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RESUMEN EJECUTIVO 

La Denominación de Origen Ribera del Duero es una de las zonas con mayor tradición vitícola 

de toda España, además de referente a nivel internacional; es por eso por lo que cientos de 

hectáreas de viñedos crecen a lo largo y ancho de esta región, dotada con unas condiciones 

excelentes para el desarrollo de la actividad vitivinícola. Debido a ello, son muchas las 

compañías que ven un filón en esta actividad, tanto empresas familiares que llevan siglos en 

el negocio, como multinacionales que buscan diversificación y nuevos mercados. 

Pero no sólo importa el proceso de elaboración y venta de los caldos. Detrás del proceso de 

creación de un buen vino, existen infinidad de pequeños detalles que hacen de este un 

producto único. Comenzando por la tierra y las labores necesarias para el correcto crecimiento 

y desarrollo de las vides, y terminando en las campañas de marketing y ventas, tanto a nivel 

nacional como, cada vez más, a nivel mundial. 

En este trabajo se va a tratar la inversión en un proyecto de implantación de 12 hectáreas de 

viña en el término municipal de ‘La Vid y Barrios’, dentro de la provincia de Burgos, la mayor 

en cuanto a producción se refiere dentro de la Denominación de Origen. Dicha Denominación 

permite el desarrollo de actividades vitivinícolas con hasta seis variedades de uva distintas: 

Tempranillo, o tinta del país, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Garnacha Tinta y Albillo 

(esta última es una uva blanca). Con la transformación de estas uvas se realizan distintos 

tipos de vino: 

- Tinto Joven. 

- Tinto Crianza. 

- Tinto Reserva. 

- Tinto Gran Reserva. 

Por otro lado, la zona donde se va a realizar el proyecto se encuentra en el sur de la provincia 

de Burgos, cerca de la localidad de Aranda de Duero, una zona geográfica ideal para el 

desarrollo de las vides.  

 

 

 

En cuanto a los condicionantes meteorológicos, destacan entre los más importantes factores 

como el tipo de suelo (dependiendo, sobre todo, de la concentración de caliza activa), la altitud 

de la plantación, las heladas, las precipitaciones o los vientos. Además, existen otros factores 

como las enfermedades o la fauna que también pueden influir en el desarrollo del viñedo, por 

lo que es muy importante tener un conocimiento de todos ellos para poder realizar las labores 

necesarias en el periodo de tiempo adecuado. 



  

Como tareas previas a la implantación del viñedo se encuentran: 

- Compra de las tierras donde se va a realizar el proyecto. 

- Compra de derechos de viñedo y adjudicación a las parcelas correspondientes: para 

poder plantar una viña, es necesario estar en posesión de unos derechos de viñedo, 

y acoplar esos derechos a las parcelas donde se quiera plantar. Además, es necesario 

poseer los derechos para las hectáreas que se van a plantar. Esta tarea supone un 

gran empleo de tiempo debido a la complejidad administrativa, y sin ella no sería 

posible comenzar la plantación. 

- Estudio hidrogeológico: a muchos viñedos que se plantan en la actualidad se les 

implanta un sistema de riego para poder dar cobertura de agua en las fases de 

desarrollo más críticas, además de ser una gran ayuda durante los primeros años de 

desarrollo de las plantas. En este caso, se ha realizado un estudio para comprobar la 

viabilidad de la realización de un pozo para extraer agua, y así permitir el riego por 

goteo de toda la plantación. 

- Tramitación del pozo: una vez que se ha comprobado que la realización del pozo es 

viable, se debe informar a los organismos pertinentes de su construcción, lo cual 

supone un periodo de trámites administrativos bastante largo. 

- Análisis de los suelos: como no todos los suelos tienen la misma composición, es 

importante conocer qué tipo de suelo se tiene en cada parcela, para así plantar las 

vides con el portainjerto adecuado dependiendo de cada ubicación. 

 

Una vez que se tienen realizadas estas tareas, se debe diseñar la plantación. En primer lugar, 

se debe saber la variedad de uva a plantar. En este caso, se va a plantar la variedad Tinta del 

País. Además, una de las labores más importantes es la selección de los portainjertos, ya que 

depende de la concentración de caliza activa de cada suelo. 

El sistema de riego va a ser por goteo, llevando el agua desde el pozo hasta los goteros a 

través de una tubería principal y varias tuberías secundarias. Además, la instalación de riego 

contará con una caseta, una bomba, un generador de gasoil y un filtro. 

En cuanto al propio diseño, se deben elegir el marco de la plantación y los retranqueos que 

permitan las maniobras de las máquinas. En este caso, el marco es de 3x1,2 m, es decir, tres 

metros de distancia entre filas de vides y 1,2 metros de separación entre plantas. Además, se 

van a realizar retranqueos de entre 8 y 10 metros para facilitar la mecanización de todas las 

labores. 

La fauna de la zona hace imprescindible la colocación de un sistema de protección; en 

concreto, se va a colocar un vallado perimetral en todas las parcelas, para así evitar posibles 

daños que puedan dejar las plantas muy afectadas, o incluso acabar con ellas. 

El sistema de conducción escogido es la espaldera, ya que facilita mucho la mecanización, 

tanto de la poda como de la vendimia, lo cual repercutirá en el tiempo de trabajo y en los 

costes operativos. Se va a implantar un sistema de conducción en espaldera con cuatro 

niveles a distintas cotas: 40 cm, 70 cm, 110 cm y 140 cm, y cada uno de ellos tendrá una 

función predeterminada. 

