamado. 

Más adelante se especifica la variedad de trigo, pero se puede adelantar la idea de que 

será una variedad de invierno. 

3.1.3.3. Plagas y enfermedades 

En este apartado se plantean las enfermedades y plagas que más conciernen al tipo de 

variedades de invierno que se ha adelantado en el apartado anterior que se elegirá.  

- Mosquito del trigo (Mayetiola destructor) 

A este mosquito se le denomina mosquito del trigo y se extiende a lo largo de toda la 

Península Ibérica. Presenta un tamaño adulto entre 3 y 4 milímetros y la larva de color 

blanco. Dejan los huevos en el haz de la hoja y al eclosionar se desplazan a la base de la 

hoja alimentándose en el primer nudo donde pasan todo su desarrollo. Estas crean 

agujeros por donde comen lo que produce una disminución de peso en la espiga y 

debilitamiento y amarilleamiento de la planta. Para su prevención conviene un laboreo 

con volteo en verano o incluir como especie precedente en el cultivo una que no sea 

sensible a este mosquito. 

- Tronchaespigas (Calamobius filum) 

Este es un pequeño escarabajo cuya larva roe produce la caída de la espiga. El adulto 

realiza la puesta en la parte media de los tallos y solo deposita un único huevo. La larva 

se desarrolla en el interior del tallo y realiza se va moviendo a lo largo del tallo. Esto 
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produce que la zona cerca de la espiga se debilite y se seque y se caiga. El periodo crítico 

en el cultivo es desde el espigado hasta la recolección. Un método verdaderamente 

efectivo para estas plagas es la rotación de cultivos y la implantación por tanto de un 

cultivo que no se vea afectado por esta plaga. 

- Royas 

Roya parda (Puccinia recondita) 

Comienza creando unas pequeñas manchas rojas en las hojas basales y según avanza la 

enfermedad se van extendiendo a las hojas más superiores y liberando esporas en forma 

de un polvillo de color naranja. Para su desarrollo optimo requiere de un porcentaje de 

humedad relativa superior al 80 por ciento. En el lugar donde se desarrolla la 

explotación, Aguilar de Campos, no es común encontrar una humedad. Otro factor que 

la promueve son las altas temperaturas. Para evitar esta enfermedad es conveniente no 

realizar una densidad de siembra demasiado alta.  

Roya amarilla (Puccinia striiformis) 

Primero se forman unas rayas con falta de clorofila en las hojas en el sentido de los 

nervios. Estas, desarrollan unas manchas más anaranjadas que liberan esporas y en el 

caso de la peor infección se crean pústulas negras en el envés de las hojas. Esta variedad 

de roya requiere de temperaturas bajas pero alta humedad por lo que el peligro que 

presenta en primaveras no muy húmedas y calurosas es relativamente bajo. Ha dado 

bastantes problemas en el cultivo de trigo y se ha procurado avanzar genéticamente en 

variedades resistentes.  
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Figura 9. Roya amarilla en trigo (ITACyL 

- Septoria  

Esta enfermedad del trigo es una de las más importantes del cultivo y varias especies de 

este tipo son causantes de enfermedad, se reconoce por la aparición de puntos negros 

en la hoja. Su desarrollo pasa de las partes bajas de la planta a las altas. Puede llegar a 

causar el 50 por ciento de perdida de la cosecha. Es sobre todo un problema en las zonas 

más lluviosas del norte de España. Un buen remedio es tratar de usar variedades 

resistentes. 

- Fusariosis 

El periodo crítico de esta enfermedad puede darse en casi cualquier momento del ciclo. 

Origina necrosis vasculares en el cuello de la raíz y en los primeros nudos y entrenudos. 

Esto provoca que se interrumpa la circulación a las partes elevadas de la planta y la 

espiga se seque. La rotación de cultivos evita la aparición de esta enfermedad. 

- Mal de Pie (Gaeumannomyces graminis) 

Esta enfermedad, generada por un hongo, produce unos daños que a veces no son 

evidentes y se achacan a otras enfermedades. La infección puede producirse desde el 

estado de plántula que ataca a las raíces y provoca pudrición. A veces el cuello de la 
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planta se cubre de una capa de color negruzco, esta es la característica que evidencia la 

enfermedad, pero no siempre se da. Una manera efectiva de evitar esta enfermedad es 

la elección de variedades resistentes. 

3.1.3.4. Interés económico 

El trigo es el segundo cereal más cultivado mundialmente después del maíz según la 

FAO. A lo largo de toda la historia del hombre ha sido usado como alimento básico. 

Además, se distribuye mundialmente y su capacidad de crecer independientemente de 

la condición climática lo hace un cultivo idóneo. Aparte del uso para alimentación 

humana, también se destina a la alimentación animal o la producción de almidón y 

etanol. En la zona de la explotación, región cerealista, el trigo ha sido el cultivo 

mayoritario. La superficie cultivada en secano por trigo en Castilla y León en 2019 fue 

de 712.866 hectáreas (MAPA,2019). 

3.1.3.5. Variedad escogida  

En este mercado de cereales se encuentran muchas variedades. Hace falta hacer una 

buena comparativa y así elegir la variedad que mejor se adapte a las condiciones del 

lugar, de la cual se obtenga una buena producción, alta calidad y sea resistente a 

enfermedades. Tras una comparación en diversos catálogos de semillas ecológicas de 

trigo se opta por la variedad Marius, de la casa semillas Columbia S.A. Las principales 

características de este trigo blando de invierno son:  

- Ciclo largo 

- Para cultivos de secano 

- Resistente a roya, septoria y fusariosis  

- Alta calidad harinera 

- Producción elevada 

- Resistente al encamado 

En la Figura 10 se expone la variedad escogida. 
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Figura 10. Variedad de trigo, Marius (Semillas Columbia S.A.) 

3.1.4. CEBADA 

La cebada es considera de las primeras plantas domesticadas. Anteriormente se solía 

hablar de cebadas de dos y seis carreras, denominándose la primera cervecera y la 

segunda caballar por su utilización en alimentación animal. En la actualidad apenas se 

encuentran cebadas de seis carreras y la cebada de dos carreras se emplea para todos 

los usos de esta tanto alimentación animal como industria cervecera o alimentación 

humana. Castilla y León al igual que con el trigo es la Comunidad autónoma con más 

superficie dedicada a la cebada en el 2019 (MAPA,2019). La producción media de esta 

en la provincia de Valladolid se sitúa en 2.240 kg/ha para secano. 

3.1.4.1. Propiedades botánicas y morfológicas  

Al igual que el trigo pertenece a la familia Poaceae. Existe una división principal entre 

estas y se da según cuantas espiguillas se desarrollen. Si se desarrolla la central es de 

dos carreras, Hordeum distichum, si se desarrollan las tres es de seis carreras, Hordeum 

hexastichum. 

- Raíces 

Su desarrollo es fasciculado y se diferencian en el primarias y secundarias. Las primeras 

se forman a partid del crecimiento de la radícula y van desapareciendo según se 

desarrolla la planta y crecen las secundarias desde la base del tallo. 
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- Tallo 

Este es erecto, grueso y está hueco en los entrenudos a diferencia del trigo. Esto le 

proporciona mayor flexibilidad que al trigo lo que le confiere mayor resistencia al 

encamado. La longitud del tallo suele variar entre los 0,5 y 1 metros de altura.  

- Hojas 

Las hojas al igual que en el trigo son paralelinervias, estrechas y de color algo más claro. 

Se unen a los entrenudos rodeando los tallos con la vaina basal. Presentan dos 

prolongaciones denominadas aurículas.   

- Flores 

En este encontramos los tipos antes nombrados, de dos o seis carreras. La espiga es 

aplastada y las espiguillas se insertan en el raquis de manera opuesta. Las flores se 

protegen en cada espiguilla y solo se abren después de la fecundación la cual es 

autógama. 

- Fruto 

Como en el trigo recibe el nombre de cariópside. Las glumillas de este están adheridas 

lo que se denomina grano vestido el cual permanece inserto en los envoltorios de la flor 

incluso después de la cosecha. 

 

Figura 11. Campos de cebada en Valladolid (revistaagricultura.com) 
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3.1.4.2. Necesidades climáticas y edáficas 

Su cultivo se encuentra muy extendido, pero crece mejor en climas frescos y 

moderadamente secos. Tolera bien las bajas temperaturas llegando a soportar 

temperaturas negativas de hasta -10ºC. A su vez es un cultivo que necesita menos calor 

que el resto de los cereales para alcanzar la madurez. Siendo su ciclo más precoz que el 

de otros cereales admite climas más secos por darse el llenado de grano antes de las 

épocas en las que el agua en el suelo sea más escasa. Necesita una temperatura por 

encima de los 5ºC para que se produzca la germinación y para la floración mayores de 

16ºC. La madurez se da a partir de los 20ºC. 

En cuanto a los suelos se adapta muy bien y es un cultivo muy tolerante por lo que las 

producciones son buenas incluso en terrenos poco profundos y pedregosos. No tolera 

los suelos muy compactados o con muy alto porcentaje de arcillas problema que se 

puede solucionar con un buen manejo del labrado. Su desarrollo es mejor en suelos de 

carácter básico con un pH comprendido entre 6 y 8,5 por lo que se adapta muy bien al 

suelo de la región. El alto nivel de nitrógeno en el suelo puede elevar la composición de 

este elemento en el grano hasta niveles no deseados en los que tiene un efecto negativo 

para la producción de malta para la cerveza.  

3.1.4.3. Plagas y enfermedades 

Por lo general, las plagas y enfermedades que se describen en el apartado del trigo 

afectan a esta como cultivo de cereal, como la roya, la septariosis y la fusariosis. De todas 

formas, conviene añadir otras a la lista como la helmintosposiosis o algunos insectos que 

interfieren en el buen desarrollo del cultivo. 

 

- Zabro (Zabrus tenebrioides) 

Este es un coleóptero que ocasiona daños en los cereales mientras esta en estadio de 

larva. Mientras se encuentra en este estadio de larva se alimenta de las primeras hojas 

de la cebada, lo cual las debilita, las deshilacha y la incapacita en su función fotosintética. 

No se suelen dar en grandes superficies, pero sus ataques son muy dañinos para el 

cultivo. 
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- Agriotes (Agriotes spp) 

Se suelen nombrar gusanos de alambre. También al igual que el zabro pertenece a los 

coleópteros que afectan a diferentes tipos de cultivos. El principal daño se produce 

desde la siembra hasta el ahijamiento. Según avanzan alimentándose de la planta crean 

amplios túneles que produce un debilitamiento de la planta, falta de vigor y una notable 

disminución de la producción. 

- Eulema (Lema Melanopa) 

Como las otras dos plagas nombradas anteriormente también pertenecen a los 

coleópteros. El ciclo de esta enfermedad empieza en primavera cuando los adultos 

ocupan el cultivo para reproducirse y las hembras dejan huevos sobre la planta. Una vez 

eclosionan los huevos las larvas se alimentan de los tejidos vegetales hasta enterrarse 

para pasar a su estado de pupa. Esta plaga se caracteriza por su particularidad ya que 

los adultos inmaduros emergen para alimentarse de la planta por lo que el daño es el 

doble. 

- Helmintosposiosis 

Puede confundirse con la roya por lo que es importante reconocerla bien para así 

combatirla. El causante de esta es el hongo Pyrenophora teres. La enfermedad se 

desarrolla en las hojas. Su contaminación se produce en la germinación de la semilla 

hasta extenderse por las hojas y dar lugar a unas líneas negras muy extendidas. 

Disminuye de una manera considerable de hasta un 40% del rendimiento del cultivo 

afectando también a la calidad de la malta de la cebada. 

3.1.4.4. Interés económico 

Este cereal se emplea de forma mayoritaria para la alimentación animal, pero debido a 

su efecto hipocolesterólemico y otras características de interés para la alimentación 

humana se han abierto nuevas opciones para este cultivo. Los dos tipos principales 

anteriormente explicados, dos y seis carreras se usan también malteadas para la 

fabricación de cerveza. Las de dos carreras suelen presentar mejor calidad para la 

industria cervecera y son el tipo más extendido. Por estos motivos de interés tanto para 

la fabricación de piensos, la alimentación humana y la industria cervecera es un cereal 
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muy importante en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y tiene grandes salidas 

en diferentes industrias.   

3.1.4.5. Variedad escogida 

Para la selección de la variedad se presta especial interés en la producción, la resistencia 

a enfermedades y la calidad del producto. Para comparar estas características se 

estudian diversos catálogos comerciales de semillas. Como cabe esperar será cebada de 

dos carreras.  

Tras el estudio de las variedades se escoge la variedad para piensos LGT Luzia de la casa 

Cereales Angora cuyas características son las siguientes: 

- Resistencia al frío 

- Resistencia al encamado 

- Muy resistente a enfermedades 

- Calidad del grano muy buena 

- Alto peso específico 

- Precoz 

 

Figura 12. Variedad LGT Luzia (Cereales Angora) 
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3.2. ESTUDIO DE BARBECHO  

Se comenzará el siguiente apartado con el estudio del uso de barbecho en la 

explotación, la superficie que ocuparía esta y la valoración acerca del uso de superficie 

en barbecho.  

El barbecho es una técnica usada desde hace mucho tiempo cuyo objetivo es la 

acumulación de agua y nutrientes para posteriores cultivos. En el caso del barbecho 

encontramos varios tipos según su manejo y según su duración. La duración del 

barbecho corto ocupa un pequeño periodo de tiempo, unos meses, y la duracion 

barbecho largo se da cuando la tierra pasa tiempo suficiente entre cultivo y cultivo para 

su recuperación total.  

El barbecho tiene los inconvenientes de dejar la tierra desnuda por lo que si esta cuenta 

con gran pendiente se puede producir escorrentía y no se almacena el agua que es el 

principal objetivo del barbecho, por lo que es necesario labrar. En el caso de la 

explotación esto no supondría un problema ya que la pendiente muy escasa de un 4,6%. 

En la explotación, ya que el cultivo de girasol a diferencia de los otros es de primavera 

la tierra también tendrá un descanso ese año en esa superficie, independientemente de 

la elección posterior del uso del barbecho en una hoja.  

3.2.1. Indice de barbecho 

Para la proporción de barbecho se seguirían las instrucciones especificadas en el Anejo 

XI del Real decreto 66/2010, que establece los pagos directos a la agricultura y a la 

ganadería donde se ha de dejar cierta proporción de superficie en barbecho, según los 

datos de productividad. El criterio para seguir se toma de las condiciones del Promotor 

donde valora un IBS, Índice de Barbecho Simplificado de un porcentaje calculado para 

así estudiar el alivio de las múltiples labores que requiere el campo y almacenar para los 

cultivos que le siguen materia orgánica y humedad. 

A continuación, se expresan los que deberían ser los porcentajes de suelo de barbecho 

según la productividad. Este Índice de Barbecho se basa en el índice del rendimiento 

comarcal.  
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Tabla 2. Indice de barbecho según la productividad 

Productividad (IR) (t/ha) IBS (ha de barbecho/100ha) 

1,2 25 

1,5 20 

1,8 15 

2,0 10 

  

En la provincia de Valladolid la productividad, tanto de trigo duro como blando, de 

invierno y la cebada en condiciones de secano es de 2.620 kg/ha (Tabla 1) por lo que el 

Índice de Barbecho sería de un 10 por ciento como indica la Tabla 2.  

El girasol sin embargo en Castilla y León tiene un rendimiento de 1,121 kg/ha de 

producto en secano lo que correspondería a un 25 por ciento de Índice de Barbecho. 

En el caso de la veza el Índice de Rendimiento Comarcal en Castilla y León es de 900 

kg/ha en secano. Por tanto, de nuevo correspondería a un 25 por ciento o más de índice 

de barbecho (Junta de Castilla y León, 2019).  

Para la cebada este Rendimiento Comarcal es de 2.240 kg/ha lo que corresponde a un 

10% de Indice de Barbecho. 

Como el planteamiento del Trabajo tratara de dividir la tierra en hojas de la misma 

superficie se realiza una aproximación de los rendimientos de cada cultivo y se resuelve 

con un 17 por ciento de Indice de Barbecho. Con esta superficie en barbecho se 

obtendrían beneficios de almacenamiento de agua en el suelo, pero se perdería 

económicamente ya que parte de la superficie no produciría nada durante un año. 

Según la productividad en Castilla y León para trigo de invierno, cebada, veza grano y 

girasol se calcula la superficie de barbecho. 

Tabla 3. Estudio de la superficie destinada a barbecho 

Superficie total arable 

STA (ha) 

Indice de Barbecho 

IBS (%) 

Superficie en Barbecho 

SB (ha) 

738,36 17 125,52 
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Así, el sumatorio de la superficie en barbecho determinada por la productividad de los 

cultivos sería, de 126 hectáreas de barbecho.  

3.2.2. Decisión del empleo de superficie en barbecho 

Tras este estudio de la superficie para barbecho se asume un riesgo importante ya que, 

en el caso de algún accidente en alguno de los cultivos, económicamente hablando, sería 

más seguro tener más superficie ocupada por otros cultivos los cuales aporten 

rendimiento ese año. Por este motivo se decide omitir el barbecho en la alternativa. 

Además, como se ha explicado anteriormente, el tiempo transcurrido desde la cosecha 

del cultivo anterior al girasol a la siembra de este, supone un tiempo de descanso para 

la tierra y que así esta almacene nutrientes y agua. 

3.3. SUPERFICIE EMPLEADA PARA CADA CULTIVO 

La distribución total de la superficie de la explotación se dividiría en los siguientes usos 

y su división se explicará en el apartado siguiente. A su vez, estos datos son redondeados 

para facilidad de estudio: 

- De la extensión total del terreno 10 hectáreas se destinarán a pasto arbustivo, 

pastizal y viales, en estas no se realizará ninguna labor. 

- El resto de la explotación, 739 hectáreas se dividirán en partes iguales para los 

otros cuatro cultivos restantes a rotar, trigo, cebada, girasol y veza. 

La rotación supone la sucesión de los diferentes cultivos a lo largo del tiempo. La 

alternativa supone el espacio ocupado por cada una de las variedades, agrupando esta 

superficie en parcelas colindantes. La división de la explotación se hará en hojas. Es 

recomendable un mínimo de cuatro hojas en las rotaciones. El número de hojas ha de 

ser el mismo al de años que dura la rotación, así si se tienen 4 hojas durara 4 años la 

rotación, siempre con opción a continuarla. 

Las condiciones para la elección de una buena rotación ecológica son los siguientes: 

- Ha de colocarse el cultivo de leguminosas antes de uno muy demandante de 

nitrógeno como puede ser un cereal. 
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- No es recomendable cultivar el mismo cultivo varios años consecutivos y 

tampoco de cultivos semejantes o con parecidas necesidades. 

- Hay que tener en cuenta el control de las ‘malas hierbas’ a la hora de programar 

la rotación. 

- Es muy recomendable incluir especies de raíces profundas con otras que tengan 

raíces superficiales para que el terreno este más desmenuzado y las profundas 

absorban nutrientes de diferentes capas que las otras. 

- Interesan los cultivos que pueden dejar residuos que se vuelvan a incorporar a 

la tierra. 

- Procurar elegir variedades locales las cuales están más adaptadas a las 

condiciones de la zona y a los virus y enfermedades que se suelen desarrollar. 

Acogiéndose a los criterios anteriores se estudia la alternativa. En ellas se considera la 

superficie de 184,75 hectáreas para los cultivos y así sumar un total de 739 hectáreas. 

Tabla 4. Alternativa en la rotación de cultivos 

AÑOS/HOJAS 1 2 3 4 

1 Veza Trigo Girasol Cebada 

2 Trigo Girasol Cebada Veza 

3 Girasol Cebada Veza Trigo 

4 Cebada Veza Trigo Girasol 

 

A continuación, se muestra en la Tabla 5 la superficie ocupada por cada hoja dando un 

total de 739 hectáreas.  

Tabla 5. Superficie ocupada por cada hoja en la Alternativa  

AÑO/HOJAS(ha) 1 2 3 4 Total(ha) 

1 184,75 184,75 184,75 184,75 739 

2 184,75 184,75 184,75 184,75 739 

3 184,75 184,75 184,75 184,75 739 

4 184,75 184,75 184,75 184,75 739 
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Debido a que la alternativa cumple con las condiciones de rotación de cultivos se 

considera apta para la explotación. Se plantea una alternativa con el doble de numero 

de hojas y la mitad de superficie de estas pero debido a la complicación de maniobra y 

al costo de combustible en el movimiento de una a otra hoja se opta por esta.  

3.4. LABORES A REALIZAR PARA CADA CULTIVO 

A lo largo de esta sección se describen todas las tareas a realizar para cada cultivo en un 

ciclo entero, teniendo en cuenta las variedades de cultivo, las condiciones climáticas y 

edafológicas de la región y las prácticas culturales. Después de la cosecha de los 

diferentes cultivos se hará un pase de cultivador para así enterrar los restos.  

3.4.1. Veza 

En el caso del suelo de la explotación se tratará de evitar el arado con vertedera, pero 

se usará un chísel para la labor primaria a gran profundidad (40 centímetros) y después 

para optimizar el lecho de siembra se hará un pase de grada. Ambos laboreos en 

septiembre.  

Debido a la forma y el tamaño de su semilla esta labor se hace con una sembradora de 

cereales. La separación entre líneas oscila de los 15 a 30 centímetros, aunque por las 

condiciones de cultivo ecológico se tomará el valor de 20 centímetros. La variedad 

elegida de veza en el Trabajo tiene una vegetación erguida y por tanto no nos haría falta 

un cereal tutor para la correcta recolección de esta.   

Para una mejoría en la nascencia se pasará después de la siembra un pase de rulo.  

La veza se sembrará en octubre para que el suelo este cubierto en el momento de 

heladas.  

Debido a que será para producción de grano se usará una densidad de siembra para 

grano 120 kg/ha.  

Como leguminosa su principal característica es la de su propio abastecimiento de 

nitrógeno gracias a la simbiosis con bacterias del género Rhizobium en sus raíces. Gracias 

a esta asociación las necesidades estarán prácticamente cubiertas.  
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En el caso de la explotación, para la cosecha de veza se requiere de una cosechadora, 

autopropulsada, con un cabezal de recolección de cereales. Hay que tener especial 

cuidado ya que esta planta tiende a tumbarse y a ser difícil su recolección por ese motivo 

se escoge una variedad erguida. Además, para ayudar a esta recolección el pase de 

rodillo tras la siembra es una manera eficaz de ayudar a la recolección con un mejor 

nacimiento. Esta cosecha se hará en junio.  

Tabla 6. Labores para la veza 

VEZA 

Septiembre Octubre Junio Julio 

Pase de chísel 

Pase de grada 

Siembra 

Pase de rodillo 

Cosecha Pase de cultivador 

 

3.4.2. Girasol 

Para la adecuada preparación del suelo para la siembra, como todos los cultivos de 

primavera, el ciclo es bastante corto por lo que crecen rápidamente. Por este motivo el 

lecho de siembra es importante y el hecho de no tenerlo puede perjudicar el progreso 

futuro del cultivo. Para esta preparación del suelo se realizará un pase con chísel en el 

mes de noviembre o diciembre según las precipitaciones.  El segundo pase se dará entre 

febrero y marzo con un pase de grada, más superficial. Esto sirve para conservar la 

humedad y para el manejo de malas hierbas. La última pasada presiembra se realiza en 

la última quincena de abril e inmediatamente antes de la siembra se hará un pase de 

rodillo o rulo.  

La siembra del girasol se realiza en esta zona de España después del último laboreo, es 

decir en la segunda quincena de mayo. En el caso de que no llueva justo después de la 

siembra se puede llegar a sembrar a 7 centímetros de profundidad, aunque lo que 

conviene es hacerlo a los 4 o 5 centímetros, valor tomado para el Trabajo. Esta se 

realizará con una sembradora monograno.  Debido a que las precipitaciones no son 

abundantes en la región se opta por una distancia entre líneas de 65 centímetros. De 

esta manera garantizar el agua tanto para el periodo de floración y maduración. En 
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Tierra de Campos, con un secano árido, el número óptimo de plantas por hectárea es de 

55.000. Para ello se requieren unos 3kg/ha de densidad de siembra.  

Dado el cultivo ecológico este cultivo no ha de ser fertilizado mediante insumos 

químicos. La opción de fertilización mediante estiércoles no es una práctica rentable en 

este cultivo el cual aprovecha nutrientes de distintas capas debido a su raíz pivotante y 

además no requiere un alto contenido de nutrientes para una producción aceptable. De 

manera que no se fertilizará el cultivo de girasol. 

La recolección del cultivo de girasol ha de hacerse cuando el grano esta alrededor del 9-

10% de humedad y si se cosecha a partir 14% hay que secar el grano antes del 

almacenamiento para evitar penalizaciones en la venta. En la zona de Aguilar de Campos 

la recolección es a finales de septiembre, en la última quincena.  

Tabla 7. Labores para el girasol 

GIRASOL 

Noviembre Febrero Abril Mayo Septiembre 

Pase de chísel 

 

Pase de grada Pase de grada Pase de rulo 

Siembra 

Cosecha 

Pase de 

cultivador 

 

3.4.3. Trigo 

El cultivo del trigo tendrá un manejo muy similar al de la cebada. Ambos cereales de 

variedad invernal. 

El trigo necesita de un terreno asentado, mullido y bien desmenuzado. La naturaleza de 

estas labores y el momento de ejercerlas depende de la variedad de cultivo empleado. 

En el caso de la explotación habrá que preparar el suelo para un buen lecho de siembra 

donde las semillas desarrollen en óptimas condiciones. Para ellos, se plantea el uso de 

un chísel a gran profundidad primero. Con este labrado se mejora la estructura del suelo 

para que las raíces del cultivo de trigo tengan un buen sustento. Se evita el uso de aperos 

que volteen las capas del suelo como la vertedera, pero este chísel se trabajará a 40 

centímetros de profundidad. Esta labor dejara la capa más profunda con una textura 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria para una explotación de 720ha 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO II 

Melina Herranz Perlova  Página 37 de 51 

aceptable y aleja la suela de labor. Después se hará un pase de arrastrado con una grada 

de púas. Este segundo laboreo será más superficial para un buen lecho de siembra. 

Ambas labores se darán a finales de septiembre y principios de octubre antes de la 

siembra. 

En cuanto a la siembra, ya que se escoge una variedad de invierno la época de siembra 

será a finales de octubre. Hay que tener en cuenta a la hora de sembrar que el trigo es 

capaz de aguantar heladas en el espigado y la floración por lo que se requiere atención 

para no hacer coincidir periodos de heladas a esas dos fases del cultivo. En el caso de la 

siembra en octubre hasta el período de heladas se consigue superar este riesgo de 

heladas en el momento crítico. Las precipitaciones en tendrán un resultado positivo para 

el crecimiento.  

Una siembra tardía acortaría el periodo de macollaje y esto requieriría de una densidad 

de siembra más alta. 

En cuanto a los surcos entre líneas se recomiendan unos 17 centímetros a una 

profundidad de 3 a 6 centímetros. Con estos dos parámetros se augura un crecimiento 

homogéneo que mejora el rendimiento. Si se disminuyese esta distancia para una mayor 

competición con las malas hierbas podría surgir el problema de competencia entre las 

plantas del cultivo. 

La densidad de siembra es menor en secano que en regadío. Esta dosis de la variedad 

Marius de trigo blando de invierno en secano en Castilla y León según la casa de semillas 

es de 120-180kg/ha. Como el cultivo ecológico impide el uso de herbicidas nuevamente 

se podría aumentar esta densidad de siembra, pero por el mismo motivo de 

competencia entre plantas del cultivo se tomará el valor de en 150kg/ha 

Después de la siembra se hará un pase de rodillo para así mejorar la adherencia de la 

semilla al suelo y facilitar la germinación. 

La fertilización sobre todo depende de las necesidades nutricionales del cultivo, el 

cultivo precedente y las condiciones del suelo. En el caso de estudio no se pueden 

aportar insumos que no sean de origen orgánico, es decir todos los químicos quedan 

excluidos. En la normativa, el reglamento (UE) 2018/848, se exceptúa el uso de alguno 
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es estos en situación de clara necesidad como pueden ser enfermedades que puedan 

transmitirse a otros o problemas que supongan un riesgo importante.  

Siendo el trigo el cultivo de la alternativa más demandante de nutrientes se estudia la 

cantidad según sus necesidades de estiércol de oveja que es el más extendido en la zona 

para cubrir estos requerimientos y se contemplará si la opción de aportar estiércol es 

viable o no. El resto de las especies cultivadas en la explotación se asume que no serán 

fertilizadas por estiércol. 

- Nitrógeno 

Este elemento es sumamente importante en el desarrollo y crecimiento de la planta. 

Además de esto, influye en el porcentaje proteico del grano que le aporta una mayor 

calidad. El nitrógeno interactúa con el potasio de manera que se requiere de los dos 

para que la planta haga uso de estos elementos. 

Para que la absorción del nitrógeno sea posible se necesita de forma asimilable en el 

suelo, por el proceso de mineralización, el cual está influenciado por la cantidad de 

materia orgánica en el terreno. Perjudicial es también el exceso de este en el suelo que 

provoca retrasos en la maduración, alteraciones a la resistencia al frio y una mayor 

sensibilidad ante enfermedades lo que supondría perdidas grandes para el rendimiento 

del cultivo. Así, el trigo requiere sobre todo de nitrógeno asimilable en el período de 

elongación de los tallos y crecimiento de los secundarios. Si la fertilización se hace muy 

temprana puede darse el lavado por las lluvias, lo que provocaría insuficiencia de este 

elemento y contaminación de aguas. Si la fertilización por el contrario se hace tardía, la 

fertilidad de las espigas queda notablemente menguada.  

- Fósforo 

Este elemento tiene un papel importante sobre todo en la formación de la espiga y el 

grano. Además, mejora la precocidad y el desarrollo de su sistema radicular. Los 

principales momentos del cultivo en los que se requiere la correcta aportación de este 

elemento es la germinación para que se mejore el crecimiento radicular y en la 

nascencia. Para la elección de la cantidad del fertilizante fosfatado se fija primero la 

extracción real del cereal y el nivel de fertilidad del suelo determinando el grado de 
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respuesta al abonado. La media extraída por 1.000 kilogramos de grano de trigo es de 

12 kilogramos de P2O5. En el caso de un suelo sin déficit de fosforo y potasio solo habría 

que realizar un abonado de mantenimiento que supla el consumo del cultivo anterior.  

En el caso del déficit de fosforo la planta toma una coloración verde oscura y se vuelve 

más vulnerable a enfermedades.  

- Potasio 

El potasio es otro elemento esencial para el desarrollo del cultivo de trigo. Este elemento 

es indispensable para el crecimiento de la planta y un aspecto muy interesante para la 

variedad escogida es la mejora del valor panadero al que se dedican las variedades de 

trigo blando como el Marius. Activa la fotosíntesis y regula las sustancias de reserva, de 

esta manera se aumenta la defensa ante frío y sequía. En suelos arenosos normalmente 

se observan deficiencias cuyo síntoma es la necrosis.  

Este elemento como el fósforo se comporta de manera parecida, en el suelo es poco 

móvil y en la matriz vegetal se mueve libremente. Así, estos dos elementos se suelen 

integrar juntos en el suelo.  

- Azufre 

Este elemento es esencial para las plantas, entre sus funciones está la formación de las 

proteínas y la necesidad de este elemento para la absorción de nitrógeno. Este proviene 

mayormente de la materia orgánica por lo tanto el estudio de esta aporta información 

de la cantidad de azufre que hay en el suelo. El cultivo de trigo no necesita un valor 

elevado de este elemento, pero se manifiestan síntomas de deficiencia del nutriente en 

especial desde el periodo de ahijado hasta el inicio del encañado. La carencia de este 

elemento se ha comprobado en los últimos años debido a la disminución de gases 

azufrados a la atmosfera que volvían al suelo como lluvia ácida.  

- Magnesio 

El déficit de este elemento se observa en la palidez de las hojas viejas y en caso de ser 

extremo en necrosis. El magnesio intercambiable es el disponible para la planta. Es 

principalmente necesario para la formación de proteína y almidón, es decir aporta 
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calidad al grano del trigo. Su demanda principalmente se da durante la formación y 

llenado del grano, pero también conviene que dispongan libremente de este elemento 

en el período vegetativo. El pH dado en el suelo de la explotación al ser básico tiene un 

alto contenido en bases de cambio entre las que se encuentra el Mg++. 

- Dosis recomendada 

Este estudio diferencia el primer año de alternativa donde el trigo todavía no ha tenido 

como precedente el cultivo de la veza y por tanto se estudia el peor de los casos desde 

los que parte solamente del nitrógeno en el suelo. 

En los cereales de invierno se suele realizar un abonado de sementera antes de la 

siembra y un abonado de cobertera más adelante alrededor del mes de marzo. La 

aplicación del fosforo y potasio ha de ser al principio debido a su liberación lenta y en el 

caso del nitrógeno se puede aportar en abonado de sementera de liberación lenta para 

evitar el lixiviado o se puede añadir una nueva dosis en cobertera. 

La influencia que ejerce el abonado en la recolección es muy relevante a la hora de elegir 

el abonado. Por ejemplo, un mayor aporte de nitrógeno aumenta las cosechas hasta un 

cierto nivel y después se estabiliza por lo que es más importante dotar al suelo de 

capacidad para aportar nitrógeno a largo plazo con rotaciones de cultivos en lugar de 

aportarle nitrógeno todos los años de forma automática.  

En el caso de un cultivo ecológico se ha de aprovechar el material orgánico con atención 

para así producir buenas cosechas. La clave del abonado de la agricultura ecológica es la 

autosuficiencia y el aprovechamiento de los nutrientes de la explotación disminuyendo 

así la cantidad de insumos mediante el reciclaje de estos. Para la aportación de este 

abonado es necesario dar al cultivo un enfoque global y se miden diferentes factores 

como: 

- La alternativa en la rotación de cultivos y la posición de los cultivos en la rotación  

Encontramos la veza como primer cultivo, seguido del trigo al que sigue el girasol 

terminando con una superficie destinada a cebada.  

- La morfología de los cultivos 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria para una explotación de 720ha 

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO II 

Melina Herranz Perlova  Página 41 de 51 

Aquellos cultivos con raíces pivotantes aclimatan el suelo para el desarrollo de las raíces 

siguientes y aquellos bien desarrollados dejan después mucha masa radicular en el suelo 

y por tanto más residuo de cosecha que los otros.  

- La capacidad del suelo para hacer uso de los nutrientes disponibles 

Los cultivos con raíces profundas son capaces de absorber con más facilidad elementos 

que se encuentran en otras capas del suelo y así no depender todos de las mismas capas. 

El trigo absorbe el nitrógeno del suelo con bastante rapidez y absorbe hasta el 80 por 

ciento de este en el periodo que abarca hasta el alargamiento del tallo.  

- La categoría de los nutrientes para las plantas del suelo y su capacidad para 

proporcionarlos.  

El contenido de nutrientes en el suelo comúnmente es mayor en el suelo que el 

necesitado por el cultivo, pero el problema se encuentra en el estado de estos ya que la 

disponibilidad de estos según el suelo es diferente.  

Para realizar esta conversión de un abonado en una agricultura convencional y una 

ecológica es la importancia de basarse en la confianza del suelo para liberar los 

nutrientes necesarios y la descomposición de materia orgánica. Se trata de adaptar 

medidas que favorezcan la liberación de estos nutrientes sin necesidad de aportaciones 

exteriores.  

Por lo tanto, con el cultivo de leguminosas las cuales aportan nitrógeno disponible para 

el cultivo siguiente y un reparto de estiércol bien planificado puede solventar el 

problema de la fertilización. A pesar de esto en los alrededores de la explotación no se 

encuentran muchas explotaciones ganaderas por lo que es algo complicado de 

conseguir. 

Idóneamente, se llegaría a un acuerdo con ganaderos de la zona los cuales 

suministrarían este estiércol a la explotación. La ganadería predominante es la ovina y 

por tanto la mayor parte del estiércol recibido sería de esta índole.   
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Las necesidades de los distintos elementos en el cultivo de trigo se muestran en la 

siguiente tabla basadas en las unidades totales extraídas por la planta en función de la 

cosecha obtenida (AgroES.es). 

Tabla 8. Necesidades de fertilización para el trigo según su producción 

 Abonado de fondo (kg/ha)  

Cobertera (sólo N) Producción 

(kg/ha) 

N P2O5 K2O 

Hasta 2000 15-20 30-50 20-30 30-40 

Entre 2000 y 

3000 

20-25 45-70 25-45 40-65 

Entre 3000 y 

4000 

25-35 60-90 40-65 65-85 

Más de 4000 35-40 80-130 60-90 85-110 

 

A continuación, se muestra la Tabla 9, que orienta sobre la cantidad de elementos 

aportados por el estiércol de ovino (Pomares,F .2016).  

Tabla 9. Contenido de los principales nutrientes en estiércol ovino 

Producto 

orgánico 

Humedad (%) N (kg/t) P2O5 (kg/t) K2O (kg/t) 

Estiércol de 

ovino 

33 2,4 2,5 2,7 

 

Por lo que según el rendimiento del trigo en secano en la provincia de Valladolid de unos 

2.620kg/ha se estima una necesidad de abonado de fondo de 20 kg/ha de nitrógeno, 

unos 50 kg/ha de P2O5 y un aporte de 30 kg/ha de K2O.  
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El cálculo de los kilos necesarios de estiércol por hectárea para este abonado en la 

superficie ocupada por el trigo es de 20 t/ha, calculando las necesidades de nutrientes. 

Multiplicando esto por las hectáreas de trigo a abonar se requieren 3.700 toneladas de 

estiércol de oveja. Anualmente, una oveja madre produce 1.100 kg de estiércol y los 

lechones, machos y resto de ovejas aproximadamente 550kg anuales. Con estos datos 

se requeriría de estiércol producido por 3.363 ovejas madre o 6.727 de otro tipo de 

oveja.  

Siendo así el trigo el cultivo más demandante de nutrientes y después de los resultados 

obtenidos se considera imposible en la práctica esta fertilización ya que las 

explotaciones ganaderas son escasas en la zona del Trabajo. Se evita por tanto el uso de 

estiércol para la fertilización de tanto el trigo como el resto de los cultivos de la 

explotación y se confía en la riqueza del suelo y en las aportaciones debidas a la rotación. 

El trigo en cualquiera de sus variedades ha de cosecharse con una humedad máxima en 

el grano de un 14% y habiendo perdido la planta el color verde tornando a amarilla o 

dorada. La cosecha se dará en julio en el momento en el que se contemplen estas 

características. Si después de la cosecha el grano se humedeciese por alguna 

precipitación inesperada o un mal almacenamiento es importante separarlo del resto 

de cosecha y verificar que su calidad no se ha visto afectada.   

La recolecta se hará con una cosechadora propulsada que actualmente es la más usada 

para la recolección de cereal y está estará dotada de un cabezal para cereales.  