Para que las vides crezcan rectas, se va a implantar un sistema de entutorado con tutores de 

bambú, los cuales se atarán a la espaldera y permitirán un mejor desarrollo de las plantas. 

Por último, también conviene tener claro algunas labores que se tendrán que realizar en el 

futuro, como el tipo de poda, los herbicidas necesarios, el arado de las tierras o el tipo de 

vendimia, entre otros. 



El proyecto en sí se desarrollará a lo largo de 12 hectáreas de terreno, divididas en varios 

grupos. 

 

 

 

Una vez escogidas todas las alternativas, es momento de comenzar el proyecto. Se va a 

considerar inversión a todo el dinero desembolsado durante los primeros tres años, ya que no 

es hasta finales del tercer año cuando las vides comienzan a dar uva, lo que se traduce en 

una fuente de ingresos. Así, existen diversas labores a realizar dependiendo del año y la 

época en la que se esté: 

En el primer año se realizan la mayoría de las labores. En primer lugar, se deben realizar 

labores preparatorias como el triturado de piedras o el desfonde de las parcelas, para pasar 

luego con el abonado, arado, herbicidas… hasta llegar al momento de la plantación. Una vez 

plantadas las vides, se deben realizar algunas tareas más, como el vallado, la colocación de 

la espaldera o el tratamiento con caldo bordolés. 

Durante el segundo año también hay que realizar una serie de tareas, aunque no tantas como 

el primer año. Así, hay que reponer las marras, poner los tutores de bambú, echar herbicida, 

podar y echar insecticida. Dependiendo de las condiciones del periodo, se deberán realizar o 

no algunas labores de mantenimiento. 

Para el tercer año, las labores a realizar comienzan con un nuevo repaso y reposición de 

marras, aunque en mucha menor proporción que en el año anterior. Además, se debe también 

echar herbicida, insecticida y un tratamiento de azufre con nebulizador. También hay que 

podar las vides, que darán este año sus primeros racimos, por lo que cuando llegue la época 

habrá que vendimiar, en este caso de forma manual con una máquina vendimiadora. 

El cuarto año y sucesivos son muy parecidos al año tres, con alguna diferencia en algunas 

tareas como el abonado cada cuatro o cinco años, arado más o menos intensivo o distintas 

tareas de mantenimiento. 

 

Una vez conocidos estos datos, se comienza el estudio económico. El resumen de la inversión 

es el siguiente: 



  

 

 

Además, los ingresos esperados se muestran a continuación: 

 

 

 

Con estos datos, se calculan los flujos de caja y los indicadores económicos (VAN, TIR y 

Payback). 

 

El resultado del análisis ofrece unos datos bastante interesantes.  

- El VAN del proyecto asciende a 228.151,72 €. 

- La TIR es del 9,86%. 

- El periodo de recuperación es de 12 años. 

Con estos cálculos se comprueba que el proyecto es viable, y que se puede obtener cierta 

rentabilidad de él. Además, se realiza un estudio para ver la evolución de dichos indicadores 

en relación con el precio por kilogramo de la uva y al valor residual de las hectáreas de viñedo. 

Por último, se estudia la posibilidad de una ampliación a 24 hectáreas del proyecto, lo que 

generaría economías de escala debido a los costes del pozo y del riego y, por consiguiente, 

un menos coste por hectárea del viñedo. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y justificación 

La Ribera del Duero es una zona geográfica con una gran tradición en cuanto al vino se refiere, 

llevando décadas produciendo algunos de los mejores caldos, tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional. Muchas bodegas llevan años intentando producir vinos de gran calidad, 

innovando año tras año para conseguirlo. Muchas de ellas tienen sus propios viñedos, los 

cuales son trabajados y cuidados a gusto de la empresa propietaria; sin embargo, otras 

muchas necesitan de la incorporación de uva de calidad procedente de agricultores 

particulares. 

Es en este contexto de creciente demanda de viñedo donde se sitúa este proyecto de 

plantación de 12 hectáreas en la provincia de Burgos, en pleno corazón de la Ribera del 

Duero, con posibilidad de una ampliación a futuro si los resultados son satisfactorios. Este es 

un proyecto real que se está llevando a cabo en la actualidad, por lo que es una oportunidad 

inmejorable para conocer de primera mano el desarrollo de un proyecto, teniendo en cuenta 

todas las labores a realizar, las complicaciones que pueda haber, las negociaciones o los 

trámites administrativos, entre otros aspectos clave. Además, se podrá contar con información 

de primera mano, que será mucho más fiable y precisa, lo que ayudará a la hora de sacar las 

conclusiones oportunas. 

 

Objetivos y alcance del proyecto 

El objetivo principal que se persigue con la realización de este trabajo es estudiar la posibilidad 

de inversión en el negocio vitivinícola de la Ribera del Duero analizando mediante ciertos 

indicadores económicos la rentabilidad que se obtendrá pasado un tiempo determinado. Es 

un proyecto muy interesante, ya que se desmarca un poco de la tónica habitual de una 

inversión que pueda acometer una organización; en parte de aquí, y del amor por el campo 

surge la motivación de realizar dicho estudio. 