Tabla 10. Labores para el trigo 

TRIGO 

Septiembre Octubre Noviembre Julio 

Pase de chísel 

 

Pase de grada 

Siembra 

Pase de rodillo Cosecha 

Pase de cultivador 

 

3.4.4. Cebada 

Las labores que se realizarán para este cultivo se asemejan mucho a las del trigo pero se 

tiene en cuenta el cultivo precedente de girasol que se cosecha en septiembre. 
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La preparación del suelo para el tipo de terreno que encontramos en la explotación 

requiere de varios procesos de labrado para el buen asentamiento de la semilla. Esta se 

parece mucho a la del trigo al ser ambos cereales.  

Por esto mismo se pasará un chisel para una labor más profunda seguida de la labor con 

rastra de púas en octubre tras la cosecha del girasol. Una vez terminadas estas labores 

se dará la siembra y pase de rodillo. 

La época de siembra depende de la variedad. La siembra de cebada de invierno como es 

nuestra variedad en Tierra de Campos se siembra en otoño y así recibe las horas de frio 

para un buen desarrollo de la planta. Para esta siembra se usará la misma maquinaria 

que en el trigo, sembradora de cereal a chorrillo.  

La producción de cebadas de invierno es más homogénea que las de primavera debido 

a sus raíces más desarrolladas las cuales utilizan mejor los nutrientes del terreno. En el 

caso de la de invierno sembrada en líneas se recomienda una cantidad de 120 a 125 

kilogramos por hectárea, se tomará el valor de 125 kg/ha para una mayor competencia 

contra las adventicias. Para ayudar a una mejor maduración, más homogénea, más 

fácilmente manejable, se opta por siembra en línea. La distancia entre estas líneas se 

calcula en unos 17 o 18 centímetros y sembrando las semillas a unos 4 centímetros de 

profundidad.  

El único abonado posible sería el de abonados orgánicos, o abonados con 

microorganismos como hummus de lombriz, abonos verdes como enterrado de la veza 

en verde, o entierros de anteriores cultivos. Para el trigo se realizó el estudio del aporte 

de nutrientes necesario y el estiércol para cubrir estas necesidades. Se reconoció la 

imposibilidad de conseguirlo ya que no hay tantas granjas en la zona como para 

abastecer la demanda. Se supone que la cebada tiene un requerimiento de un 10% 

menos que el trigo. Tradicionalmente en el lugar, en cultivos ecológicos no se abona, se 

realizarán otras prácticas para mejorar las propiedades del suelo, como enterrar los 

restos de cultivo y no voltear el suelo.  

La cosecha de la cebada se hará de manera muy similar al trigo en julio siendo esta 

cosechada algo antes ya que tiene un ciclo algo más corto que el trigo. En el caso de la 
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cebada cervecera o de dos carreras esta hay que cosecharla con una humedad en grano 

del 12%. Para el almacenamiento es importante cuidar el proliferamiento de insectos y 

hongos cuyo crecimiento se ve acrecentado por las altas temperaturas de verano. Por 

eso hay que tener cuidado con la humedad y temperatura. 

Tabla 11. Labores para la cebada 

CEBADA 

Octubre Noviembre Junio Julio 

Pase de chísel 

Pase de rastra 

Siembra 

Pase de rulo 

Cosecha Pase de cultivador 

 

3.5. SINTESIS DE LABORES 

Para la elección de aperos e implementos primero conviene mostrar un cuadro con las 

labores de cada cultivo con sus respectivas fechas a lo largo del año. Por lo tanto, para 

el estudio del siguiente Anejo se tendrá en cuenta el calendario expuesto a continuación 

en la Tabla 12. 

Tabla 12. Síntesis y calendario de labores 

 

MES 

CULTIVOS Y LABORES REQUERIDAS 

Veza Trigo Girasol Cebada 

Enero     

Febrero   2º Labor con 

grada 

 

Marzo     

Abril   3º Labor con 

grada 

 

Mayo   4º Pase de rulo 

5º Siembra 
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Junio 5º Cosecha   5º Cosecha 

Julio 6º Pase de 

cultivador 

5º Cosecha 

6º Pase de 

cultivador 

 6º Pase de 

cultivador 

Agosto     

Septiembre 1º Labor con 

chísel 

2º Labor con 

grada 

1º Labor con 

chisel 

 

6º Cosecha 

7º Pase de 

cultivador 

 

Octubre 3º Siembra 

4º Pase de rulo 

2º Labor con 

grada 

3ºSiembra 

 

 1º Labor con 

chísel 

2º Labor con 

grada 

 

Noviembre  4ªPase de rulo 1º Labor con 

chísel 

3º Siembra 

4º Pase de rulo 

Diciembre     

 

4. COSTES DE LA MATERIA PRIMA 

En el coste de materia prima se incluye el costo de semillas teniendo en cuenta la 

densidad de siembra y los precios de las diferentes casas de semillas. A partir de este 

coste y el de la maquinaria estudiado en el apartado siguiente se hará la evaluación 

financiera para determinar la viabilidad del Trabajo. 
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Tabla 13. Coste de materias primas 

COSTE DE MATERIAS PRIMAS 

VARIEDAD Densidad de 

siembra (kg/ha) 

Superficie 

(ha) 

Precio 

(€/kg) 

Coste total (€) 

Veza buza 

ecológica 

120 185 0,345 7.659 

Trigo Marius 150 185 0,34 9.435 

Girasol 

Bonasol JMR 

3 185 4 186,48 

Cebada LGT 

Luzia 

125 185 0,345 7.978,12 
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1. ELECCION DE APEROS NECESARIOS 

Para cada una de las labores a realizar se calcularán las necesidades de potencia en el 

tractor.  Así se dimensionará la potencia del tractor necesario para el laboreo con chísel, 

para el pase de grada, de rulo, para la siembra, para el cultivador y el remolque. Este 

proceso se hará a partir del concepto de capacidad de trabajo.  

En primer lugar, se calculará la capacidad de trabajo efectiva (Se) necesaria y a partir de 

esta, y en función del rendimiento efectivo de cada labor (ηe), se obtendrá la capacidad 

de trabajo teórica (St). Una vez calculada la capacidad de trabajo teórica, suponiendo 

una velocidad de trabajo podemos calcular la anchura útil del apero. 

Para el estudio de esta capacidad de campo efectiva se requiere del cálculo del número 

de días aptos para el laboreo. Este concepto comprende los días de laboreo que con 

determinada probabilidad se encontraran con un contenido en agua menor a o igual al 

límite superior de laboreo. Este límite superior de laboreo es el contenido de agua en la 

capa arable a partir del cual se pueden realizar las labores con este fin. Se ubica en un 

contenido de humedad promedio igual al 85 por ciento de la capacidad de campo. Como 

en el ANEJO I se especifica el porcentaje de humedad del suelo a capacidad de campo, 

en el mayor de los casos, como un 33 %, el límite superior de laboreo se situaría en una 

humedad del 28,05 %. Esto no supone un problema en el laboreo ya que se realiza el 

pase de chísel en septiembre.  

En el caso del laboreo del girasol, si noviembre fuese muy lluvioso se retrasaría esta 

labor a finales de diciembre hasta que este suelo este a un nivel de humedad aceptable.  

A modo resumen para cada apero se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Determinación de sistema de producción. 

2. Determinar tiempo disponible para la operación.  

3. Determinación de la capacidad efectiva de campo necesaria. 

4. Estimación del rendimiento efectivo. 

5. Determinación de la capacidad teórica de trabajo.  

6. Determinación de la anchura útil mínima requerida. 
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7. Selección del apero. 

8. Determinación de la potencia requerida por el tractor. 

Según el Real Decreto 70/2019, de 15 el ancho máximo de transporte de un apero debe 

ser de 2,5 m. Por este motivo todas las elecciones de apero se harán teniendo en cuenta 

este ancho de transporte. 

1.1. DIMENSIONAMIENTO PARA LABOR CON CHÍSEL 

El laboreo con chísel se supone qué será la labor con mayor demanda de potencia. La 

labor de chisel alcanzará una profundidad de 40 cm. Preferiblemente se utilizará un 

chísel con rodillo. Este tipo de aperos combinados son muy frecuentes en Tierra de 

Campos, porque la labranza vertical del chisel, se complementa con el desterronado que 

realiza el rodillo tipo jaula.  

Para calcular la capacidad de trabajo efectiva se necesitan los datos de días de laboreo 

y las hectáreas a labrar en esa ventana de tiempo.  

Según el ANEJO II, tomando como referencia la tabla ‘Síntesis de labores’ podemos 

observar que las labores de labrado de chísel para la veza, el trigo y la cebada tendrán 

lugar entre septiembre y octubre empezando por la veza y finalizando con la cebada.  Se 

dispondrá por tanto de 21 días en septiembre y la primera semana de octubre lo que 

hace un total de 30 días aptos para el laboreo, siendo 8 horas las trabajadas por día.  

La superficie trabajada será la de tres hojas lo que hace un total, de 554 hectáreas.  

A continuación, se calcula la capacidad de trabajo efectiva que necesitaremos para esta 

labor (Ecuación 1).  

𝑆𝑒 (
ℎ𝑎

ℎ
) =

𝑆(ℎ𝑎)

𝑡(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠)
 

Ecuación 1. Capacidad de trabajo efectiva 

 

Donde: 

Se = Capacidad de trabajo efectiva, ha/h 
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S = Superficie a labrar, ha 

t = Tiempo disponible para labrar, h 

Los resultados de capacidad de campo efectiva se reflejan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Capacidad de trabajo efectiva para el chísel 

CAPACIDAD DE TRABAJO EFECTIVA (ha/h) 

Superficie (ha) 554 

Tiempo (h) 240 

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 2,3 

 

Para calcular la capacidad de trabajo teórica es necesario estimar un valor para el 

rendimiento efectivo de esta labor. Los rendimientos efectivos para labores de labrado 

se sitúan entre el 0,7 y 0,9 (Ortiz‐Cañavate, J. et al. 2012). Suponiendo un valor medio, 

se usa un rendimiento de 0,8 y en la Ecuación 2 se expone la manera de calcular la 

capacidad de trabajo teórica a partir de la efectiva con este rendimiento. 

𝑆𝑡(
ℎ𝑎

ℎ
) =

𝑆𝑒(
ℎ𝑎
ℎ

)

𝜂𝑒
 

Ecuación 2. Cálculo de la capacidad de trabajo teórica 

 

Donde: 

St = Capacidad de trabajo teórica, ha/h 

Se = Capacidad de trabajo efectiva, ha/h 

ηe = Rendimiento efectivo para labores de cultivo  

El resultado de capacidad de campo teórica se expone en la Tabla 2. 

 

 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha  

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO III 

 

Melina Herranz Perlova  Página 4 de 72 

Tabla 2. Capacidad de trabajo teórica para el chísel 

CAPACIDAD DE TRABAJO TEORICA (ha/h) 

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 2,3 

Rendimiento efectivo estimado para la 

labranza con chisel 

0,8 

Capacidad de trabajo teórica (ha/h) 2,87 

 

Con el resultado obtenido para la capacidad de trabajo teórica se puede obtener el 

ancho útil del apero para su posterior elección en catálogos comerciales. El valor de este 

ancho útil se obtiene mediante la Ecuación 3 donde se relaciona la capacidad de trabajo 

teórica y la velocidad de trabajo, que se fijará como 5 kilómetros por hora (Ortiz‐

Cañavate, J. et al. 2012) siendo esta una velocidad que asegura un buen laboreo.  

𝑎(𝑚) =
𝑆𝑡 (

ℎ𝑎
ℎ

) 𝑥 10  

𝑣 (
𝑘𝑚
ℎ

)
 

Ecuación 3. Ancho útil 

Donde: 

a = ancho útil, m 

v = velocidad de trabajo, km/h 

En la Tabla 3, a continuación, se expone el valor del ancho útil mínimo respecto a la 

capacidad de trabajo teórica necesaria.  

Tabla 3. Ancho útil para chísel 

ANCHO ÚTIL (m) 

Capacidad teórica de trabajo (ha/h) 2,875 

Velocidad (km/h) 5 

Ancho útil (m) 5,75 
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Una vez se llega a este punto, donde se conoce el ancho útil del chísel, se necesita 

calcular la superficie que trabaja el apero la cual se puede calcular si se conoce la 

profundidad de la labor, el ancho del brazo y el número de brazos.  

En este caso, tras la consulta de varios catálogos comerciales y contactar con varias 

marcas, se escoge el modelo CH-21-P de la marca Ovlac, ya que cumple con todos los 

requisitos.  

Permite trabajar a 40 centímetros de profundidad y se le puede acoplar un rodillo tipo 

jaula, como el que se quiere utilizar.  

Otro punto a favor para elegir este apero es que se puede adquirir es que cerca de la 

explotación, en Medina de Rioseco, a 20 kilómetros, hay un distribuidor de esta marca.  

Las características de este modelo de chísel se exponen en la Tabla 4.  

Tabla 4. Características chísel CH 21 P, Ovlac 

CH 21 P, OVLAC 

Ancho de trabajo (m) 6 

Nº de filas 2 

Peso (kg) 2.160 

Distancia entre brazos (cm) 28,5 

Nº de brazos 21 

Ancho de brazos (cm) 10 

Anchura despeje (cm) 87 

Potencia recomendada (CV) 220-300 

Precio aproximado sin iva (€) 10.270 

 

Este chísel tiene un gran espacio de despeje de hasta 85 centímetros bajo bastidor. Su 

sistema de ballesta es interesante comentarlo ya que a medida que se levanta el brazo 

y se sortea el obstáculo la presión de esta disminuye por lo que el chísel no sufre tanta 

carga.  
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Se puede equipar con múltiples complementos como rodillos, gradas y rejas con forma 

de ala de golondrina.   

 

Figura 1. Chísel Ovlac, 21 P 

Este modelo trabaja una profundidad de labor de 40 centímetros, su ancho de brazos 

de 10 centímetros y 21 brazos. La superficie que trabajan los brazos del apero se calcula 

mediante la Ecuación 4. 

𝐴(𝑐𝑚2) = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜(𝑐𝑚)𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑐𝑚) 𝑥 𝑛º 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝑠 

Ecuación 4. Superficie trabajada por el apero 

En la tabla siguiente, se muestra la superficie obtenida de los valores del apero 

seleccionado.  

Tabla 5. Superficie trabajada por apero para chísel 

SUPERFICIE TRABAJADA (cm2) 

Ancho de brazo (cm) 10 

Nº de brazos 21 

Profundidad de trabajo (cm) 40 

Superficie apero (cm2) 8.400 

 

Una vez obtenemos el valor de la superficie trabajada por el apero, se necesita un valor 

correspondiente a la resistencia del suelo. Para la resistencia específica del terreno se 

asume el suelo como pesado, cuyas características se asemejan a las del suelo de la 

explotación y además sería el peor de los casos. La Tabla 6 recopila las resistencias 
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específicas de los diferentes tipos de suelo en kilopascales (kPa). En el caso del suelo de 

la explotación este valor sería de 80 KPa, que equivalen a 8 N/cm2. 

Tabla 6. Resistencia específica del suelo 

RESISTENCIA ESPECÍFICA DEL SUELO (kPa) 

Suelo ligero 40 

Suelo medio 60 

Suelo pesado 80 

 

La fuerza requerida para el trabajo con este apero viene dada por la Ecuación 5. 

𝐹(𝑁) =  µ𝑠 (
𝑁

𝑐𝑚2
)𝑥 A (𝑐𝑚2) 

Ecuación 5. Cálculo de la fuerza requerida 

Siendo: 

F = Fuerza requerida, N 

µs = Resistencia específica del suelo, N/cm2 

A = Superficie trabajada por el apero, cm2 

El resultado obtenido de la fuerza requerida para la labor de este apero se muestra en 

la Tabla 7. 

Tabla 7. Fuerza requerida para el laboreo con chísel 

FUERZA REQUERIDA (N) 

Resistencia específica del suelo (N/cm2) 8 

Superficie trabajada por el apero (cm2) 8.400 

Fuerza requerida (N) 67.200 

 

El siguiente calculo necesario será el de potencia a la barra, la cual se deduce por la 

fuerza requerida, F, y la velocidad de trabajo, anteriormente fijada, como se muestra en 

la Ecuación 6.  

𝑁𝑏(𝑊) = 𝐹(𝑁)𝑥 𝑣 (
𝑚

𝑠
) 

Ecuación 6. Cálculo de la potencia a la barra 
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Donde:  

Nb = Potencia a la barra, W 

F = Fuerza requerida, N 

v = Velocidad de trabajo, m/s 

De esta manera y transformando la velocidad a metros por segundos, la cual sería 1,38 

metros por segundo la potencia a la barra sería de 92,73 kW.  

Para pasar de la potencia a la barra a la potencia neta hace falta recurrir a un 

rendimiento. Se estima que de la potencia neta del motor solo un 60 % llega a la barra. 

Calculamos así la potencia neta la cual será 154,56 kW.  

Por último, para conocer la potencia nominal necesaria en el tractor, la requerida para 

esta labor, se asume un rendimiento del 80 % por lo que la potencia nominal a partir de 

sería 193,2 kW. 

En la Tabla 8 se exponen los resultados de potencia tanto en kilovatios como en caballos 

de vapor. Siendo un caballo de vapor aproximadamente 736 W. 

Tabla 8. Valores de potencias para chísel 

POTENCIAS PARA LA LABOR DEL CHÍSEL(kW/CV) 

Potencia a la barra (kW) 92,73 

Potencia a la barra (CV) 126 

Potencia neta (kW) 154,56 

Potencia neta (CV) 210 

Potencia nominal (kW) 193,2 

Potencia nominal (CV) 262,5 

    

En la Tabla 9 se resumen todos los valores calculados para el dimensionamiento. 
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Tabla 9. Resumen valores para dimensionamiento de labor con chísel 

VALORES DIMENSIONAMIENTO  

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 2,3 

Capacidad de trabajo teórica (ha/h) 2,875 

Ancho útil (m) 6 

Ancho de brazo (cm) 10 

Nº de brazos 21 

Superficie trabajada por el apero (cm2) 8.400 

Velocidad de trabajo (km/h) 5 

Fuerza requerida (N) 67.200 

Potencia a la barra (kW) 92,73 

Potencia a la barra (CV) 126 

Potencia neta (kW) 154,56 

Potencia neta (CV) 210 

Potencia nominal (kW) 193,2 

Potencia nominal (CV) 262,5 

Potencia del tractor comercial (CV) 280 

 

Se escoge por tanto un tractor para estas labores que sea de unos 280 CV para que no 

se vea muy forzado al realizar las labores. Se tomarán en todos los cálculos unos 15- 20 

CV más de potencia que la requerida. Este valor entra en el rango de potencias 

necesarias para el laboreo con este apero, según la información aportada por el 

distribuidor. 

1.2.  DIMENSIONAMIENTO PARA LA LABOR CON CULTIVADOR 

Para dimensionar el cultivador y la potencia necesaria para realizar esta labor, se utiliza 

un procedimiento análogo al que se ha hecho para el caso del chísel. Pero a partir de 

este punto no se especifican con tanta precisión los cálculos y se evita la exposición 

repetitiva de las fórmulas.  
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La principal función del cultivador será el enterrado de los restos de cosecha para la 

conservación del equilibrio húmico del suelo y así suplir la falta de fertilizantes y 

abonados debido a la práctica ecológica y a la dificultad de conseguir estiércoles.  

El entierro de restos de cosecha con cultivador se hará tras la cosecha en todos los 

cultivos, pero en el caso del girasol este pase es en otra fecha más tarde por lo que se 

vuelve a no incluir el terreno ocupado por este. Así la superficie a labrar con el cultivador 

es de 554 hectáreas.  