Además, se pretende tener un mayor conocimiento de la Denominación de Origen Ribera del 

Duero, y tener una idea del volumen de negocio que genera esta región. Es muy importante 

saber quiénes pueden ser competidores y quiénes aliados clave, ya que hay muchas 

empresas que se dedican a la realización y distribución de vino en la actualidad. 

Por último, analizar las tendencias del mercado global es otro punto clave a la hora de conocer 

las posibilidades de éxito del proyecto. En la actualidad, la demanda de vino ha aumentado 

con respecto a épocas anteriores; sin embargo, son muchos los competidores, tanto 

nacionales como extranjeros, que operan en el mismo sector, por lo que es de gran valor un 

conocimiento de la evolución esperada del mercado, tanto a nivel nacional como a nivel global. 
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1. EXPLICACIÓN DE LA VID E INTRODUCCIÓN A LA DENOMINACIÓN 

DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO 
 

1.1. Introducción y situación geográfica 

La Ribera del Duero es una Denominación de Origen que incluye viñedos repartidos dentro 

de una franja a lo largo de la cuenca del río Duero, situados en cuatro provincias de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León: Burgos, Soria, Valladolid y Segovia. El área 

geográfica que abarca tiene una extensión aproximada de 115 km de longitud y 35 km de 

anchura, comenzando en el este cerca de la localidad de San Esteban de Gormaz (Soria) y 

terminando en el oeste cerca de Quintanilla de Onésimo (Valladolid). 

 

 

Figura 1.1. Situación geográfica de la Ribera del Duero 

 

En la actualidad, la Ribera del Duero se extiende a lo largo de 23.205 has; desglosándolo por 

provincias, Burgos es la provincia que más territorio abarca dentro de la Denominación, con 

un total de 17.052,82 has, lo cual representa un 73,49% del territorio total. Además, cuenta 

con 60 municipios que pertenecen a dicha Denominación. A continuación, se encuentra la 

provincia de Valladolid, distribuida a lo largo de 4.739,24 has, suponiendo un 20,42% de la 

extensión territorial; además, cuenta con 19 municipios. Le sigue la provincia de Soria, 

ocupando una extensión de 1.249,59 has, que corresponde a un 5,38% del total, aportando 

también otros 19 municipios. Por último, la provincia de Segovia suma otras 163,18 has, un 

0,70% del total, incluyendo otros 4 municipios. 

 

Provincia Superficie (Has) % Total 

Burgos 17.052,82 73,49% 

Segovia 163,58 0,70% 

Soria 1.249,59 5,38% 
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Valladolid 4.739,24 20,42% 

TOTAL 23.205,23 100,00% 

 

Figura 1.2. Distribución geográfica de la Ribera del Duero 

 

Además, actualmente son 49 las bodegas que integran dicha denominación, ofreciendo un 

amplio abanico de posibilidades: desde visitas guiadas o catas en las propias instalaciones 

hasta sus mejores vinos, desde tintos jóvenes hasta grandes reservas. En esta zona, se 

encuentran algunas de las bodegas más prestigiosas de toda España, muchas de ellas con 

gran reconocimiento a nivel internacional, lo cual indica que se trata de una zona con gran 

potencial vitivinícola. 

 

1.2. Historia 

La Ribera del Duero fue aceptada como Denominación de Origen en el año 1982; sin 

embargo, se tiene constancia de la existencia de actividad vinícola mucho tiempo antes de 

dicha fecha. 

Las primeras construcciones encontradas datan de hace más de 2000 años, en concreto, un 

yacimiento encontrado en Padilla de Duero, pedanía de Peñafiel, en el cual se identificaron 

los primeros residuos de vino. 

La Denominación de Origen tal y como se conoce hoy en día surgió gracias al entusiasmo y 

perseverancia de una serie de bodegueros y viticultores de impulsar y dar a conocer la 

extraordinaria calidad de los vinos de dicha zona. Durante los primeros años del siglo XX y, 

sobre todo, con el estallido de la Guerra Civil en España, el sector vitícola entró en una fase 

de profundo retroceso; posteriormente, el encarecimiento de la mano de obra y la sustitución 

del viñedo por otros cultivos más necesarios en aquella época, como el trigo o la cebada, 

complicaron aún más la situación. El sector se intentó recomponer tras estos años, pero no 

fue hasta los años 70 y 80 cuando la cultura vinícola tomó impulso, y su auge comenzó desde 

prácticamente la nada. De este modo, se desarrolló actividad vitivinícola durante varios años 

sin haberse estructurado completamente la Denominación de Origen, cuando el Consejo 

Regulador actuaba con carácter provisional, hasta que, en 1982, se otorgó la Denominación 

a la Ribera del Duero, con la posterior creación de su primer Reglamento. A partir de dicha 

fecha, la innovación ha estado presente año tras año, tanto en métodos de cultivo, como en 

cantidad de bodegas y viñedos que han ido uniéndose y formando parte de la Ribera del 

Duero, hasta llegar a la actualidad, donde esta Denominación es considerada una de las más 

importantes dentro de España. 

 

1.3. Organización y dirección de la Denominación de Origen Ribera del 

Duero 

El Consejo Regulador de la Ribera del Duero es el máximo organismo encargado de la gestión 

de todos los temas relacionados con dicha Denominación de Origen. En la siguiente figura se 

muestra un esquema de cómo está compuesto el Consejo en la actualidad. 
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Figura 1.3. Organigrama del Consejo Regulador de la Ribera del Duero 

 

- El Pleno del Consejo Regulador se constituye por el presidente, cinco vocales del 

sector productor, cinco vocales del sector elaborador-transformador y un vocal 

representante de la Junta de Castilla y León (datos de la web corporativa de la Ribera 

del Duero). Estos cargos se renuevan cada 5 años. 

- Las Comisiones son establecidas por el pleno del consejo para tratar de resolver 

ciertos asuntos concretos de su especialidad. 

- El Órgano de Control adscrito al Consejo Regulador es la unidad de este vino de 

calidad producido en una región determinada (v.c.p.r.d.). 

- El Comité de Certificación está formado por dos vocales expertos en viticultura, dos 

vocales expertos en enología, dos vocales representantes de los consumidores y un 

vocal experto en la evaluación de la conformidad. 

 

1.4. Variedades de uva 

En la Ribera del Duero se cosechan principalmente seis variedades diferentes de uva, las 

cuales se definen a continuación según criterios propios de la Denominación de Origen Ribera 

del Duero, centrándose en características de dos tipos: vitícolas y organolépticas (que 

producen impresiones sensoriales). 
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- Tinta del país: también conocida como ‘Tempranillo’, constituye la mayor parte de la 

producción. Como características vitícolas, destacan una excepcional adaptación, 

además de que los racimos son compactos, de doble hombro y tamaño medio. En 

cuanto a las características organolépticas, destacan por producir vinos de fuerte 

coloración violácea, y contienen aromas a mora y frutos del bosque. 

 

Figura 1.4. Uva variedad Tempranillo 

 

- Cabernet Sauvignon: tiene una buena adaptación y una brotación tardía. En cuanto 

a los racimos, son pequeños y compactos. Los vinos procedentes de este tipo de uva 

poseen una alta acidez. 

 

Figura 1.5. Uva variedad Cabernet-Sauvignon 

- Merlot: como características vitícolas destacan una adaptación media, una escasa 

producción y una maduración tardía. Los racimos son medios y sueltos, de bayas 

medio azuladas. En cuanto a las características organolépticas, estos vinos poseen 

una acidez media, destacando aromas de frutos secos. 
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Figura 1.6. Uva variedad Merlot 

 

- Malbec: los racimos poseen unas hojas muy grandes, y su brotación es tardía. 

Además, tienen una adaptación media y una baja producción. Por su parte, el vino 

producido a partir de este tipo de uva contiene un alto grado de acidez. 

 

Figura 1.7. Uva variedad Malbec 

 

- Garnacha tinta: este tipo de uva posee una adaptación muy buena, alta producción y 

bajo grado; los racimos son medios, compactos y de maduración muy tardía. En cuanto 

a las características organolépticas, estos vinos son aromáticos, de escaso color y 

acidez media. 
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Figura 1.8. Uva variedad Garnacha Tinta 

 

- Albillo: como características vitícolas principales destacan una muy buena 

adaptación, pronta maduración, media producción y racimos medios de piel muy fina. 

En cuanto a las características organolépticas, se obtienen vinos aromáticos con un 

color sutil y una acidez media. 

 

Figura 1.9. Uva variedad Albillo 

 

De estas seis variedades, la que más predomina en esta Denominación es la Tinta del País, 

ocupando más del 95% del terreno plantado. El resto de las variedades se reparten por la 

Denominación, pero en cantidades mucho menos relevantes. A continuación, se muestra una 

tabla con datos de superficie en función de la variedad de uva plantada en la Ribera del Duero. 
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Años 
Tinta del 

País 
Cabernet 

Sauvignon 
Garnacha 

Tinta 
Malbec Merlot Albillo Otras 

2018 22.267 278 52 27 191 390 
 

2017 21.606 275 54 27 185 405 
 

2016 21.377 270 55 27 177 414 
 

2015 21.066 271 57 24 190 432 
 

2014 20.984 278 60 25 197 449 
 

2013 20.713 279 64 25 193 456 
 

2012 20.544 279 67 25 192 465 
 

2011 20.370 259 70 23 185 474 
 

2010 20.033 261 75 23 181 479 
 

2009 19.927 259 79 23 170 498 
 

2008 19.855 226 95 17 173 539 
 

2007 19.651 222 98 18 164 558 
 

2006 19.409 216 106 16 151 536 89 

2005 18.924 197 116 16 147 537 106 

2004 18.265 132 120 13 111 534 263 

2003 17.174 113 132 13 104 503 413 

2002 14.692 129 142 13 89 217 1.821 

2001 12.747 125 152 13 67 203 1.955 

2000 11.418 124 171 13 64 209 2.055 

1999 10.692 122 198 13 64 144 2.303 

1998 9.351 82 190 13 61 76 2.804 

1997 8.974 82 190 13 61 76 2.830 

Figura 1.10. Superficie de viñedo inscrito por variedades (Has) 

 

1.5. Variedades de vino recogidas en la D.O. Ribera del Duero 

El Reglamento de la D.O. Ribera del Duero recoge que los vinos deben tener, al menos, un 

75% de uva Tempranillo o Tinta del País. Además, la participación de este tipo de uva, junto 
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con las variedades de Cabernet-Sauvignon, Merlot y Malbec, no deberá ser inferior al 95%, 

por lo que las variedades de Garnacha Tinta y Albillo no pueden exceder el 5% para la 

elaboración de estos vinos. 