El tiempo disponible para esta labor es el mes de julio completo por lo que se cuenta 

con 31 días. Sabiendo esto y que el rendimiento efectivo para las operaciones con 

cultivador es de 0,9 se vuelven a calcular las capacidades de trabajo efectivas y teóricas 

que se encuentran en la Tabla 10 a continuación.  

Tabla 10. Capacidades de trabajo para la labor con cultivador 

CAPACIDADES DE TRABAJO (ha/h) 

Rendimiento efectivo para las 

operaciones (ηe) 

0,9 

Capacidad de trabajo efectiva(ha/h) 2,23 

Capacidad de trabajo teórica (ha/h) 2,48 

 

Desde este punto, con la capacidad de trabajo teórica calculamos el ancho útil del apero. 

Se considera una velocidad de 8 kilómetros por hora y una profundidad de 15 

centímetros.  Trabajando de esta forma se asegura una buena mezcla. En la tabla 11 se 

muestran estos valores y los resultados para el ancho útil mínimo y la superficie 

trabajada.    

Tabla 11. Valores de ancho útil y superficie trabajada para el cultivador 

ANCHO ÚTIL (m) 

Capacidad de trabajo teórica (ha/h) 2,48 

Velocidad de trabajo (km/h) 8 

Ancho útil (m) 3,1 
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A partir de este ancho útil se selecciona un cultivador de un catálogo comercial para 

seguir con el estudio del dimensionamiento. Se escoge el cultivador Versátil 350 de la 

marca Ovlac. Las características de este se exponen a continuación.  

Es un apero especializado en labores de entierro de rastrojos. Esta es justo la labor que 

se espera de este en la explotación.  

Gracias a su gran despeje, 85 centímetros, permite realizar la labor incluso con grandes 

cantidades de residuo. Tras los brazos tiene una serie de discos escotados que nivelan 

el terreno.  

El fabricante ofrece una amplia gama de accesorios para este apero. Las aletas 

opcionales de este funcionan muy bien para la incorporación de rastrojo y las rejas, que 

son fabricadas con placas de carburo de tungsteno, un material de una dureza elevada, 

pueden llegar a trabajar a mayores profundidades.  

Se incorporan las aletas para el cultivador escogido ya que su principal función en la 

explotación será la de incorporación de rastrojo.  

El Versatill de Ovlac se puede equipar con 3 sistemas de seguridad en función de las 

condiciones de trabajo: Fusible, Non Stop de Ballesta y Non Stop Hidro. Se opta por el 

sistema de seguridad Non Stop de Ballesta, el mismo que usa el chísel CH 21 P de Ovlac.  

En este sistema de seguridad, funciona de manera que cuando la ballesta encuentra un 

obstáculo cede elevando el cuerpo de trabajo por encima y después vuelve a bajar. La 

altura de disparo garantiza un buen trabajo evitando obstáculos y sin afectar a la 

profundidad que trabaja el apero.  
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Tabla 12. Características cultivador Versátil 350, Ovlac 

VERSATIL OVLAC 

Ancho de trabajo (m) 3,5 

Nº de filas 3 

Peso (kg) 1.940 

Distancia entre filas (cm) 78 

Nº de brazos 12 

Ancho de brazos (cm) 10 

Anchura despeje (cm) 87 

Aletas opcionales Sí 

Potencia recomendada (CV) 140-180 

Precio aproximado sin IVA (€) 7.000 

 

Estéticamente el apero seleccionado se presenta en la Figura 2. En el cultivador de la 

imagen el apero está equipado con unas aletas opcionales en cada reja, con los discos 

escotados y con rodillo tipo jaula. 

 

Figura 2. Cultivador Versátil 350, Ovlac 
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La resistencia específica del suelo seguirá siendo la misma y se tomará el dato de 

8N/cm2. Con este valor, y conociendo también la superficie trabajada, se obtiene la 

fuerza requerida, la cual multiplicada por la velocidad de trabajo en m/s, da la potencia 

a la barra.  

Considerando los rendimientos expuestos en el apartado anterior, Dimensionamiento 

para la labor con chísel, se obtienen las potencias neta y nominal, tanto en caballos de 

vapor y vatios. Estos valores se reflejan en la Tabla 13.  

Tabla 13. Potencias requeridas para el cultivador 

POTENCIAS REQUERIDAS POR EL CULTIVADOR  

Superficie trabajada por el apero (cm2) 1.800 

Resistencia específica del suelo (N/cm2) 8 

Velocidad de trabajo (m/s) 2,22 

Fuerza requerida (N) 14.400 

Potencia a la barra (kW) 31,968 

Potencia a la barra (CV) 43,43 

Potencia neta (kW) 53,280 

Potencia neta (CV) 72,39 

Potencia nominal (kW) 66,6 

Potencia nominal (CV) 90,48 

 

Tras estos cálculos se considera la necesidad de un tractor de más de 90,48 CV, pero 

siguiendo las recomendaciones del fabricante se optaría por uno de 140 a 180 CV para 

que la labor no sea forzada y ello pueda acarrear posteriores problemas.  

Como se puede comprobar, esta potencia es inferior a la requerida para la labor de 

chísel, de esta manera se confirma la hipótesis inicial que situaba la labor de chísel como 

la más demandante de potencia. 

1.3. DIMENSIONAMIENTO PARA LA LABOR DE GRADA 

Este laboreo es de tipo secundario, y crea un lecho apropiado para las semillas a 

sembrar. Su función es desmenuzar la capa superficial del suelo, para favoreceré la 
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nascencia. También sirven para la regeneración de prados y rotura de costras 

superficiales.  

Hay diferentes tipos de gradas según su tipo de púa, estas pueden ser rectas, curvadas, 

anchas, flexibles o regeneradoras de praderas.   

En la elección de esta se decanta por la grada de púas rectas arrastrada. Se buscará una 

opción de púas anchas las cuales trabajan mejor en terrenos pesados como el de la 

explotación. 

Como en los anteriores apartados de este anejo este apero deberá labrar 554 hectáreas 

den un tiempo máximo de 30 días, entre la última semana de septiembre y las tres 

primeras de octubre, según el calendario de labores. 

Tabla 14. Capacidades de trabajo para la grada 

CAPACIDADES DE TRABAJO (ha/h) 

Rendimiento efectivo para las 

operaciones 

0,9 

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 2,3 

Capacidad de trabajo teórica (ha/h) 2,56 

 

A partir de la capacidad de trabajo teórica y una velocidad de trabajo de 11 km/h (Ortiz-

Cañavate, et al., 2012) como valor normalizado para este apero, se obtiene la anchura 

útil. 

Tabla 15. Ancho útil para el trabajo con grada 

ANCHO UTIL (m) 

Velocidad de trabajo (km/h) 11 

Ancho útil(m) 2,33 

 

Para el cálculo de la fuerza de tracción necesaria para el arrastre del apero se usa otro 

criterio diferente al de los laboreos anteriores.  
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Para este apero, se estima que requiere de una fuerza de 295-875 N por metro de 

anchura útil (Ortiz-Cañavate, et al., 2012). Se toma el valor más grande para el estudio, 

al ser el caso más desfavorable, y se siguen los siguientes pasos. 

1º Calculo de la fuerza de tracción en newtons 

𝐹 = 875 (
𝑁

𝑚
) 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ú𝑡𝑖𝑙(𝑚) 

Ecuación 7. Fuerza de tracción necesaria para la labor de grada 

2º Cálculo de la potencia a la barra 

𝑁𝑏(𝑘𝑊) = 𝐹(𝑁)𝑥 𝑣(
𝑚

𝑠
) 

Ecuación 8. Potencia a la barra  

3º Cálculo de la potencia neta 

𝑁𝑛𝑒𝑡(𝑘𝑊) = 𝑁𝑏/0,6 

Ecuación 9. Potencia neta 

4º Cálculo de la potencia nominal 

𝑁𝑛(𝑘𝑊) = 𝑁𝑛𝑒𝑡/0,8 

Ecuación 10. Potencia nominal 

 

Tras la búsqueda en catálogos comerciales de un apero con esas características de ancho 

útil encontramos una opción de la marca Gather Metalic que se ajusta a las necesidades 

de ancho y de labor. El nombre de esta grada de púas, también denominada ecológica, 

es GMREF-300.  

Este apero, encaja muy bien en las técnicas de producción ecológicas y de conservación 

del suelo. No realiza una labor muy erosiva sobre el terreno y mantiene este en buenas 

condiciones para aguantar más años con buenos rendimientos, es decir, ayuda a la 

conservación del suelo.  

Esto es muy importante para la explotación ya que las prácticas ecológicas prohíben el 

uso de fertilizantes o insumos químicos por lo que hay que tratar de potenciar las 

propiedades naturales del suelo, para conseguir que alcancen la mayor fertilidad 

posible. 
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Además, es un apero que prepara el lecho de siembra para una buena germinación de 

las semillas. 

Las características de este apero quedan reflejadas a continuación en la Tabla 16.  

 

 

Tabla 16. Características de GMREF-300 de Gather Metalic 

GMREF-300 

Ancho de trabajo (m) 3 

Peso (kg) 515 

Púas 50 

Longitud púas(mm) 700 

Diámetro de púas (mm) 16 

Rendimiento por hora (ha/h) 4 

Precio aproximado sin IVA (€) 4.500 

 

 

Figura 3. Grada ecológica, Gather Metalic 
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Tras los cálculos con un ancho útil de 3 metros comercial se obtienen los valores de la 

Tabla 17. 

Tabla 17. Potencias para la labor de grada 

POTENCIAS REQUERIDAS PARA LA LABOR DE GRADA  

Ancho útil (m) 3 

Velocidad de trabajo (m/s) 3,05 

Fuerza requerida (N) 2.625 

Potencia a la barra (kW) 8 

Potencia a la barra (CV) 10,87 

Potencia neta (kW) 13,3 

Potencia neta (CV) 18,11 

Potencia nominal (kW) 16,66 

Potencia nominal (CV) 22,63 

 

Nuevamente se confirma la hipótesis inicial que asume la labor con chísel como la más 

demandante de potencia. Aumentando por seguridad entre 15 y 20 CV de potencia para 

el tractor dimensionado para esta labor se requeriría de un tractor de 40 CV.  

Tras este estudio el catálogo, la marca recomienda una potencia para este apero de 60 

CV. Se opta por dimensionar la maquinaria respecto a este valor ya que es más elevado, 

con el objetivo de minimizar los riesgos. 

1.4. DIMENSIONAMIENTO PARA LA LABOR DE RULO 

El rulo o rodillo es un apero muy apropiado para realizar un desterronado del terreno, 

también para asentar el terreno después de la siembra, en el caso de los cereales, o 

antes de sembrar, como en el caso del girasol. 

También es apropiado para la estimulación de la planta en invierno al contraer la tierra 

sobre las raíces.  

Dentro de este tipo de aperos se encuentran los rodillos lisos, ondulados, en espiral, de 

subsuelo, Crosskill, Cambridge o tipo jaula.  
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Para suelos pedregosos, es mucho mejor el liso para disminuir las roturas y reparaciones, 

pero no conviene usarlo en suelos fuertes porque puede conseguir el efecto inverso y 

dificultar la nascencia de las plantas.  

Cabe destacar también el efecto de los Crosskill y tipo jaula que se basan en la diferencia 

de velocidades de los discos para pulverizar los terrones.  

Para estudiar los días aptos para las pasadas con el rodillo o rulo se tienen en cuenta los 

días después de la siembra de la veza, la siembra más temprana y algo más tarde las de 

los cereales, trigo y cebada.  

Por este motivo, se consideran la última semana de octubre y las dos primeras de 

noviembre. Esto es un total de 21 días.  

En la pasada del rodillo se requiere mucha exactitud y rapidez ya que 4 días más tarde 

de la siembra esta labor puede ser perjudicial. Así se estudian de nuevo las capacidades 

de trabajo efectivas y teóricas, y se estima un rendimiento efectivo para esta operación 

de 0,8.  

El rulo en el cultivo de girasol se pasará en mayo por lo que no se tiene en cuenta para 

los días aptos para la labor. Con una superficie de tres hojas, 554 hectáreas, un tiempo 

apto de 21 días y el respectivo rendimiento de operaciones se obtienen los resultados 

de la Tabla 18. 

Tabla 18. Capacidades de trabajo para el pase de rulo 

CAPACIDADES DE TRABAJO (ha/h) 

Superficie (ha) 554 

Tiempo (h) 168 

Rendimiento para operaciones 0,8 

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 3,3 

Capacidad de trabajo teórica (ha/h) 4,12 

 

Se considera una velocidad de 8 kilómetros por hora para así obtener el ancho útil(Ortiz-

Cañavate, et al., 2012). A partir de este valor se analizan diversos aperos comerciales 

para el estudio de la potencia requerida.  
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El rodillo seleccionado para la tarea es el modelo RD57-55 de la marca Agrícola Revilla y 

se escoge uno de discos tipo Cambridge cuyo objetivo es compactar la tierra, romper 

terrones y romper la costra. Esto es lo que se espera del trabajo en la explotación con 

este implemento.  

  Es articulado y estos cuerpos articulados oscilan de forma independiente para 

adaptarse al terreno.  

Para plegar y desplegar los tres cuerpos del apero, se utilizan 2 circuitos hidráulicos. Uno 

maneja la apertura de los cuerpos y otro las ruedas de transporte. Estas ruedas soportan 

el 80% del peso del rodillo. La estética del rodillo se detalla en la figura 4.  

Tabla 19. Características comerciales del rodillo RD57-55 

RD57-55 

Modelo RD57-55 

Marca Agrícola Revilla 

Tipo Cambridge 

Ancho (m) 5,7 

Precio estimado sin IVA (€) 4.000 

 

 

 

Figura 4. Rodrillo Cambridge Agrícola Revilla 
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En este caso se estima una fuerza de tracción necesaria de 295-2.200 N por metro de 

ancho de trabajo (Ortiz-Cañavate, et al., 2012). Las potencias requeridas por este apero 

se indican en la Tabla 20. 

Tabla 20. Potencias requeridas para la labor de rodillo 

POTENCIAS REQUERIDAS PARA LA LABOR DE RULO  

  Ancho útil (m) 5,15 

Ancho comercial (m) 5,7 

Velocidad de trabajo (m/s) 2,22 

Fuerza requerida (N) 12.540 

Potencia a la barra (kW) 27,84 

Potencia a la barra (CV) 37,82 

Potencia neta (kW) 46,4 

Potencia neta (CV) 63,04 

Potencia nominal (kW) 58 

Potencia nominal (CV) 78,8 

 

Este valor de potencia nominal es el que marca el límite de potencia necesaria por el 

tractor por lo que sería posible realizar esta labor con un tractor de 100 CV dejando el 

margen de potencia similar al estipulado anteriormente.  

1.5. DIMENSIONAMIENTO PARA LA LABOR DE SIEMBRA 

En el apartado siguiente se realiza el dimensionamiento de esta labor según el tipo de 

siembra. En el caso de los cereales y la veza se usará una sembradora de chorrillo y para 

la siembra de girasol una sembradora monograno. 

1.5.1. Sembradora a chorrillo 

Este tipo de sembradora es apta para granos finos y trabaja abriendo surcos de 

profundidad constante liberando semillas de manera continua, formando así un 

“chorro” o “chorrillo” de semillas, de ahí su nombre. Este tipo de sembradoras disponen 

de los elementos necesarios para la apertura de surcos y el enterrado de las semillas.  
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Normalmente este tipo de apero tiene un ancho útil de entre 2 y 7 metros y la 

dosificación está accionada por sus propias ruedas.  

Como podemos observar en el calendario de labores, la siembra se da en octubre, 

empezando por la veza y terminando por el trigo. 

 Tomaremos como días aptos las dos últimas semanas de octubre y la primera de 

noviembre. Esto supone un total de 23 días para la siembra en una superficie de 554 

hectáreas. El rendimiento efectivo en este caso cambia y se sitúa entre el 0,8 y el 0,6 por 

lo que se toma un valor intermedio de 0,7. Nuevamente se calculan las capacidades de 

trabajo efectivas y teóricas. 

Tabla 21. Capacidades de trabajo para siembra a chorrillo 

CAPACIDADES DE TRABAJO (ha/h) 

Rendimiento efectivo  0,7 

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 2,88 

Capacidad de trabajo teórica(ha/h) 4,12 

 

La velocidad de trabajo para la sembradora a chorrillo se fijará en 8 km/h (Ortiz-

Cañavate, et al., 2012). Con este valor y las capacidades de trabajo calculadas se obtiene 

el ancho útil y se comparan los catálogos comerciales para elegir la sembradora más 

conveniente. 

Tabla 22. Ancho útil para la sembradora a chorrillo 

ANCHO UTIL (m) 

Velocidad de trabajo (km/h) 8 

Ancho útil (m) 5,15 

 

Se ha elegido el modelo AIRSEM XL 6048, de la marca Sembradoras Gil. Con un ancho 

de labor de 6 metros.  

Es una sembradora a chorrillo neumática argradada la cual se pliega para el transporte 

y está dividida en 3 cuerpos articulados. Las características de esta se exponen en la 
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Tabla 23. Cuenta con una tolva de gran capacidad para ahorro de tiempo. El distribuidor 

neumático volumétrico se acciona con motor eléctrico al igual que los mandos para los 

sistemas hidráulicos y eléctricos del tren de siembra.   

Tabla 23. Características de la sembradora a chorrillo AIRSEM XL 6048 

AIRSEM XL 6048 

Ancho de trabajo (m) 6 

Capacidad tolva (l) 6.000 

Peso (kg) 3.150 

Precio estimado sin iva (€) 15.000 

  

Este apero comercial elegido se muestra en la figura 5.  

 

Figura 5. AIRSEM XL, Sembradoras Gil 

Para la fuerza necesaria en newtons se estiman entre 445-1.500 N por metros de 

anchura útil (Ortiz-Cañavate, et al., 2012). Se coge el valor más alto para seguir el criterio 

de la seguridad.  

Se siguen los mismos pasos que en la labor con la grada y el rodillo, pero con un valor 

de fuerza diferente.  
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𝐹 = 1500 (
𝑁

𝑚
) 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ú𝑡𝑖𝑙(𝑚) 

Ecuación 11. Fuerza de tracción necesaria para la labor de siembra a chorrillo 

El resto de los cálculos para las potencias es el mismo. En la Tabla 24 se recogen los 

valores de potencia. 

Tabla 24. Potencias requeridas para la labor de siembra a chorrillo 

POTENCIAS REQUERIDAS PARA LA LABOR DE SIEMBRA A CHORRILLO  

Ancho útil (m) 6 

Velocidad de trabajo (m/s) 2,22 

Fuerza requerida (N) 9.000 

Potencia a la barra (kW) 19,8 

Potencia a la barra (CV) 26,9 

Potencia neta (kW) 33 

Potencia neta (CV) 44,84 

Potencia nominal (kW) 41,25 

Potencia nominal (CV) 44,9 

 

Tras estos cálculos y con el criterio elegido para el incremento de la potencia del tractor 

comercial en 15-20 CV resulta de un tractor de 60 CV.  

Para mayor seguridad y contando con la gran capacidad de la tolva llena de grano, se 

toma el valor de los catálogos comerciales en los que se recomienda una potencia para 

el uso de este apero de 80 CV. 

1.5.2. Sembradora monograno 

Estas a diferencia de las nombradas anteriormente se caracterizan por abrir surcos e ir 

depositando en ellos las semillas una a una. Este tipo de sembradora será la usada para 

el cultivo del girasol.  