En función del tiempo de crianza o envejecimiento, se distinguen varios tipos de vino: 

- Tinto Joven: este tipo de vino no tiene por qué pasar tiempo en barrica, y si lo hace, 

el proceso debe ser inferior a 12 meses. Las botellas llegan al mercado pocos meses 

después de la vendimia. 

- Tinto Crianza: vino que ha permanecido un mínimo de 12 meses en barrica de roble. 

Se comercializa con posterioridad al 1 de octubre del segundo año tras la vendimia. 

- Tinto Reserva: vino con 36 meses de envejecimiento entre barrica y botella, con un 

mínimo de 12 meses en barrica. Llega al mercado con posterioridad al 1 de octubre 

del tercer año tras la vendimia. 

- Tinto Gran Reserva: vino con 60 meses de envejecimiento entre barrica y botella, 

cumpliendo un mínimo de 24 meses en barrica. Llega al mercado con posterioridad al 

1 de octubre del quinto año tras la vendimia. 

 

1.6. Datos cosechas últimos años 

La Denominación de Origen Ribera del Duero ha sido referente desde su creación, y siempre 

(o en la mayoría de las ocasiones en las que las condiciones lo han permitido) ha cumplido 

con las expectativas, obteniendo vinos de gran calidad. 

En la tabla siguiente se muestran las calificaciones obtenidas desde el año 1989 en la 

Denominación de Origen Ribera del Duero. Estas calificaciones son otorgadas por un Comité 

Excepcional de Calificación de la Cosecha, y comunicadas al Consejo Regulador. 

 

El significado de las letras es el siguiente: 

- B: añada buena. 

- MB: añada muy buena. 

- E: añada excelente. 

Como puede apreciarse, predominan las añadas catalogadas como ‘Muy Buenas’, por lo que 

es un gran indicador de la calidad de los vinos que se ofrecen en esta región. 
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Figura 1.11. Clasificación de añadas D.O. Ribera del Duero 
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2. FACTORES IMPORTANTES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA PLANTA 

 

La vid es una planta que puede llegar a soportar condiciones bastante desfavorables; sin 

embargo, conviene tener en cuenta qué factores pueden afectar a su desarrollo y cómo poder 

escoger entre las diferentes alternativas para obtener la máxima rentabilidad del proyecto. 

Existen muchos factores que pueden influir en la vid como, por ejemplo, la radiación solar, el 

pH del suelo, la granulometría del suelo, la flora del lugar, la evapotranspiración… Sin 

embargo, se van a analizar los aspectos que, a priori, tienen una mayor importancia y se 

puede tener un cierto control sobre ellos. Por ejemplo, si se habla de las necesidades hídricas 

de la vid, se pueden controlar mediante la instalación de un riego; o se puede escoger un tipo 

de suelo determinado en función de la zona donde se sitúe el proyecto. Así, los principales 

factores que influyen en la vid son los siguientes. 

2.1. Suelo 

El suelo es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de plantar un 

viñedo, ya que una mínima variación de cualquiera de sus características puede producir un 

cambio en la uva que, por muy pequeño que sea, influya después a la hora de producir el 

caldo. Así, el tipo de suelo donde se realizará la plantación influirá en el portainjerto utilizado 

para plantar la vid. 

Durante muchos años (y también en la actualidad) se ha defendido que la vid es una planta 

bastante robusta, que acepta un suelo en el que otros cultivos no son capaces de prosperar; 

así, muchas plantaciones han crecido en tierras áridas, con escasez de agua y un suelo 

bastante pobre en nutrientes. Sin embargo, la creciente calidad de los vinos tiene una estrecha 

relación con el lugar donde han sido plantadas las vides. 

En primer lugar, el suelo no debe ser demasiado rico en nutrientes, ya que podría significar 

que la planta se volviese ‘perezosa’: esto es, si la planta encuentra los nutrientes necesarios 

para su desarrollo fácilmente, no echará raíces más allá de esa zona. En consecuencia, la 

planta no será fuerte, pudiendo ser levantada, entre otros factores, por un viento intenso. 

Además, los racimos serían demasiado grandes debido al exceso de nutrientes, dañando a la 

planta y a las propias uvas.  

Por otro lado, se encuentra el tipo de suelo. Un suelo arcilloso absorbe y retiene bastante bien 

tanto el agua como los nutrientes, mientras que, en un suelo arenoso, la maduración es más 

tardía ya que retiene menos cantidad de agua. Se pueden distinguir también suelos de pizarra, 

los cuales acumulan más el calor del sol, el cual es devuelto por el suelo a la planta por las 

noches; graníticos; calizos, los cuales aportan una menor acidez al vino o de carácter 

volcánico. En este caso, el terreno sobre el que se realizará la plantación es un terreno 

predominantemente calizo, lo que favorece el drenaje natural del terreno y aporta ciertos 

nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta. 
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Figura 2.1. Triángulo textural del suelo 

 

En relación con lo anterior, se puede incluir también la inclinación del suelo. Muchas viñas se 

plantan en terrenos con grandes laderas, lo cual tiene un efecto positivo en el drenaje natural 

y favorece el estado sanitario de la uva. Además, un terreno llano se puede encharcar de una 

manera más fácil; por otro lado, una pendiente puede erosionarse en las laderas (sobre todo 

si la inclinación es superior al 10%), aunque favorece la creación de microclimas especiales 

para el viñedo. 