Suelen estar formadas por cuerpos independientes donde cada uno dispone de su 

propia tolva, y un dosificar continuo que funciona a golpes y elementos para el 

enterrado posterior de las semillas.  
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El enganche al tractor puede ser semisuspendido o argradado. Como en los cálculos 

anteriores se comienza por obtener las capacidades de trabajo.  

Esta sembradora solo se utilizará en la superficie cubierta por girasol la cual ocupa 

184,625 hectáreas redondeadas para estos cálculos a 185 hectáreas.  

El tiempo apto para la labor de siembra como se puede ver en el ANEJO II en el apartado 

‘Síntesis de labores’ es la primera quincena de mayo, lo que nos da un total de 16 días y 

8 horas trabajadas cada día.  

Para el rendimiento efectivo de las operaciones se usa el mismo que para la sembradora 

a chorrillo, el medio de las operaciones de siembra.   

Tabla 25. Capacidades de trabajo para la sembradora monograno 

CAPACIDADES DE TRABAJO (ha/h) 

Rendimiento efectivo para las 

operaciones 

0,7 

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 1,44 

Capacidad de trabajo teórica(ha/h) 2,06 

 

Con estas capacidades de trabajo y una velocidad para siembra monograno de 6 km/h 

(Ortiz-Cañavate, et al., 2012) se deduce el ancho útil de la labor para continuar con la 

búsqueda del apero comercial que cumpla estos requisitos.  

Tabla 26. Ancho útil para la sembradora monograno 

ANCHO UTIL (m) 

Velocidad de trabajo (km/h) 6 

Ancho útil (m) 3,44 

 

Tras la comparativa de diferentes sembradoras monograno que cumplan con este 

ancho, se elige el modelo MAXIMA 3 TIM L de la marca KUHN.  

Este modelo permite implantar hasta 9 líneas de separación variable. Suponiendo 65 

centímetros de distancia entre líneas y 6 líneas se obtiene un ancho de trabajo de 4 
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metros. Las especificaciones de este apero se exponen a continuación junto con su 

imagen. 

La distribución puede accionarse de manera eléctrica para ajustar parámetros como la 

densidad de siembra según cartografía, realizar corte de filas manualmente o con el GPS 

y todo esto desde la cabina. De esta manera este implemento se adapta a diferentes 

necesidades tanto de tamaño de explotación, cultivo o control a nivel operario. 

Tabla 27. Características de la sembradora monograno, MAXIMA 3 TIM L 

MAXIMA 3 TIM L, KUHN 

Ancho de trabajo (m) 4 

Tipo de distribución Neumática 

Capacidad de la tolva 50 l 

Opciones distancias entre líneas 37.5 / 45 / 50 / 55 / 60 /65 / 70 / 75 / 80 

Nº de ruedas 2 ó 4 

Precio estimado sin iva (€) 12.000 

 

 

Figura 6. Sembradora monograno MAXIMA 3, Khun 

La fuerza a tracción necesaria se estima en 1.100-2.000 N por metro de ancho de trabajo. 

A partir de esta fuerza se obtienen las potencias requeridas con los procedimientos 

usados anteriormente (Ortiz-Cañavate, et al., 2012). Se toma el valor más alto para 

estudiar el caso más desfavorable. 
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𝐹 = 2000 (
𝑁

𝑚
) 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ú𝑡𝑖𝑙(𝑚) 

Ecuación 12. Fuerza de tracción necesaria para la siembra monograno 

A partir de este valor se obtienen las potencias requeridas para así calcular el 

dimensionamiento del tractor requerido para esta labor. Se resumen estos valores 

seguidamente en la Tabla 28.  

Tabla 28. Potencias requeridas para la labor de siembra monograno 

POTENCIAS PARA LA LABOR CON SEMBRADORA MONOGRANO 

Ancho útil (m) 4 

Velocidad de trabajo (m/s) 1,66 

Fuerza requerida (N) 8.000 

Potencia a la barra (kW) 13,28 

Potencia a la barra (CV) 18,04 

Potencia neta (kW) 22,13 

Potencia neta (CV) 30,07 

Potencia nominal (kW) 27,66 

Potencia nominal (CV) 37,59 

 

Tras estos cálculos se entiende que la potencia requerida para el tractor, aumentando 

unos 15-20 CV de los calculados, es de 50 CV. 

1.6. DIMENSIONAMIENTO PARA LA LABOR DE COSECHA 

En este tipo de cultivos, por labor de cosecha se entiende un proceso completo, que 

parte desde la siega hasta la separación del grano de la paja y el almacenamiento 

temporal de los granos en la tolva de la máquina cosechadora.  

Todos los cultivos de la explotación se pueden cosechar con una cosechadora de granos. 

Este tipo de máquina es apta tanto para el trigo, la cebada, la veza y el girasol. 

Con este tipo cosechadoras se pueden recoger gran cantidad de productos y regular 

según la forma, tipo de grano o producto que se quiera conseguir. Para la cosecha de 

girasol se necesita un cabezal distinto en la cosechadora que se adapte al cultivo. En las 
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figuras 7 y 8 se puede comparar un cabezal de cereal con uno de girasol de diferentes 

marcas.  

 

 

Figura 7. Cabezal para cosecha de girasol 

 

 

Figura 8. Cabezal para la cosecha de cereal 

 

A pesar del dimensionamiento de la cosechadora necesaria, en el apartado posterior de 

costes se comparará el precio horario de compra y de alquiler para tomar la decisión 

más acertada. 

La labor de cosecha se suele subcontratar con empresas especializadas, denominadas 

coloquialmente como ‘maquileros’. 
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Los precios demandados por las empresas especializadas en la cosecha de cereal 

fluctúan según la producción, si es regadío o secano, la facilidad de la labor en las 

parcelas y el terreno si es llano o con pendiente pronunciada.  

Este precio también se puede dar por horas de trabajo, por superficie o por cantidad de 

producto cosechado.  

Se han realizado diferentes consultas a empresas de la zona de Valladolid sobre el coste 

de la recolección de estos cultivos. El precio estimado por hectárea de cosecha de trigo 

de bajo rendimiento, como es el caso del cultivo ecológico de la explotación, en terreno 

llano y con facilidad de labor, sería de 40 €/h. Este mismo precio se mantiene para la 

cosecha de girasol ya que las empresas de servicios suelen contar con los cabezales 

necesarios para este tipo de cultivos.  

Lo primero que se hace para poder calcular en el apartado siguiente el coste de la 

maquinaria para cosecha será ver en este apartado la capacidad de trabajo efectiva de 

la máquina. Suponiendo 554 hectáreas para los 3 cultivos que se recogen entre junio y 

julio se asumen 30 días para la recolecta.  

Tabla 29. Capacidades de trabajo para la labor de cosecha 

CAPACIDADES DE TRABAJO (ha/h) 

Superficie (ha) 554 

Tiempo en horas apto para la labor (h) 240 

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 2,3 

Rendimiento efectivo por operación de 

cosecha (%) 

75 

Capacidad de trabajo teórica (ha/h) 3,07 

Velocidad de trabajo(km/h) 5 

Ancho útil mínimo (m) 6,14 

 

Con este ancho se recopilan datos de catálogos comerciales donde se obtiene un precio 

aproximado de una cosechadora con este ancho de trabajo para después calcular su 
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coste horario en el siguiente apartado y comprobar si el coste horario es mayor o menor 

que el de alquiler a 40 €/h.  

En catálogos comerciales se encuentra una cosechadora de 6,30 metros de ancho útil 

de la marca CLAAS. El modelo es LEXION 630. 

Tabla 30. Cosechadora LEXION 630, CLAAS 

COSECHADORA LEXION 630 

Ancho útil (m) 6,3 

Rendimiento del motor (CV) 354 

Capacidad (l) 9.000 

Precio aproximado sin IVA (€) 150.000 

 

 

Figura 9. Lexion 630, CLAAS 

De todas formas, se puede ir adelantando que el coste horario por compra de 

maquinaria de cosecha, en el caso de la explotación, será probablemente superior al de 

alquiler por lo que se contratará a un tercero para la realización de estas labores.  

1.7. DIMENSIONAMIENTO PARA LA LABOR DE REMOLQUE 
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Se ha de dimensionar también un remolque que acompañe las labores de cosecha y sea 

donde se transporte el grano recolectado, desde la cosechadora hasta el silo. La 

producción de todos los cultivos calculada en la explotación será de un 20 % menos que 

la media del cultivo convencional en la provincia. Para este estudio se pone de ejemplo 

el valor del trigo al ser el cultivo más productivo. Por tanto, el valor utilizado para el trigo 

será de 2.096 kg/ha esto supone que para el total de una hoja se tendrá una producción 

total de 387.760 kg. Según una densidad de  granos de 700-750 kg/m3 (Ortiz-Cañavate, 

et al., 2012) se busca un remolque cuya capacidad sea considerable para realizar el 

mínimo de viajes a la nave donde se guardará el grano.  

Puesto que la finca más lejana se encuentra a 10 kilómetros del silo, cogiendo la 

carretera para llegar, y la normativa admite 25 km/h para un tractor con remolque, 

tardará 24 minutos en llegar a la nave. Una vez ahí, 10 minutos en descargar. En total 

son 58 minutos. 

Sabiendo la capacidad del tanque, la densidad del grano y la producción de trigo se 

obtienen las hectáreas necesarias para llenar la tolva. Una vez calculadas las hectáreas 

se calcula el tiempo de llenado.  

Tabla 31. Tiempo de llenado del tanque de la cosechadora 

TIEMPO NECESARIO PARA EL LLENADO DEL TANQUE 

Capacidad de la cosechadora (m3) 9 

Densidad de grano (kg/m3) 750 

Produccion de trigo ecológico (kg/ha) 2.096 

Superficie de llenado del tanque(ha) 3,22 

Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 2,3 

Tiempo de llenado (min) 84 

 

Al ser este el peor de los casos se asume que para un modelo de remolque de 9m3 de 

capacidad un solo remolque sería suficiente.  
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Una vez analizados los diferentes modelos se elige el modelo RinoAgro 10 TN Tandem 

con una capacidad de 11m3. Es un remolque lateral abatible. Sus características se 

exponen en la Tabla 32. 

Tabla 32. Características RinoAgro 10 TN Tandem 

CARACTERÍSTICAS RINOAGRO 10 TN TANDEM 

Carga + tara (kg) 10.000 

Botella de bascular (kg) 8.000 

Longitud (m) 4 

Ancho (m) 2,2 

Alto (m) 1,25 

Capacidad (kg) 8.000 

Ballesta Parabolica de tandem 

Potencia recomendada por el fabricante 

(CV) 

170 

Precio sin IVA (€) 8.000 

 

Una vez calculado la cantidad de remolques necesarios para la explotación, 1, en el 

apartado de costes se estudiará la opción de alquiler del remolque. Al igual que la 

cosechadora, este estudio se hará comparando el coste horario en caso de compra del 

remolque y el precio horario de alquiler. A partir de este estudio, se determinará la 

compra o el alquiler.  

Tras la consulta de precio de alquiler a la empresa RinoAgro, se ofrece un precio de 

alquiler de 50€/día 

 

2. ELECCIÓN DE TRACTORES 

Como se ha podido comprobar, la hipótesis primera era cierta y el tractor con más 

demanda de potencia es el necesario para la labor con el chísel para el cual se 

dimensiona un tractor de 280 CV de potencia. El resumen de potencias requeridas para 

cada labor se expone a continuación para poder argumentar la elección de los tractores.  
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Tabla 33. Potencias requeridas según el apero 

POTENCIAS REQUERIDAS SEGÚN APERO (CV) 

Labor de chísel 280 CV 

Labor de cultivador 180 CV 

Labor de grada 60 CV 

Labor con rodillo 100 CV 

Sembradora a chorrillo 80 CV 

Sembradora monograno 50 CV 

Remolque 170 CV 

 

Los tractores seleccionados serán de la marca Deutz-Fahr ya que el concesionario más 

cercano a la explotación trabaja con esta marca. Este concesionario es Talleres Villoria 

en Mayorga, el cual distribuye tractores de dicha marca. Es un criterio tomado a la hora 

de elegir marcas de tractor ya que se facilita todo lo relativo al mantenimiento y las 

reparaciones.  

La alternativa escogida selecciona 3 tractores debido a las ventajas que presenta frente 

a la elección de 2 tractores. Esta opción es más polivalente y segura, en caso de avería 

de alguno de los tractores se seguirá contando con otros dos para cumplir el calendario 

de labores. Además, al cumplir menos horas de trabajo en su ciclo de vida su precio de 

venta será mayor. 

Primero se elige el tractor que realizará la labor de chísel y cultivador, que son las más 

demandantes. Para ello se vuelve a dimensionar el cultivador y así aprovechar mejor la 

potencia aportada por el tractor. Para el cultivador se aumenta el ancho útil a otro 

modelo del catálogo d 

 

 

e 5 metros de ancho para lo que requiere una potencia de 250 CV.  
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Tabla 34. Redimensionamiento del cultivador, Ovlac 

CULTIVADOR 

Modelo VERSATILL 500-P 

Ancho (m) 5 

Potencia requerida (CV) 250 

Precio aproximado sin IVA (€) 8.500 

 

Para el pase de rulo y el remolque se usa un tractor con una potencia de 180 CV. Para 

no desaprovechar potencia del tractor y realizar los trabajos más rápido se aumenta el 

ancho útil del rodillo. En el mismo catálogo se dimensiona para un rodillo de mismas 

características con un ancho de trabajo de 10 m. Para este rodillo el requerimiento de 

potencia es de 150 CV.  

Tabla 35. Redimensionamiento del rodillo de la marca Agrícola Revilla 

RODILLO 

Modelo RD100-55 

Ancho (m) 10 

Potencia requerida (CV) 150 

Precio aproximado sin IVA (€) 6.000 

 

Por último, se elige uno de alrededor de 100 CV para las operaciones de menor demanda 

de potencia, siembra y grada.  

2.1.  8280 TTV, Deutz-Fahr 

Este modelo es la opción escogida para la potencia de 280 CV. Con un motor biturbo de 

6,1 litros de cilindrada entrega una potencia máxima de 287 CV. El motor biturbo hace 

referencia a los dos turbocompresores que alimentan los cilindros con más oxígeno 

comprimido para aumentar la potencia del motor. Junto con esta característica biturbo 

y el sistema de inyección Common Rail de 2.000 bar, la inyección del combustible es 

mucho más limpia y el motor aporta mayores rendimientos. 
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 Con este motor se consigue un par de 1.226 Nm a solo 1.450 rev/min. Cumple con la 

normativa Euro V la cual exige de las tecnologías SCR (Selective Catalytic Reduction), 

EGR (Exaust gas recirculation ), DOC Diesel (Oxidation Catalyst) y DPF (Diesel Particulate 

Filter). Se incluye a continuación a modo explicativo las curvas de potencia y par motor 

del tractor. 

 

 

Figura 10.Curvas de potencia y par motor, en función del régimen para el tractor 8280 TTV, 
Deutz-Fahr 

La nueva transmisión implantada en este tractor, transmisión sin escalonamientos SDF 

T7780, ofrece una combinación de una caja de cambios planetarios, un embrague y dos 

unidades hidrostáticas óptima que asegura un flujo de potencia excelente. Es una 

transmisión continua de tipo compuesto. 

Alcanza una velocidad de 60 km/h y aporta una reacción muy rápida a las variaciones de 

carga. Su suspensión del eje delantero, el cual puede equiparse con frenos en seco, 

mejora la seguridad, comodidad y tracción. Esta suspensión es autonivelante y cuenta 

con función anticabeceo para mayor seguridad en el frenado. 
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Dispone de 3 velocidades de toma de fuerza las cuales son 540ECO/1000/1000ECO. En 

el caso de las velocidades ECO se puede llegar a reducir el consumo de combustible en 

un 18%.  

En cuanto al elevador hidráulico este tiene una capacidad de elevación máxima de 

11.000 kg. El elevador es de centro cerrado y con caudal variable. Con este sistema solo 

se envía el caudal necesario según la presión. El máximo número de distribuidores 

traseros es 5 y delanteros 3. El caudal máximo de aceite se sitúa en 210l/min. 

En cuanto a la cabina, MaxiVision, la suspensión neumática le confiere una gran 

estabilidad y comodidad de trabajo. Además, es de gran tamaño y los mandos se colocan 

de manera clara y fácil de usar para una mayor simplicidad de uso y mayor eficacia de 

trabajo. Las lunas de la cabina son amplias lo que aporta gran visibilidad para un mejor 

trabajo del campo. La colocación de las salidas de aire acondicionado está 

perfectamente elegida para una buena distribución de este a lo largo de toda la cabina. 

La pantalla TFT se combina con la información del salpicadero para así proporcionar toda 

la información de una manera clara y en un solo lugar.  

Otro punto que agregar importante es el de la conectividad de este tractor ya que está 

equipado con la última tecnología de Guiado y Telemetría. El nuevo elemento de guiado 

es el receptor SR20 que usa 3 sistemas de satélites distintos para una mejor precisión y 

con la opción de SkyBridge se puede mantener la trayectoria aun habiendo perdido las 

señales de los satélites. El módem RIK KTRIP incluye conexión 4G y selecciona el mejor 

proveedor en todo momento dentro de los disponibles. La opción de giro automático 

permite automatizar los giros en cabecera para que estos sean fáciles y lo más eficientes 

posible.   

A continuación, se expone la Tabla 36 con la ficha técnica con los datos de serie del 

modelo 8280 TTV de Deutz-Fahr. 

 

 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha  

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO III 

 

Melina Herranz Perlova  Página 36 de 72 

Tabla 36. Ficha técnica del tractor 8280 TTV, Deutz-Fahr 

FICHA TECNICA, 8280TTV, Deutz-Fahr 

MOTOR 

Tipo Diesel 

Modelo TTCD 6.4 L4 

Cilindros 6 

Cilindrada 6,1 l 

Admisión Biturbo 

Sistema inyección Common Rail 

Potencia inyección 2.000 bares 

Potencia maxima 287 CV 

Potencia nominal 268 CV 

Régimen potencia maxima 1.900 rev/min 

Régimen potencia nominal 2.100 rev/min 

Par máximo 1.226 Nm 

Régimen par máximo 1.500 rev/min 

Incremento de par 28% 

Capacidad depósito de combustible 505 l 

Capacidad depósito AdBlue 35 l 

TRANSMISION 

Tipo Transmisión continua compuesta, T7780 

Relación de transmision 1,3402 

Revoluciones velocidad máxima 60 

km/h 

1.830 rev/min 

Revoluciones velocidad máxima 50 

km/h 

1.535 rev/min 

Revoluciones velocidad máxima 40 

km/h 

1.220 rev/min 

SISTEMA HIDRAULICO Y ELEVADOR 

Fabricante Bosch 
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FICHA TECNICA, 8280TTV, Deutz-Fahr 

Caudal de la bomba estándar 210 l/min 

Caudal de la bomba opcional 160/210 l/min 

Deposito independiente para el aceite Sí 

Cantidad de aceite extraíble 90 l 

Distribuidores hidráulicos traseros 4-5 

Distribuidores hidráulicos delanteros 1-2 

Capacidad elevador trasero 11.000 kg 

Capacidad elevador delantero 5.450 kg 

TOMA DE FUERZA 

Velocidades de toma de fuerza 540ECO/1000/1000ECO 

DIMENSIONES Y PESOS 

Batalla 2.918 mm 

Longitud 5.100 mm 

Anchura 3.300 mm 

Altura 2.990 mm 

Neumaticos delanteros (máx.) 600/70 R30 

Neumaticos traseros (máx.) 900/60 R38 

PRECIO Y VIDA ÚTIL 

Vida útil 16.000 h 

Precio estimado sin IVA 135.000 € 

 

 De manera gráfica se muestra la estética del tractor 8280 TTV en la figura 12.  
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Figura 11. 8280 TTV, Deutz- Fahr 

2.2. 6185, Deutz-Fahr 

Este tractor es el elegido para el trabajo con cultivador. Entra dentro de la Serie 6 de 

Deutz-Fahr y en esta serie se encuentran varias opciones a escoger.  

La principal característica de la Serie 6 son sus variantes. La primera opción es la elección 

de 4 o 6 cilindros en cuyo caso se toman 6 ya que funciona mejor este motor para 

trabajos con aperos.  

Otra de las opciones sería la de elegir la transmisión la cual puede ser PowerShift, RCShift 

o TTV. La primera es un cambio bajo carga donde el cambio de marchas es manual, la 

segunda es una transmisión totalmente automática y la última una transmisión variable. 

Para la explotación se escogerá la opción de RCshift. También dentro de la serie hay 

diferentes potencias. Se elige la versión 6185 por las características explicadas a 

continuación. 

Este al igual que el modelo anterior elegido entra en la Fase V de emisiones. El motor 

cuenta con 6 cilindros y 6,1 l de cilindrada con una potencia máxima de 188 CV y una 

potencia nominal de 181 CV. El motor de este tractor es una novedad en la marca 
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denominado DEUTZ 6.1 Fase V el cual reduce el consumo de combustible y AdBlue 

respecto a anteriores modelos.  

Además, el sistema de escape incluye un filtro de partículas diésel pasivo que a 

diferencia de los activos habituales donde se inyecta combustible directamente en el 

filtro se genera menos calor y con una innovadora estrategia ‘modo calor’ se reducen 

las necesidades de regeneración, esto supone un ahorro de combustible cumpliendo 

con la normativa de emisiones. 

La transmisión escogida es totalmente automática y ofrece 5 gamas con 6 marchas bajo 

carga para adelante y 3 para atrás haciendo total de 30+15 y 54+27 con reductora. Se 

alcanza una velocidad máxima de 40/50 km/h. Gracias a esta transmisión el tractor 

encuentra la velocidad idónea para.  

La velocidad máxima de 50 km/h se puede conseguir a 1.445 rev/min, esto conlleva un 

ahorro de combustible notable en labores de transporte. Esta transmisión se gestiona 

de manera electrónica y cuenta con muchas variables como la carga o la velocidad. Con 

esta transmisión el operario puede tomar el control mediante el modo manual, el 

intermedio o permitir la gestión del cambio enteramente al tractor.  

En el método intermedio es el operario el que decide la gama de trabajo y el propio 

tractor se responsabilizara de elegir la marcha más acertada. En el caso de que el tractor 

se encargue de todos los cambios el operario solo tiene que pisar el acelerador y el 

propio tractor se encargará tanto del cambio de marchas como de gama.  

En cuanto a la toma de fuerza trasera se dispone de 4 velocidades y dos para la toma de 

fuerza delantera. Con las velocidades ECO el consumo de combustible se reduce de 

forma considerada. Todos los controles sobre la toma de fuerza se pueden encontrar 

tanto en el reposabrazos como en la consola y son fácilmente regulables. 

Para el sistema hidráulico se pueden elegir dos tipos de controles, el mecánico y el 

electrohidráulico. Se opta por el control electrohidráulico. El caudal de la bomba 

hidráulica es de 170 l/min y los distribuidores pueden ser hasta 5 en la parte trasera y 2 

en la delantera. La bomba puede ser de caudal constante o Load Sensing lo que sería 

variable. Se selecciona la segunda opcion gracias a las ventajas que conlleva, ya que 
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regula mejor el caudal y la velocidad de accionamiento con menores perdidas 

energéticas.  

En cuanto a frenos y seguridad destaca el puente delantero con cilindros hidráulicos de 

mayor recorrido que versiones anteriores por lo que la suspensión es mejor. Este 

sistema de suspensión está controlado electrónicamente y es capaz de activar 3 niveles 

de suspensión entre los que están el sistema anticabeceo y antilevantamiento, el 

sistema de suspensión completo en campo o carretera y el sistema de suspensión 

completamente bloqueado. 

Las cabinas se pueden equipar según el nivel de confort deseado desde mandos 

completamente manuales a tecnologías superiores y mandos electrónicos más 

avanzados. El capó es especial ya que aporta mayor visibilidad para trabajos frontales 

debido a un sistema de refrigeración más compacto y las salidas del aire acondicionado 

son numerosas para aportar una temperatura uniforme. 

Tabla 37. Ficha técnica del tractor 6185, Deutz-Fahr 

FICHA TECNICA 6185, Deutz-Fahr 

MOTOR 

Tipo Diesel 

Modelo TCD 6.1 L06 

Cilindros 6 

Cilindrada 6,1 l 

Admisión Turbo 

Sistema inyección Common Rail 

Potencia inyección 1.600 bares 

Potencia maxima 188 CV 

Potencia nominal 181 CV 

Régimen potencia maxima 1.900 rev/min 

Régimen potencia nominal 2.100 rev/min 

Par máximo 1.226 Nm 

Régimen par máximo 1.500 rev/min 
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FICHA TECNICA 6185, Deutz-Fahr 

Incremento de par 35% 

Capacidad depósito de combustible 280 l 

Capacidad depósito AdBlue 35 l 

TRANSMISION 

Fabricante ZF 

Modelo TPT18 RCShift 

Nº de marchas 30+15 

Nº de marchas con superreductora 54+27 

Inversor electrohidraúlico Sí 

SISTEMA HIDRAULICO Y ELEVADOR 

Fabricante Bosch/Danfoss 

Caudal de la bomba estándar 120 l/min 

Caudal de la bomba opcional 160 l/min 

Cantidad de aceite extraíble 45 l 

Distribuidores hidraúlicos mecanicos 2+4 opcionales 

Distribuidores hidráulicos traseros de 

control electrónico 

4-5 opcional 

Capacidad elevador trasero 6.200 kg de serie 9.700 kg opcionales 

Capacidad elevador delantero 5.480 kg 

TOMA DE FUERZA 

Velocidades de toma de fuerza 540ECO/1000/1000ECO 

DIMENSIONES Y PESOS 

Batalla 2.767 mm 

Longitud 5.712 mm 

Anchura 2.720 mm 

Altura 3.082 mm 

Neumaticos delanteros (máx.) 600/60 R30 

Neumaticos traseros (máx.) 710/60 R42 

PRECIO Y VIDA UTIL 
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FICHA TECNICA 6185, Deutz-Fahr 

Vida útil 16.000 horas 

Precio estimado sin IVA 80.000 

 

 

Figura 12. 6185 RCShift, Deutz-Fahr 

 

 

2.3. 5105, Deutz-Fahr 

Es un tractor cuyo interés se basa en su polivalencia y comodidad de manejo. En cuanto 

a emisiones se encuentra en la Fase IV de la normativa Euro. El consumo de combustible 

es realmente bajo y mantiene la máxima potencia en un rango de velocidades, desde 

1.800 a 2.200 revoluciones por minuto. Dentro de su gama se encuentran tractores 

desde los 110 a los 126 CV. La tecnología usada en el motor cuenta con DOC y SCR y un 

renovado filtro de aire denominado PowerCore que mejora la eficiencia del motor.  
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El sistema de refrigeración se encuentra fácilmente accesible para que el 

mantenimiento y limpieza sea más sencillo. Su transmisión cuenta con 5 velocidades y 

cuatro gamas, lenta, rápida minirreductora y superreductora. 

El inversor es hidráulico y el tractor cuenta con la función Stop&Go para parar y reanudar 

la marcha sin necesidad de pisar el embrague. El capó es compacto lo que permite un 

gran ángulo de giro. Los dos ejes tanto delantero como trasero cuentan con frenos de 

disco y la conducción se mejora en cómodidad debido a la suspensión extra en el eje 

delantero.  

En cuanto a los elevadores hidráulicos hay 3 opciones, 55 l/min, 60 l/min ECO y 90 l/min 

y muchas opciones de modo de funcionamiento. Las bombas que suministran el aceite 

para los elevadores es de centro abierto y llega hasta el caudal de 90 l/min. Se pueden 

usar hasta cuatro distribuidores, 1 mecánico y 3 hidráulicos. La conexión electrónica 

tiene una función automática de posicionamiento del elevador trasero el cual eleva 

hasta 5.400 kg y el delantero 2.100 kg. Para la toma de fuerza se cuenta con hasta 4 

velocidades.  

Las características técnicas de este tractor se resumen a continuación en la Tabla 38.  

Tabla 38. Ficha técnica del tractor 5105, Deutz-Fahr 

FICHA TECNICA 5105, Deutz-Fahr 

MOTOR 

Tipo Diesel 

Modelo TCD 3.4 L04 

Cilindros 4 

Cilindrada 3,62 l 

Admisión Turbo intercooler 

Sistema inyección Common Rail 

Potencia inyección 1.600 bares 

Potencia maxima 110 CV 

Potencia nominal 105 CV 

Régimen potencia maxima 2.000 rev/min 
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FICHA TECNICA 5105, Deutz-Fahr 

Régimen potencia nominal 2.200 rev/min 

Par máximo 440 Nm 

Régimen par máximo 1.600 rev/min 

Incremento de par 32% 

Capacidad depósito de combustible 135 l 

Capacidad depósito AdBlue 8 l 

TRANSMISION 

Modelo T5250 

Nº de marchas 20+20 

Nº de marchas con superreductora y 

minirreductora 

40+40 

Inversor hidraúlico Sí 

SISTEMA HIDRAULICO Y ELEVADOR 

Sistema De centro abierto 

Caudal de la bomba estándar 55 l/min 

Caudal de la bomba opcional 60 o 90 l/min 

Distribuidores hidraúlicos mecanicos 1 

Distribuidores hidráulicos traseros de 

control electrónico 

3 

Capacidad elevador trasero 4.855 kg 

Capacidad elevador delantero 2.100 kg 

TOMA DE FUERZA 

Velocidades de toma de fuerza 540/540ECO/1000/1000ECO 

DIMENSIONES Y PESOS 

Batalla 2.767 mm 

Longitud 4.145 mm 

Anchura 2.400 mm 

Altura 2.760 mm 

Neumaticos delanteros (máx.) 440/65 R28 
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FICHA TECNICA 5105, Deutz-Fahr 

Neumaticos traseros (máx.) 540/65 R38 

PRECIO Y VIDA UTIL 

Vida útil 16.000 horas 

Precio estimado sin IVA 40.000 € 

 

 

Estéticamente se presenta el tractor 5105 en la figura 14. 

 

Figura 13. 5105, Deutz-Fahr 

 

3. COSTES 

La única manera de calcular el coste de la maquinaria es a posteriori, es decir, una vez 

ha sido usada. Con el estudio de máquinas que han sido usadas se pueden estimar estos 

costes.  
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Para este cálculo se usará el método de la American Society of Agricultural and Biological 

Engineers(ASABE) ya que la norma ASAE D497.4 proporciona mucha información 

necesaria para el cálculo.  

Para la estimación de los costes por este método se necesitan los valores de potencia, 

uso anual (h), vida máxima en años (N), vida máxima en horas (H) y valor de adquisición 

(Va).  

En caso de no tener estos datos propios se usarán los aportados por ASABE.  

 

3.1. AMORTIZACIÓN 

En cuanto a la vida útil en años se puede considerar una cifra razonable de 10 años ya 

que a lo mejor un remolque por ser un apero polivalente puede durar más de 10 años, 

pero una máquina más especializada se queda obsoleta antes.  

Esta pérdida de valor se consume por el paso del tiempo o por su uso. El método 

utilizado para calcular la amortización será el de amortización lineal que supone que el 

valor de la máquina disminuye con el paso de los años o de las horas de uso.  

Para este cálculo se necesita determinar el valor residual (Vr) tras sus años o horas 

máximas de uso. La maquinaria pierde valor inmediatamente después de la compra y 

poco a poco mientras envejece.  

En el mercado americano se han estipulado valores residuales en función del valor de 

compra, los años transcurridos y el tipo de máquina.  

Para el cálculo de valor residual se utiliza la siguiente ecuación, 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑎 𝑥 𝑘1  𝑥 𝑘2
𝑛 

Ecuación 13. Valor residual 

 

Donde: 

Vr = Valor residual (€) 
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Va = Valor de adquisición (€) 

k1 = Constante 1  

k2 = Constante 2 

n = número de años de vida útil 

Los valores de k1y k2 se recogen en la Tabla 35 según ASAE D497.4 

 

Tabla 39. Constantes para el cálculo del valor residual. Fuente: ASABE 

k1 y k2 

Tipo de máquina k1  k2 

Tractores 0,68 0,929 

Cosechadoras 0,64 0,885 

Empacadoras, pulverizadores, 

maquinaria para forraje… 

0,56 0,885 

Resto de maquinaria 0,60 0,885 

 

A continuación, para estudiar la amortización se utilizan dos fórmulas, una que calcula 

la amortización cuando la máquina queda obsoleta antes de llegar a las horas de vida o 

si se quedase obsoleta a las horas de vida y después se toma el valor más grande.  

La expresión para calcular la amortización por obsolescencia es la Ecuación 14. 

𝐴𝑜  =  (𝑉𝑎 −  𝑉𝑟) / (𝑁 𝑥 ℎ) 

Ecuación 14. Amortización por obsolescencia 

 

Donde: 

Ao = Amortización por obsolescencia (€/h) 

N = Número de años 

h = número de horas trabajadas al año 
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Si esta máquina se utiliza lo suficiente para alcanzar su vida útil se usa el termino de 

amortización por uso y la fórmula usada para este caso será la siguiente.  

𝐴𝑢  =  (𝑉𝑎 −  𝑉𝑟) / 𝐻 

Ecuación 15. Amortización por uso 

Donde: 

Au= Amortización por uso (€/h) 

H = horas totales de vida de la máquina 

Una vez calculadas estas dos amortizaciones se coge el valor más grande. Si el cogido es 

el valor de la amortización por obsolescencia entonces se considerará un coste fijo al 

revés que si se toma el valor de amortización por uso que se considerará dentro de los 

costes variables. 

3.2. COSTES FIJOS 

En este apartado se engloban todos los costes que se dan por el mero hecho de tener la 

maquinaria. Los más relevantes son los debidos al interés del capital, al alojamiento y a 

los seguros e impuestos.  

- Interés del capital invertido 

Dentro de este grupo se recoge el dinero que hay que pagar a los prestamistas por el 

préstamo recibido para la compra de la maquinaria. Estos intereses se fijan en valores 

entre el 3% y el 10%. Se fijará para el estudio de costes en un 4%. Por lo tanto, el coste 

horario por interés (I) con una tasa fijada (i) es: 

𝐼 = 𝑖 𝑥 (
𝑉𝑎 + 𝑉𝑟

2
)/ℎ 

Ecuación 16. Coste horario por interés 

Donde: 

I = Coste horario por interés (€/h) 

i = tasa  

h = horas anuales  
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- Alojamiento  

Muchas máquinas agrícolas se guardan en almacenes por lo que tienen costes de 

alojamiento. Es bastante complicado de cuantificar por lo que se estima entre el 0,1 y el 

1,5% del valor de la adquisición mediante la fórmula siguiente. En el estudio se tomará 

el valor de 0,75%.   

𝐴𝑙𝑗 = 𝑖𝑎 𝑥 𝑉𝑎/ℎ 

Ecuación 17. Coste horario por alojamiento 

Donde: 

Alj = Coste horario por alojamiento (€/h) 

ia = Porcentaje del valor de adquisición que se dedica al alojamiento  

- Seguros e impuestos 

Alguna de las maquinas no pagan impuestos o se aseguran, pero las que circulan por 

carretera suelen pagar algún seguro o impuesto. También conviene asegurarlas ante 

robos, incendios… Se puede tomar un valor desde 0,5 al 3% del valor de adquisición. En 

el estudio se tomará el valor de 0,5 para los aperos y 1% para los tractores. 

𝑆𝐼 = 𝑖𝑆𝐼  𝑥 𝑉𝑎 /ℎ 

Ecuación 18. Coste horario por seguros e impuestos 

Donde: 

SI = Coste horario por seguros e impuestos (€/h) 

iSI = índice de seguros e impuestos 

 

3.3. COSTES VARIABLES  

En este apartado se estudian todos los costes relacionados con el hecho de usar la 

maquinaria, pero que no tendrían lugar si esta estuviese parada. A pesar de que algunos 

elementos requieren de ciertas reparaciones a pesar de no usarse como las baterías este 

valor es insignificante en comparación con los gastos por uso por lo que no se tiene en 

cuenta. 
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- Consumo de combustible y lubricantes 

Esto se puede calcular de dos maneras, sólo con la potencia nominal o también con la 

carga del motor. La carga del motor se define como la potencia usada partida de la 

nominal el procedimiento para obtener el consumo de combustible es primero 

calculando el consumo horario y después multiplicando este por el precio del 

combustible.  

𝑄 =  0,22 𝑁𝑛 

Ecuación 19. Consumo usando solo la potencia nominal 

Donde: 

Q = Consumo horario (l/h) 

Nn = Potencia nominal (kW) 

𝑄 =  (0,22 𝐶𝑀 +  0,096) 𝑁𝑚 

Donde: 

CM = Carga del motor 

Según la norma ASAE D497.4 los valores típicos de CM para diferentes máquinas son los 

expuestos en la Tabla 40.  

Tabla 40. Valores típicos de carga del motor para diferentes máquinas. Fuente: ASABE 

CARGA DEL MOTOR 

Tipo de maquina  CM 

Tractor 2R 0,35 

Tractor 4R 0,4 

Cosechadoras de cereales, maíz y 

tubérculos 

0,75 

Recogedoras, picadoras, cargadoras 0,8 

 

En cuanto al consumo de lubricante, a pesar de que es poco importante para las 

máquinas modernas, se estima en (Calcante et al.,2017): 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha  

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO III 

 

Melina Herranz Perlova  Página 51 de 72 

𝐶𝑙 = 0,000239 𝑁𝑛 + 0,00989   

Ecuación 20. Consumo de lubricante 

Donde: 

Cl = Consumo de lubricante (l/h) 

Se supone el precio del lubricante en 6€/l 

El consumo de AdBlue se estima en un porcentaje del volumen de combustible usado 

en un 1-3% (Hawkins & Buckmaster., 2015). Se tomará el valor de 2 % para el cálculo del 

coste de este aditivo.  

Para finalizar este coste por combustible y lubricante será la suma de estos tres. 

- Reparaciones y mantenimiento 

El coste del mantenimiento de la maquinaria se puede determinar con bastante 

exactitud, pero las reparaciones es algo más difícil. De todas formas, se sabe que estas 

aumentan a medida que pasan los años. Se usarán las fórmulas de ASABE para el 

mercado americano que proporciona los costes acumulados en reparaciones y 

mantenimiento de la maquinaria como un porcentaje del valor de adquisición, en 

función de las horas acumuladas de uso. 