Otro factor importante para el desarrollo de la planta es el color del suelo, el cual depende de 

la longitud de onda de la radiación visible, y nos informa tanto de la composición del suelo 

como de su estado. Un suelo oscuro absorberá en mayor medida los rayos de sol, mientras 

que una tierra clara aportará más frescura. 

 

2.2. Altitud 

Siguiendo con la afirmación de que la vid es una planta fuerte que puede soportar grandes 

cantidades de ‘estrés’, el rango de altura en el que puede llegar a instalarse una plantación 

abarca desde el propio nivel del mar hasta más de 3.000 o 4.000 metros de altitud. Otro factor 

a tener en cuenta, y más a medida que van pasando los años, es el efecto del cambio 

climático, con el consiguiente aumento de las temperaturas; por esta razón, muchas vides se 

plantan en tierras cada vez más altas.  

Hay que tener en cuenta que, por cada 100 metros ascendidos en un terreno, la temperatura 

desciende aproximadamente 0,8 grados centígrados; sin embargo, esto no es un factor 

negativo, ya que, en consecuencia, la capa atmosférica se verá reducida, lo que se traducirá 

en una menor filtración de los rayos solares y, por lo tanto, en un engrosamiento de los hollejos 

de las uvas, lo cual es muy beneficioso para su desarrollo. 

Por otro lado, la diferencia térmica entre el día y la noche también se acentúa con la altitud, lo 

que unido a los denominados ‘vientos de altura’ hace que las uvas crezcan más sanas y corran 

menos riesgo de enfermarse. Por último, los suelos a mayores altitudes suelen ser más pobres 
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y pedregosos, lo cual favorece un mejor drenaje, evitando así posibles encharcamientos que 

pueden llegar a dañar gravemente las plantas. 

 

 

Figura 2.2. Viñedo en zona alta de montaña 

 

 

Figura 2.3. Viñedo en zona baja a nivel del mar 

 

2.3. Régimen de precipitaciones 

Las precipitaciones suponen otro factor muy importante a la hora del desarrollo de las plantas, 

y dependiendo en qué ciclo vegetativo se encuentre la vid en el momento de las lluvias, podrán 

ser más o menos beneficiosas, o en ciertos casos extremos, hasta perjudiciales. 

En otoño e invierno, es beneficioso que las vides reciban precipitaciones, ya que revitalizan el 

viñedo después de la vendimia y reducen el estrés hídrico que pueda llegar a sufrir la planta. 

La carencia de agua durante estos períodos afecta a las plantas en su crecimiento, 

polinización y fotosíntesis, mientras que, si tienen suficiente agua, la planta podrá realizar un 

crecimiento homogéneo durante los meses sucesivos. 

En cuanto a la primavera, una abundancia de lluvias, sumada a un aumento de las 

temperaturas y la humedad, convierten a las plantas en un escenario idóneo para la 

transmisión y propagación de enfermedades, además de poner en riesgo las raíces debido a 

una posible asfixia. Según la redacción de ‘Interempresas’, una oscilación de las lluvias entre 

350 y 600 mm anuales es adecuada para un buen desarrollo de la planta.  
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Por último, cabe destacar que las precipitaciones en forma de nieve pueden llegar a ser muy 

beneficiosas para la vid, ya que aportan la humedad necesaria a la planta sin dañarla ni 

provocar encharcamientos. 

 

 

Figura 2.4. Régimen de precipitaciones en España 

Como puede comprobarse en el histograma anterior, las precipitaciones anuales en España 

suelen superar el rango de los 500 mm, lo cual es una cantidad considerable a la hora de 

hablar de las necesidades hídricas de la viña. También hay que tener en cuenta que hay zonas 

donde llueve bastante más que la media, y otras en las que predomina la sequía sobre las 

precipitaciones. 

 

2.4. Heladas 

Las heladas están estrechamente relacionadas con la altitud; de manera general, a mayor 

altitud, mayor probabilidad de que se produzcan heladas, y menores las temperaturas que se 

registren. Normalmente, las heladas son vistas como un fenómeno negativo, pero esto no 

tiene por qué ser así.  

La mayor parte de las heladas suelen producirse en invierno, momento en el que la planta 

está en reposo, por lo que no llega a dañarla; por el contrario, esto evita la propagación de 

hongos y enfermedades. 

Sin embargo, una helada tardía, en los meses de marzo o abril, puede resultar letal para la 

planta, produciendo daños en las yemas que están brotando, daños en los tallos jóvenes o 

disminución de la actividad fotosintética, entre otras consecuencias. 
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Figura 2.5. Vides heladas 

 

A continuación, se muestra una tabla con las fechas de las heladas registradas durante varios 

años en España. 

 

 

Figura 2.6. Histórico de heladas en España 

 

2.5. Temperatura 

En cuanto a la temperatura, la vid también puede llegar a soportar grandes oscilaciones 

térmicas. Es más, un factor clave para el buen desarrollo de la planta es la diferencia entre la 

temperatura diurna y la temperatura nocturna, lo que produce un fortalecimiento de la planta 

y una maduración más lenta de la uva, lo que, a su vez, desembocará en unos vinos de mayor 

calidad. 