𝑅𝑀 =  𝑎 𝑥 𝑉𝑎 (𝑛ℎ 𝑥 1000)𝑏 

Ecuación 21. Costes acumulados por mantenimiento y reparaciones 

 

Donde: 

RM = Costes acumulados por mantenimiento y reparaciones (€) 

nh = número de horas acumuladas  

a y b = constantes según el tipo de máquina y el producto. 
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Tabla 41. Constantes a y b para el cálculo de coste de mantenimiento y reparaciones. Fuente: 
ASABE 

CONSTANTES PARA EL CALCULO DE COSTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

TIPO DE MAQUINAS H 

(horas) 

 

a 

 

b 

RM a H 

horas 

(%Va) 

tractor 4 RM y tractor cadenas 16.000 0,003 2,0 80 

tractor 2RM y motores estacionarios 12.000 0,007 2,0 100 

arado vertedera 2.000 0,29 1.8 100 

chisel 2.000 0,28 1,4 75 

cultivador 2.000 0,27 1,4 70 

fresadora 1.500 0,36 2,0 80 

sembradora 1.500 0,32 2,1 75 

cosechadoras cereales autopropulsada 3.000 0,04 2,1 40 

segadora rotativa 2.000 0,44 2,0 175 

empacadora convencional 2.000 0,23 1,8 80 

empacadora grandes pacas prismáticas 3.000 0,1 1,8 75 

empacadora rotativa 1.500 0,43 1,8 90 

cosechadora remolacha azucarera 1.500 0,59 1,3 100 

cosechadora de patatas argradada 2.500 0,19 1,4 70 

abonadora 1.200 0,63 1,3 80 

pulverizador de barra horizontal 1.500 0,41 1,3 70 

pulverizador hidroneumático 2.000 0,2 1,6 60 

remolque 3.000 0,19 1,3 80 

 

Por último, para pasar del coste acumulado al coste horario se divide RM entre el 

número de horas acumuladas.  

- Mano de obra 

Dentro de este apartado ha de considerarse aparte del trabajo de conductor, el tiempo 

dedicado a la puesta a punto como el llenado de combustible. Por este motivo se mayora 
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la mano de obra desde un 10 a un 20 %. Se supondrá un 10 % a la hora de mayorar la 

mano de obra. Suponiendo un sueldo medio de 10 €/h se calculará el coste de la mano 

de obra según la siguiente Ecuación 22, asumiendo los datos nombrados anteriormente.  

𝑀𝑂 = 10 𝑥 (1 + 0,1) 

Ecuación 22. Cálculo de la mano de obra 

3.4. TIEMPOS TOTALES DEL USO DE LA MAQUINARIA 

Para empezar a calcular los costes por maquinaria primero se va a exponer el uso de 

esta en horas por año para así hacer los cálculos pertinentes y obtener los costes de 

estas.  

Para cada uno de los cultivos el uso de la maquinaria variará según sus labores y las 

pasadas de estas siendo el uso total de la maquinaria la suma total de estas horas por 

cada apero para todos los cultivos.  

Para el uso en horas se utilizará la fórmula siguiente.  

𝑈 =
𝑆 𝑥 𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜𝑠

𝑆𝑒
 

Ecuación 23. Uso en horas de la maquinaria 

Donde: 

U = Uso de la maquinaria (h/año) 

S = Superficie trabajada (ha) 

Se = Capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 

Con esta fórmula se calcularán las horas de cada máquina primero según el cultivo y 

luego se resumirá en una tabla todos estos.  Se tendrá en cuenta el nuevo ancho útil del 

cultivador y del rodillo, 5 y 10 metros respectivamente, para el cálculo de las horas 

trabajadas. Es decir, serán menos horas de trabajo. 
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3.4.1. Uso de la maquinaria para el cultivo de trigo  

Tabla 42. Uso en horas de la maquinaria para el cultivo del trigo 

TRIGO 

Superficie 185 ha 

Labor Se (ha/h) Nº de usos U(h/año) 

Chísel 2,3 1 80,43 

Grada 2,23 1 82,95 

Siembra 3,14 1 58,92 

Rodillo 5,8 1 31,95 

Cosecha 2,3 1 80,43 

Cultivador 3,19 1 58,06 

 

3.4.2. Uso de la maquinaria para el cultivo de la veza 

En este caso son los mismos valores que para el cultivo anterior  

Tabla 43. Uso en horas de la maquinaria para el cultivo de la veza 

VEZA 

Superficie 185 ha 

Labor Se (ha/h) Nº de usos U(h/año) 

Chísel 2,3 1 80,43 

Grada 2,23 1 82,95 

Siembra 3,14 1 58,92 

Rodillo 5,8 1 31,95 

Cosecha 2,3 1 80,43 

Cultivador 3,19 1 58,06 
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3.4.3. Uso de la maquinaria para el cultivo del girasol 

Tabla 44. Uso en horas anuales de la maquinaria para el cultivo de girasol 

GIRASOL 

Superficie 185 ha 

Labor Se (ha/h) Nº de usos U(h/año) 

Chísel 2,3 1 80,43 

Grada 2,23 2 165,92 

Rodillo 5,8 1 31,95 

Siembra 1,44 1 128,47 

Cosecha 2,3 1 80,43 

Cultivador 3,19 1 58,06 

 

3.4.4. Uso de la maquinaria para el cultivo de cebada 

En este caso este vuelve a ser el mismo que para los cultivos de trigo y veza ya que es la 

misma superficie y el número de pasadas y labores es el mismo.  

Tabla 45. Uso en horas anuales de la maquinaria para el cultivo de cebada 

CEBADA 

Superficie 185 ha 

Labor Se (ha/h) Nº de usos U(h/año) 

Chísel 2,3 1 80,43 

Grada 2,23 1 82,95 

Siembra 3,14 1 58,92 

Rodillo 5,8 1 31,95 

Cosecha 2,3 1 80,43 

Cultivador 3,19 1 58,06 
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3.4.5. Síntesis del uso de maquinaria en todos los cultivos 

 La Tabla 46 plantea un cuadro resumen de las horas por máquina y por labor. La labor 

de remolque se considerará el mismo tiempo que la labor de cosecha ya que esta tiene 

que ir a la par que la cosechadora acumulando el grano. Además, al final, teniendo en 

cuenta las labores a realizar por cada tractor se exponen las horas de uso por cada uno 

de estos.  

Tabla 46. Horas de uso totales anuales para cada maquina 

Apero o 

máquina 

CULTIVOS Horas 

totales Trigo Veza Girasol Cebada 

Chísel 80,43 80,43 80,43 80,43 321,72 

Grada 82,95 82,95 165,92 82,95 414,8 

Siembra 58,92 58,92 128,47 58,92 305,23 

Rodillo 31,95 31,95 31,95 31,95 127,8 

Cosecha 80,43 80,43 80,43 80,43 321,72 

Cultivador 58,06 58,06 58,06 58,06 232,24 

Remolque 80,43 80,43 80,43 80,43 321,72 

Horas totales de uso para el tractor 8280 Deutz-Fahr 553,96 

Horas totales de uso para el tractor 6185 Deutz- Fahr 449,52 

Horas totales de uso para el tractor 5105 Deutz- Fahr 720,03 

 

3.5. COSTES POR MÁQUINA Y APERO 

Mediante la metodología expuesta anteriormente se calculan los costes por la 

maquinaria y también se comparará el coste de recolección con el precio estipulado por 

el alquiler de esta labor, 40 €/h, y el coste de alquiler de remolque, 50€/día.  

La vida útil de los tractores y los diferentes aperos (ASAE. D497.7, 2015) que se usará 

para el cálculo de costes se presenta en la Tabla 47. 
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Tabla 47. Vida útil de los tractores e implementos. Fuente: ASABE 

VIDA UTIL TRACTORES E IMPLEMENTOS 

TRACTORES 15 años o 16.000 horas 

CHISEL 15 años o 2.000 horas 

CULTIVADOR 15 años o 2.000 horas 

RODILLO 15 años o 2.500 horas 

SEMBRADORA 15 años o 1.500 horas 

COSECHADORA 15 años o 4.000 

GRADA 15 años o 2.500 horas 

REMOLQUE 15 años o 3.000 horas 

 

3.5.1. Coste del tractor 8280, Deutz-Fahr  

Primero se calcula la amortización como se ha expuesto en la metodología y después se 

estudian los costes fijos y los variables con los criterios fijados.  

A modo resumen se incluye la siguiente Tabla 48 con un resumen de los valores 

estudiados para el tractor 8280 de Deutz-Fahr. 

Tabla 48. Coste horario y anual del tractor 8280 TTV, Deutz-Fahr 

8280 TTV 

RESUMEN €/h % 

Amortización 5,4 8,7 

Intereses 2,6 4,1 

Alojamiento 0,8 1,3 

Segur. e imp. 1,0 1,7 

Combustible 37,9 60,5 

Lubricante 2,5 3,9 

Rep. y mant. 1,4 2,3 

Mano obra 11,0 17,6 

COSTE HORARIO 62,6 100 

COSTE ANUAL  34.693€ 
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3.5.2. Coste del tractor 6185, Deutz-Fahr 

En este apartado se estudia de la misma manera que para el anterior el coste horario 

para el tractor 6185 de Deutz-Fahr. 

Tabla 49. Coste horario y anual del tractor 6185, Deutz-Fahr 

6185 

RESUMEN €/h % 

Amortización 9,2 16,7 

Intereses 4,4 7,9 

Alojamiento 1,3 2,4 

Segur. e imp. 1,8 3,2 

Combustible 24,3 44,0 

Lubricante 1,6 2,9 

Rep. y mant. 1,6 2,9 

Mano obra 11,0 19,9 

COSTE HORARIO 55,2 100,0 

COSTE ANUAL 24.794€ 

 

3.5.3. Coste del tractor 5105, Deutz-Fahr 

Nuevamente se realizan los cálculos pertinentes para la obtención del coste horario del 

tractor 5105.  
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Tabla 50. Coste horario y anual del tractor 5105, Deutz-Fahr 

5105 

RESUMEN €/h % 

Amortización 2,7 8,2 

Intereses 1,4 4,4 

Alojamiento 0,4 1,3 

Segur. e imp. 0,6 1,7 

Combustible 14,2 43,7 

Lubricante 0,9 2,8 

Rep. y mant. 1,3 4,0 

Mano obra 11,0 33,9 

COSTE HORARIO 32,4 100,0 

COSTE ANUAL 23.356€ 

 

3.5.4. Coste del chísel 

En el apartado siguiente se calcula el coste de un apero. El interés de seguros e 

impuestos se reduce a 0,5, no se tiene en cuenta el gasto de combustible o lubricante y 

tampoco la mano de obra que supone cubierta con el operario que maneja el tractor. 

Tras esas asunciones se obtienen los siguientes valores.  
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Tabla 51. Coste horario y anual del chísel 

CHISEL 

RESUMEN €/h % 

Amortización 3,2 38,5 

Intereses 0,9 10,7 

Alojamiento 0,2 2,9 

Segur. e imp. 0,2 1,9 

Combustible 0,0 0,0 

Lubricante 0,0 0,0 

Rep. y mant. 3,8 46,0 

Mano obra 0,0 0,0 

COSTE HORARIO 8,3 100,0 

COSTE ANUAL 2.656€ 

 

3.5.5. Coste del cultivador  

Tabla 52. Coste horario y anual del cultivador 

CULTIVADOR 

RESUMEN €/h % 

Amortización 2,9 39,3 

Intereses 1,0 13,2 

Alojamiento 0,3 3,7 

Segur, e imp, 0,2 2,5 

Combustible 0,0 0,0 

Lubricante 0,0 0,0 

Rep, y mant, 3,0 41,3 

Mano obra 0,0 0,0 

COSTE HORARIO 7,3 100 

COSTE ANUAL 1.703€ 
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3.5.6. Coste de la grada 

Se expone a continuación el coste horario y anual que supone la grada de púas elegida 

anteriormente.  

Tabla 53. Coste horario y anual de la grada 

GRADA 

RESUMEN €/h % 

Amortización 1,1 33,6 

Intereses 0,3 9,1 

Alojamiento 0,1 2,5 

Segur. e imp. 0,1 1,6 

Combustible 0,0 0,0 

Lubricante 0,0 0,0 

Rep. y mant. 1,8 53,2 

Mano obra 0,0 0,0 

COSTE HORARIO 3,3 100,0 

COSTE ANUAL 1.367€ 
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3.5.7. Coste de la sembradora a chorrillo 

Tabla 54. Coste horario y anual de la sembradora a chorrillo 

SEMBRADORA A CHORRILLO 

RESUMEN €/h % 

Amortización 5,7 34,2 

Intereses 2,4 14,5 

Alojamiento 0,6 3,8 

Segur. e imp. 0,4 2,5 

Combustible 0,0 0,0 

Lubricante 0,0 0,0 

Rep. y mant. 7,5 44,9 

Mano obra 0,0 0,0 

COSTE HORARIO 16,7 100,0 

COSTE ANUAL 2.949€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha  

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO III 

 

Melina Herranz Perlova  Página 63 de 72 

3.5.8. Coste de la sembradora monograno 

Tabla 55. Coste horario y anual para la sembradora monograno 

SEMBRADORA MONOGRANO 

RESUMEN €/h % 

Amortización 5,0 33,7 

Intereses 2,6 17,5 

Alojamiento 0,7 4,8 

Segur. e imp. 0,5 3,2 

Combustible 0,0 0,0 

Lubricante 0,0 0,0 

Rep. y mant. 6,0 40,8 

Mano obra 0,0 0,0 

COSTE HORARIO 14,7 100,0 

COSTE ANUAL 1.889€ 
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3.5.9. Coste del rodillo o rulo 

Tabla 56. Coste horario y anual del rodillo 

RODILLO 

RESUMEN €/h % 

Amortización 2,5 39,0 

Intereses 1,1 18,2 

Alojamiento 0,4 5,6 

Segur, e imp, 0,2 3,7 

Combustible 0,0 0,0 

Lubricante 0,0 0,0 

Rep, y mant, 2,1 33,4 

Mano obra 0,0 0,0 

COSTE HORARIO 6,3 100.0 

COSTE ANUAL 803€ 

 

3.5.10. Coste recolección 

Para el cálculo del coste de la cosechadora en caso de compra, se ha supuesto un precio 

de 150.000€ para una cosechadora comercial de 6,3 metros de trabajo y 354 CV de 

potencia. Con estos datos y las horas dedicadas al año se deduce el coste horario y anual 

de esta máquina.  

 

 

 

 

 

 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha  

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO III 

 

Melina Herranz Perlova  Página 65 de 72 

Tabla 57. Coste horario y anual de la cosechadora 

COSECHADORA 

RESUMEN €/h % 

Amortización 31,2 19,5 

Intereses 10,9 6,8 

Alojamiento 3,5 2,2 

Segur, e imp, 4,7 2,9 

Combustible 68,0 42,5 

Lubricante 3,1 2,0 

Rep, y mant, 27,6 17,2 

Mano obra 11,0 6,9 

COSTE HORARIO 160 100.0 

COSTE ANUAL 51.474€ 

 

También se expone el coste anual en caso de alquiler de la labor a terceros.  

Tabla 58. Coste por alquiler de la labor de cosecha 

COSTE HORARIO Y ANUAL DE  LA LABOR DE COSECHA 

COSTE HORARIO (€/h) COSTE ANUAL (€/año) 

40 12.868,8 

 

Claramente, este coste es muchísimo mayor que el coste horario por el alquiler de 

servicios a terceros.  
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3.5.11. Coste del remolque 

Tabla 59. Coste horario y anual del remolque 

REMOLQUE 

RESUMEN €/h % 

Amortización 1,9 37,9 

Intereses 0,6 12,7 

Alojamiento 0,2 4,9 

Segur, e imp, 0,1 2,5 

Combustible 0,0 0,0 

Lubricante 0,0 0,0 

Rep, y mant, 2,1 42,0 

Mano obra 0,0 0,0 

COSTE HORARIO 5 100.0 

COSTE ANUAL 1.619€ 

 

El coste horario del remolque por compra es de 5€/h mientras que, en caso de alquilarlo, 

el precio impuesto por empresas de alquiler de remolques es de 50 €/día. Suponiendo 

un día de 8 horas de trabajo el coste horario es de 6,25€/h. Por este motivo, se escoge 

la opción de compra. 

3.6. SINTESIS DE COSTES 

Para la posterior evaluación financiera conviene mostrar un cuadro de resultados con 

los valores de costes obtenidos por cada máquina tanto el coste horario como el anual 

y teniendo en cuenta el precio final de la elección, alquiler o compra. También se usan 

los valores destinados al nuevo dimensionamiento del rodillo y del cultivador. 

 

 



‘Dimensionamiento de un parque de maquinaria de 720ha  

en Aguilar de Campos, provincia Valladolid’  ANEJO III 

 

Melina Herranz Perlova  Página 67 de 72 

Tabla 60. Resumen coste de la maquinaria agrícola 

COSTE DE LA MAQUINARIA 

APERO COSTE HORARIO(€/h) COSTE ANUAL(€/año) 

CHISEL 8,3 2.656 

GRADA 3,3 1.367 

SIEMBRA A CHORRILLO 16,7 2.949 

SIEMBRA MONOGRANO 14,7 1.889 

RODILLO 6,3 803 

COSECHA 40 12.868,8 

CULTIVADOR 7,3 1.703 

REMOLQUE 5 1.619 

TRACTOR 8280 62,6 34.693 

TRACTOR 6185 55,2 24.794 

TRACTOR 5105 32,4 23.356 
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1. INTRODUCCION 

En este Anejo se establecen los flujos de caja de la explotación. Es decir, se exponen los 

cobros totales como producto del ejercicio, y los gastos en los que se incurre para llevar 

a cabo la producción. 

Una vez establecido dicho flujo, se realiza un análisis financiero atendiendo a una serie 

de parámetros que se enuncian en este Anejo, para determinar si la inversión resulta 

rentable. 

 

2. INVERSION INICIAL 

La inversión inicial es la cantidad de unidades monetarias que debe desembolsar el 

Promotor para que el Proyecto pueda comenzar su actividad de producción. La inversión 

inicial se realiza en el Año 0, cuando todavía no hay producción. Las actividades 

productivas se inician en el Año 1, cuando además hay que comenzar a realizar los pagos 

de las materas primas, mantenimiento y uso de la maquinaria, etc. 

De manera que la inversión inicial para que se ponga en marcha el Trabajo corresponde 

con la compra de los equipos necesarios para completar el parque de maquinaria que 

se ha dimensionado. Los precios de la adquisición de dicho equipo se resumen en la 

Tabla 1 y se obtiene el valor de la inversión inicial. 
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Tabla 1. Inversión inicial 

PRECIO DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA PRECIO (€) 

TRACTOR 8280 TTV 135.000,00 

TRACTOR 6185 80.000,00 

TRACTOR 5105 40.000,00 

CHÍSEL 10.270,00 

CULTIVADOR 8.500,00 

RODILLO 6.000,00 

GRADA 4.500,00 

SEMBRADORA A CHORRILLO 15.000,00 

SEMBRADORA MONOGRANO 12.000,00 

REMOLQUE 8.000,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCCION 

MATERIAL 

319.270,00 

 

 

3. PAGOS EFECTUADOS 

Dentro de estos pagos efectuados al año se incluye, el alquiler de las parcelas, el alquiler 

de la nave, el coste anual de la maquinaria y el coste anual de las semillas.  

3.1.  ALQUILER PARCELAS 

El alquiler de estas parcelas se fija en un precio de 121€/ha al año. Dentro de este 

alquiler los propietarios ceden a la Cooperativa sus derechos de Pago Único que después 

aparecerán en el apartado de cobros. Para la superficie total de la explotación esto 

supone un pago al año que se refleja en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Pago por alquiler de parcelas 

ALQUILER ANUAL POR SUPERFICIE 

PRECIO(€/ha y año) SUPERFICIE (ha) PAGO (€/año) 

121 739 89.419,00 

 

3.2. ALQUILER NAVE 

El precio fijado por m2 para la nave situada a la salida del pueblo donde se almacena la 

cosecha, semilla y maquinaria es de 2,50€. Teniendo en cuenta la superficie de esta se 

entiende un pago anual reflejado en la Tabla 3. 