En cuanto al calor, éste contribuye a la graduación, ya que, al aumentar el calor, aumenta el 

grado de azúcar de la uva, y disminuye la acidez. Sin embargo, un exceso de calor puede 

resultar gravemente perjudicial para la planta, permitiendo, entre otras cosas, la proliferación 

de enfermedades. 

De manera general, entre 0 y 5ºC en la vid se produce mitosis, es decir, una división de las 

células, pero no existe expansión celular, la cual sí se produce por encima de ese rango de 

temperaturas. Sin embargo, se considera el ‘cero vegetativo’ a partir de 10ºC, cuando se inicia 
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la actividad de las yemas. Para la planta, temperaturas superiores a los 40-42ºC resultan 

negativas, produciéndose desecaciones en las hojas y, en casos extremos, hasta en los 

racimos. 

 

Figura 2.7. Ciclo vegetativo de la vid 

En las figuras siguientes se muestran tres mapas con la temperatura media, la temperatura 

máxima media y la temperatura mínima media en España hasta el año 2010. 

 

 

 

Figura 2.8. Temperatura media en España 
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Figura 2.9. Temperaturas máximas medias en España 

 

 

Figura 2.10. Temperaturas mínimas en España  

 

2.6. Enfermedades 

Entre las principales enfermedades que pueden afectar a la vid, destacan las siguientes. 

- Oidio: es una enfermedad provocada por un hongo, y puede atacar a cualquier parte 

verde de la planta. En las hojas produce un polvo blanco que puede situarse tanto en 

el haz como en el envés de estas; en cuanto a los racimos, también puede aparecer 

dicho polvo blanco, sobre todo en la fase inicial. Es en ellos donde se produce el mayor 

daño, ya que produce una detención en el crecimiento de la piel de las uvas. Las 

condiciones óptimas para su proliferación incluyen temperaturas entre 25 y 28ºC y una 
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elevada humedad, mientras que unas precipitaciones abundantes frenan su 

proliferación. 

 

 

Figura 2.12. Oidio en el racimo de la vid 

 

- Mildiu: es una de las enfermedades más graves que pueden afectar a la uva, ya que, 

si su desarrollo es favorable, puede llegar a dañar todos los órganos verdes de la 

planta. Está causada por un hongo, el cual comienza su actividad en primavera, 

cerrándose su ciclo en otoño, cuando las condiciones son menos favorables para su 

proliferación.  

El síntoma que aparece en las hojas son unas manchas aceitosas amarillentas; en 

cuanto a los brotes, se curvan y se cubren de una pelusa blanquecina, pudiendo llegar 

a secarse y romperse en casos extremos; además, si el hongo ataca a los racimos, 

estos pueden cubrirse también de una pelusa blanca. 

En cuanto a las condiciones óptimas para el desarrollo del hongo, se encuentran 

temperaturas medias superiores a los 10ºC, con ciertas precipitaciones; además, es 

necesario que los brotes de la vid superen los 10 cm. 

 

 

 

Figura 2.14. Mildiu en el racimo de la vid 

 

- Yesca: es una enfermedad que, en un principio, se asociaba únicamente a zonas 

cálidas, pero que actualmente se ha detectado también en zonas más frías. Es 

producida por un hongo que penetra en la cepa a través de las heridas que se 

producen en la poda. Los síntomas que aparecen son una decoloración de las hojas, 

un secado de los racimos y lo que se conoce como ‘decaimiento de la vid’, es decir, 

una pérdida gradual y muy rápida de la vigorosidad de la planta, pudiendo llegar a 

morir en tan sólo diez días. 

Figura 2.13. Mildiu en la hoja de la vid 

Figura 2.11. Oidio en la hoja de la vid 
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Figura 2.15. Yesca en la vid  
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3. DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LA PLANTACIÓN 

 

Como se ha comentado anteriormente, la vid es una planta que acepta multitud de variantes 

para su crecimiento, bien sean climáticas, relacionadas con el suelo, la altitud… Es por ello 

por lo que es un cultivo muy extendido, no solo en España, sino a lo largo de todo el mundo. 

 

 

 

Figura 3.1. Principales zonas de viñedo en el mundo 

 

Sin embargo, no todas las zonas en las que la vid está presente poseen las mismas 

características, por lo que es necesario adaptar cada zona a la vid, y también poder adaptar, 

en la medida de lo posible, la planta a la zona donde se vaya a instalar. 

3.1. Tipos de planta 

- Variedades de planta 

Existen alrededor de una centena de variedades de vid que son utilizadas para producir vinos. 

Sin embargo, de todas ellas, solo unas pocas se utilizan para producir la mayor parte de los 

vinos. 

Por otro lado, la D.O. Ribera del Duero no acepta cualquier tipo de planta (así lo recoge el 

reglamento del Consejo Regulador). En cuanto a uvas tintas, la D.O. Ribera del Duero acepta 

las variedades Tempranillo, Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec; en cuanto 

a las uvas blancas, el Albillo es la única variedad aceptada. 

- Variedades de portainjertos 

El portainjerto de vid, también conocido como patrón o pie, es la parte de la planta donde se 

hace un injerto, es decir, donde va injertada la variedad que se va a cultivar. La principal razón 
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por la que se comenzó a utilizar fue por la proliferación de la filoxera, una enfermedad que 

dejó al continente europeo prácticamente sin vides a finales del siglo XIX. 