Tabla 3. Pago por alquiler de nave 

ALQUILER ANUAL POR NAVE 

PRECIO(€/m2) SUPERFICIE (m2) PAGO (€/año) 

2,50 600 18.000,00 

 

3.3. PAGOS DE MATERIA PRIMA 

En esta sección se incluye el precio de las semillas utilizadas según la densidad de 

siembra de cada cultivo. Estos pagos son anuales ya que todos los cultivos realizan un 

ciclo al año. 
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Tabla 4. Pago por materias primas 

COSTE DE MATERIAS PRIMAS 

VARIEDAD Densidad 

de 

siembra 

(kg/ha) 

Superficie 

(ha) 

Precio 

semilla (€/kg) 

Coste total (€) 

Veza buza 

ecológica 

125 185 0,345 7.978,12 

Trigo Marius 150 185 0,34 9.435,00 

Girasol Bonasol 

JMR 

3 185 4 2.220,00 

Cebada LGT 

Luzia 

125 185 0,345 7.978,12 

TOTAL 27.611,24 
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3.4. PAGOS POR MAQUINARIA 

Tabla 5. Pago por maquinaria 

COSTE ANUAL DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA COSTE (€/año) 

TRACTOR 8280 TTV 34.693 

TRACTOR 6185 24.794 

TRACTOR 5105 23.356 

CHÍSEL 2.656 

CULTIVADOR 1.703 

RODILLO 803 

RASTRA 1.367 

SEMBRADORA A CHORRILLO 2.949 

SEMBRADORA MONOGRANO 1.889 

REMOLQUE 1.619 

TOTAL 95.829 

 

3.5.  PAGOS POR ALQUILER DE SERVICIO COSECHA 

El pago debido al alquiler de cosecha será el correspondiente a las horas anuales por el 

precio de alquiler del servicio a terceros.  

Tabla 6. Pago a terceros por la labor de cosecha 

PAGO POR LA LABOR DE COSECHA 

PRECIO (€/h) HORAS ANUALES (h) PAGO TOTAL (€) 

40 321,72 12.868,80 
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3.6.  RESUMEN PAGOS ANUALES 

Tabla 7. Resumen pagos anuales 

RESUMEN PAGOS ANUALES 

ALQUILER PARCELAS 89.419 

ALQUILER NAVE 18.000 

MATERIA PRIMA 27.611,24 

MAQUINARIA 95.829 

LABOR DE COSECHA 12.868,80 

TOTAL 243.728,04 

 

 

4. COBROS PERCIBIDOS 

Los cobros percibidos vendrán determinados por la venta de la cosecha y los referidos a 

las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.  

4.1.  AYUDAS PERCIBIDAS POR LA PAC 

Dentro del contrato de arrendamiento de la superficie se incluye la cesión de los 

derechos de la PAC. Este contrato incluye los años que se arrenda la superficie y la 

devolución de estos derechos una vez finalizado este período de tiempo.  

Además del cobro de Pago Único, en la explotación, se recibe un complemento por Pago 

Verde. El valor de dichos cobros depende de los derechos que posee cada agricultor para 

su zona. Según la comarca y su producción el Pago Único es de un valor u otro. Por este 

motivo provincias de mayor producción como Burgos obtienen un pago mayor. 

El Promotor cuenta con Derechos de Pago Único que se resumen en una totalidad de 

105,27 €/ha de cultivo según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). De manera 

que los cobros quedan de la siguiente manera. 
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Tabla 8. Derechos de Pago Único 

COBROS DPU 

PRECIO (€/ha) SUPERFICIE (ha) COBRO (€/año) 

105,27 739 77.794,53 

 

El Pago Verde se recibe debido al cumplimiento de la siguiente condición: los 

productores acogidos a métodos de producción ecológica que cumplan los requisitos 

Reglamento (CE) nº 848/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, tendrán derecho al Pago Verde en aquellas unidades de su explotación que 

consistan en una superficie y que se utilicen para la producción ecológica.  

El valor de dicho cobro se puede aproximar al 50% del Pago Único. De esta manera el 

cobro debido al Pago Verde y al Pago Único se exponen en la Tabla 9. 

Tabla 9. Cobros percibidos por ayudas de la PAC 

PAGOS PAC 

PAGO UNICO (€/año) PAGO VERDE(€/año) 

77.794,53 38.897,26 

COBRO TOTAL DE AYUDAS DE LA PAC (€/año) 

116.691,79 

 

4.2.  COBRO POR LA VENTA DE COSECHA 

Para estimar este valor se estudia la cotización de los productos ecológicos en la región. 

Con estos valores y la producción estimada se obtiene un cobro por la venta de 

cosecha.  

Los precios destinados a cultivo ecológico son de aproximadamente un 10% más que 

el cultivo convencional. Los precios estimados de venta de cultivo convencional se 

obtienen de la lonja de Valladolid en la semana del 29 de octubre de 2020. Para la 

producción de ecológico se estima un 15 % menos que la convencional en secano en 
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la provincia. Estos cobros quedan reflejados en la Tabla 10 asumiendo la superficie de 

cada cultivo como 185ha.  

Tabla 10. Cobros percibidos por la venta de cosecha 

COBROS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE COSECHA 

CULTIVO PRECIO(€/t) PRODUCCION(t/ha) COBRO(€/año) 

TRIGO 220 2,23 90.761 

CEBADA 200 1,90 70.300 

VEZA 190 0,77 27.065,50 

GIRASOL 374 0,96 66.422,40 

COBRO TOTAL (€/año) 254.548,90 

 

4.3. COBROS TOTALES ANUALES 

El total de cobros anuales es de 371.240,69€. Esta cantidad es el resultado de sumar 

116.691,79€ correspondientes a las ayudas de la PAC y 254.548,90€ correspondientes a 

los cobros percibidos por la venta de la cosecha.  

Tabla 11. Cobros totales percibidos 

COBROS PERCIBIDOS 

PAGO PAC PAGO COSECHA 

116.691,79 254.548,90 

PAGO TOTAL 

371.240,69€ 

 

 

5. EVALUACION FINANCIERA 

Una vez se han establecido los flujos de caja, es decir, la cuantía de los pagos efectuados 

y de los cobros percibidos, se realiza una evaluación financiera con el fin de analizar la 

viabilidad económica de este proyecto. 
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El objetivo de este apartado es conocer la rentabilidad de la inversión que se efectúa 

para poner en marcha y mantener las actividades productivas del Proyecto. Debemos 

estudiar los siguientes factores para su análisis: 

-  Vida útil del Proyecto (n): Es el período de tempo, en años, para el cual se realiza 

la evaluación. En el caso del Proyecto serán 15 años. 

- Flujos de caja: Son los resultados del ejercicio acaecido, es decir; la  

diferencia entre los cobros y los pagos a lo largo de todos los años de la inversión. En el 

caso de la explotación será el mismo todos los años 

- Flujos de caja actualizados para los cuales se tiene en cuenta la inflación general 

del país y la tasa de actualización. Se calcula mediante la siguiente ecuación. 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝐹. 𝐶

((1 + 𝑔)𝑛 𝑥 (1 + 𝑟)𝑛)
 

Ecuación 1. Flujo de caja actualizado 

Donde: 

F.C = Flujo de caja (€) 

g = Inflación general del país (2%) 

r = Tasa de actualización (3%) 

De esta manera con el flujo de caja actualizado se calculan los diferentes métodos de 

análisis de la inversión, a saber, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Rendimiento (TIR). 

El VAN indica la viabilidad del proyecto. En el caso de ser positivo asume que tras los 

ingresos y egreso y descontando la inversión inicial quedan ganancias por lo que el 

proyecto es viable.  

El TIR es la rentabilidad anual arrojada por los flujos de caja sobre el capital invertido.  
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A continuación, en la Tabla 12 se exponen los gastos, ingresos, flujos de caja, inversión 

inicial, el TIR y el VAN. A partir de estos resultados se comprueba la viabilidad del 

Proyecto. 

Tabla 12. Viabilidad del Proyecto 

AÑO DESEMBOLSO 

INICIAL 

COBROS PAGOS FLUJO FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 319.270 
  

-319.270 -319.270 

1 0 371.240,69 243.728,04 127.512,65 62.201,29 

2 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 60.386,03 

3 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 58.763,60 

4 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 57.181,71 

5 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 55.639,44 

6 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 54.135,90 

7 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 52.670,18 

8 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 51.241,42 

9 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 49.848,77 

10 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 48.491,40 

11 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 47.168,49 

12 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 45.879,24 

13 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 44.622,87 

14 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 43.398,61 

15 0 371.240,69 243.728,04 127,512.65 42.205,72 

TIR (%) 15 

VAN (€) 341.521,55 € 

 

La obtención del VAN constituye una herramienta fundamental para la evaluación y 

gerencia de proyectos de manera que si el VAN es mayor que 0 implica que la inversión 

produce ganancias. 

El TIR resultante ha de ser mayor a la tasa de descuento o coste de oportunidad fijado 

por el inversor, es decir, la Cooperativa. La tasa de descuento es el coste de capital que 
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se aplica para determinar el valor presente de un pago futuro. La Cooperativa fija esta 

tasa de descuento en 3 % y con este valor se compara el TIR. 

Debido a que el valor del VAN es superior a 0 y el TIR supera el valor de tasa de descuento 

fijada por el Promotor se define como un Trabajo viable.  
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1. INTRODUCCION 

Este documento recoge el importe total necesario para la puesta en marcha del 

Proyecto. Se considera el desembolso inicial del Año 0 utilizado para la evaluación 

financiera. En el caso del Trabajo solo incluye la adquisición de la maquinaria y siendo 

la Cooperativa la figura encargada de esto se excluye el Presupuesto de Ejecución por 

Contrata (PEM) y se utiliza el Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

 

2. MEDICIONES 

 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1 Ud Sembradora a chorrillo arrastrada, regulada a las 
necesidades del cultivo, encargada de abrir surcos, 
sembrar las semillas y cubrir los surcos. De un ancho de 
trabajo de 6 metros. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

1.2 Ud Sembradora neumática monograno que deposita una 
semilla individual a una distancia uniforme de 4 metros 
de ancho. Formada por cuerpos independientes. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº2 MAQUINARIA LABOREO 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1 Ud Cultivador arrastrado para labores primarias de 
incorporación de rastrojo a una profundidad de 15 
centímetros y un ancho de trabajo de 5 metros. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

2.2 Ud Grada de púas rígidas arrastrada que mulle el terreno 
para la preparacion del lecho de siembra con un ancho 
de trabajo de 3 metros. Trabajando a una profundidad 
de hasta 6 centímetros. 
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                              Total ud  ......: 1,000 

2.3 Ud Chisel arrastrado para trabajos de laboreo primario de 
hasta 40 centrímetros de profundidad. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

2.4 Ud Rodillo para romper terrones y uniformar la superficie 
del terreno para la siembra o compactar el terreno 
después de la siembra de 10 metros de ancho. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº3 MAQUINARIA REMOLQUE 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 Ud Remolque agrícola de laterates abatibles con una 
capacidad de 11.000 litros o 8.000 kg para trabajos de 
transporte de cosecha, ganado o insumos agrícolas tanto 
en caminos y carreteras o en campo. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº4 TRACTORES 

Nº Ud Descripción Medición 

4.1 Ud Tractor de 206 kW o 280 CV Diesel, 6 cilindros.   

                              Total ud  ......: 1,000 

4.2 Ud Tractor de 132kW o 180CV Diesel, 6 cilindros   

                              Total ud  ......: 1,000 

4.3 Ud Tractor de 73kW o 100CV Diesel, 4 cilindros   

                              Total ud  ......: 1,000 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1  

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 

   1 maquinaria siembra         

1.1 ud Sembradora a chorrillo 
arrastrada, regulada a las 
necesidades del cultivo, 
encargada de abrir surcos, 
sembrar las semillas y cubrir 
los surcos. De un ancho de 
trabajo de 6 metros. 

15.000,00 QUINCE MIL EUROS 

1.2 ud Sembradora neumática 
monograno que deposita una 
semilla individual a una 
distancia uniforme de 4 
metros de ancho. Formada 
por cuerpos independientes. 

12.000,00 DOCE MIL EUROS 

    2 maquinaria laboreo         

2.1 ud Cultivador arrastrado para 
labores primarias de 
incorporación de rastrojo a 
una profundidad de 15 
centímetros y un ancho de 
trabajo de 5 metros. 

8.500,00 OCHO MIL 
QUINIENTOS EUROS 

2.2 ud Grada de púas rígidas 
arrastrada que mulle el 
terreno para la preparacion 
del lecho de siembra con un 
ancho de trabajo de 3 metros. 
Trabajando a una profundidad 
de hasta 6 centímetros. 

4.500,00 CUATRO MIL 
QUINIENTOS EUROS 

2.3 ud Chisel arrastrado para 
trabajos de laboreo primario 
de hasta 40 centrímetros de 
profundidad. 

10.270,00 DIEZ MIL DOSCIENTOS 
SETENTA EUROS 

2.4 ud Rodillo para romper 
terrones y uniformar la 
superficie del terreno para la 

6.000,00 SEIS MIL EUROS 
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siembra o compactar el 
terreno después de la siembra 
de 10 metros de ancho. 

    3 maquinaria remolque         

3.1 ud Remolque agrícola de 
laterates abatibles con una 
capacidad de 11.000 litros o 
8.000 kg para trabajos de 
transporte de cosecha, 
ganado o insumos agrícolas 
tanto en caminos y carreteras 
o en campo. 

8.000,00 OCHO MIL EUROS 

    4 Tractores         

4.1 ud Tractor de 206 kW o 280 
CV Diesel, 6 cilindros. 

135.000,00 CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL EUROS 

4.2 ud Tractor de 132kW o 180CV 
Diesel, 6 cilindros 

80.000,00 OCHENTA MIL EUROS 

4.3 ud Tractor de 73kW o 100CV 
Diesel, 4 cilindros 

40.000,00 CUARENTA MIL EUROS 
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Nº DESIGNACION IMPORTE 

PARCIAL 
(Euros) 

TOTAL 
(Euros 

 1 maquinaria siembra   

1.1 ud Sembradora a chorrillo arrastrada, regulada 
a las necesidades del cultivo, encargada de 

abrir surcos, sembrar las semillas y cubrir los 
surcos. De un ancho de trabajo de 6 metros. 

  

  Sin descomposición 14.563,11  

  3 % Costes indirectos 436,89  

     15.000,00 

1.2 ud Sembradora neumática monograno que 
deposita una semilla individual a una distancia 
uniforme de 4 metros de ancho. Formada por 

cuerpos independientes. 

  

  Sin descomposición 11.650,49  

  3 % Costes indirectos 349,51  

     12.000,00 

 2 maquinaria laboreo   

2.1 ud Cultivador arrastrado para labores primarias 
de incorporación de rastrojo a una profundidad 
de 15 centímetros y un ancho de trabajo de 5 

metros. 

  

  Sin descomposición 8.252,43  

  3 % Costes indirectos 247,57  

     8.500,00 

2.2 ud Grada de púas rígidas arrastrada que mulle 
el terreno para la preparacion del lecho de 

siembra con un ancho de trabajo de 3 metros. 
Trabajando a una profundidad de hasta 6 

centímetros. 

  

  Sin descomposición 4.368,93  

  3 % Costes indirectos 131,07  

     4.500,00 

2.3 ud Chisel arrastrado para trabajos de laboreo 
primario de hasta 40 centrímetros de 

profundidad. 
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  Sin descomposición 9.970,87  

  3 % Costes indirectos 299,13  

     10.270,00 

2.4 ud Rodillo para romper terrones y uniformar la 
superficie del terreno para la siembra o 

compactar el terreno después de la siembra de 
10 metros de ancho. 

  

  Sin descomposición 5.825,24  

  3 % Costes indirectos 174,76  

     6.000,00 

 3 maquinaria remolque   

3.1 ud Remolque agrícola de laterates abatibles con 
una capacidad de 11.000 litros o 8.000 kg para 
trabajos de transporte de cosecha, ganado o 

insumos agrícolas tanto en caminos y carreteras 
o en campo. 

  

  Sin descomposición 7.766,99  

  3 % Costes indirectos 233,01  

     8.000,00 

 4 Tractores   

4.1 ud Tractor de 206 kW o 280 CV Diesel, 6 
cilindros. 

  

  Sin descomposición 131.067,96  

  3 % Costes indirectos 3.932,04  

     135.000,00 

4.2 ud Tractor de 132kW o 180CV Diesel, 6 cilindros   

  Sin descomposición 77.669,90  

  3 % Costes indirectos 2.330,10  

     80.000,00 

4.3 ud Tractor de 73kW o 100CV Diesel, 4 cilindros   

  Sin descomposición 38.834,95  

  3 % Costes indirectos 1.165,05  

     40.000,00 
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº1 MAQUINARIA DE SIEMBRA 

1.1 ud Sembradora a chorrillo 
arrastrada, regulada a las 
necesidades del cultivo, 

encargada de abrir 
surcos, sembrar las 
semillas y cubrir los 

surcos. De un ancho de 
trabajo de 6 metros. 

1,000 15.000,00 15.000,00 

1.2 ud Sembradora neumática 
monograno que deposita 
una semilla individual a 
una distancia uniforme 
de 4 metros de ancho. 
Formada por cuerpos 

independientes. 

1,000 12.000,00 12.000,00 

  Total presupuesto parcial nº 1 maquinaria siembra: 27.000,00 

 
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº2 MAQUINARIA LABOREO 

2.1 ud Cultivador arrastrado 
para labores primarias de 
incorporación de rastrojo 
a una profundidad de 15 
centímetros y un ancho 
de trabajo de 5 metros. 

1,000 8.500,00 8.500,00 

2.2 ud Grada de púas rígidas 
arrastrada que mulle el 

terreno para la 
preparacion del lecho de 
siembra con un ancho de 

trabajo de 3 metros. 
Trabajando a una 

profundidad de hasta 6 
centímetros. 

1,000 4.500,00 4.500,00 

2.3 ud Chisel arrastrado para 
trabajos de laboreo 

primario de hasta 40 
centrímetros de 

profundidad. 

1,000 10.270,00 10.270,00 
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2.4 ud Rodillo para romper 
terrones y uniformar la 
superficie del terreno 

para la siembra o 
compactar el terreno 

después de la siembra de 
10 metros de ancho. 

1,000 6.000,00 6.000,00 

  Total presupuesto parcial nº 2 maquinaria laboreo: 29.270,00 

 
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº3 MAQUINARIA REMOLQUE 

3.1 ud Remolque agrícola de 
laterates abatibles con 

una capacidad de 11.000 
litros o 8.000 kg para 

trabajos de transporte de 
cosecha, ganado o 

insumos agrícolas tanto 
en caminos y carreteras 

o en campo. 

1,000 8.000,00 8.000,00 

  Total presupuesto parcial nº 3 maquinaria 
remolque: 

8.000,00 

 
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº4 TRACTORES 

4.1 ud Tractor de 206 kW o 280 
CV Diesel, 6 cilindros. 

1,000 135.000,00 135.000,00 

4.2 ud Tractor de 132kW o 
180CV Diesel, 6 cilindros 

1,000 80.000,00 80.000,00 

4.3 ud Tractor de 73kW o 
100CV Diesel, 4 cilindros 

1,000 40.000,00 40.000,00 

  Total presupuesto parcial nº 4 Tractores: 255.000,00 

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL Importe (€) 

1 maquinaria siembra 27.000,00 

2 maquinaria laboreo 29.270,00 

3 maquinaria remolque 8.000,00 

4 Tractores 255.000,00 

     Total 
.........: 

319.270,00 
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Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS. 

 

 

 



En Madrid a 18 de noviembre de 2020 

 

 

 

                                                                                    Fdo. Melina Herranz Perlova 
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