Todos los portainjertos son resistentes a esta plaga; a partir de ahí, cada patrón es elegido en 

función de las características peculiares que sean más beneficiosas para la zona en la que se 

va a realizar la plantación. Así, la elección adecuada del portainjerto será especialmente 

importante en aquellos suelos que puedan presentar posibles problemáticas para el desarrollo 

de la planta. 

 

 

Figura 3.2: Plantas de viña antes de ser plantadas con el portainjerto correspondiente en color rosa. 

 

Los factores condicionantes a tener en cuenta a la hora de elegir el portainjerto son: 

- Resistencia a la filoxera: todos los portainjertos son resistentes a la filoxera, por lo que 

no debería haber ningún problema con respecto a esta plaga a la hora de elegir el pie 

adecuado. 

- Resistencia a los nematodos: los nematodos son unos gusanos que pueden aparecer 

cuando se planta una viña, los cuales atacan directamente a la misma, por lo que si 

no se ha plantado anteriormente en el lugar donde se quiere plantar, no hace falta 

tener en cuenta este factor. 

- Caliza activa: el suelo es el principal condicionante a la hora de elegir el portainjerto. 

Dependiendo del grado de caliza que contenga el suelo, se elegirá un tipo u otro de 

patrón. 

- Sequía: dependiendo de la zona donde se vaya a ubicar la plantación, tendrá un 

régimen mayor o menor de precipitaciones. Para paliar los efectos de la sequía, existen 

ciertos portainjertos que ayudan a la planta a desarrollarse en circunstancias más 

secas. 

- Humedad: también existen ciertos patrones que se adaptan mejor a las condiciones 

de humedad. 

- Salinidad: también viene dada por las características del suelo. 
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Además, también se tienen en cuenta la facilidad de multiplicación, la adaptación a las 

técnicas de cultivo que se utilizarán o el efecto que el patrón pueda producir sobre el vigor de 

la planta. 

3.2. Portainjertos más utilizados 

A continuación, se muestra una tabla con las variedades de portainjertos que más se 

comercializan en el mercado y sus principales características. 

 

Figura 3.3. Características de los portainjertos de la vid 

 

3.3. Diseño de la plantación 

Dentro de este campo, se incluyen diversos aspectos que, de manera directa, tienen que ver 

con la forma en que las cepas ocupan un terreno, tales como la densidad de plantación, los 

retranqueos, la orientación de las filas… 

3.3.1 Densidad de plantación 

La densidad de plantación hace referencia al número de cepas que se plantan en una hectárea 

de terreno, aspecto que condicionará el rendimiento de la plantación, así como otras labores, 

como la mano de obra necesaria, el tiempo de laboreo, la maquinaria empleada o la radiación 

solar por planta, entre otras. 

Para definir la densidad de la plantación, se deben atender varios criterios. 

 

1. Legislación vigente 

Este proyecto se encuentra dentro de los límites territoriales establecidos por la Denominación 

de Origen Ribera del Duero, por lo que, si se quiere hacer uso de ella, y que la uva producida 

se encuentre dentro del marco normativo de dicha Denominación de Origen, hay que cumplir 

una serie de normas establecidas por el Consejo Regulador de la Ribera del Duero. 

En cuanto al número de cepas por hectárea, dicho organismo permite la plantación de no 

menos de 2.000 cepas por hectárea, y nunca sobrepasando las 4.000. 
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2. Rendimiento 

Se puede llegar a pensar que, cuantas más cepas se planten en una hectárea (sin pasar el 

límite de 4.000 plantas), más producción se obtendrá, por lo que los beneficios serán mayores. 

En primer lugar, cabe destacar que las plantas necesitan un espacio suficientemente grande 

para desarrollarse, es decir, que no se pueden colocar cepas muy juntas entre sí, ya que lo 

único que pasará es que no tengan suficientes nutrientes en el suelo para desarrollarse, 

pudiendo quedar la plantación notablemente resentida. Sin embargo, un aumento controlado 

y no muy brusco de la densidad de plantación conllevará un aumento de la competencia a 

nivel radicular, por lo que la producción por planta se verá reducida, pero no así la calidad de 

la uva, la cual puede aumentar notablemente.  

Por otro lado, la radiación solar se aprovecha y distribuye mejor entre todas las plantas, 

reduciéndose así las pérdidas sobre el suelo. Además, las raíces de las plantas, al tener más 

competencia y necesitar nutrientes, tienden a crecer hacia abajo, proporcionando más 

consistencia a la planta y pudiendo llegar a niveles freáticos con más agua, lo cual resulta 

muy beneficioso. 

 

3. Facilitación de labores 

La maquinización de las labores agrícolas supone un avance muy importante que se traduce 

en una considerable reducción del tiempo, un mejor aprovechamiento de la mano de obra y, 

sobre todo, un ahorro en cuanto a costes se refiere. Por eso, es esencial adecuar las 

plantaciones y diseñarlas de tal forma que se faciliten las labores con la maquinaria. 

El principal aspecto a tener en cuenta para la correcta maquinización de las parcelas es la 

separación entre líneas. Debe ser lo suficientemente amplia para que los tractores puedan 

circular sin problemas entre ellas, pero no debe exceder demasiado dicha distancia, ya que 

así las labores se dificultarían, y el rendimiento de la plantación disminuiría. 

 

4. Criterio económico 

 

Cuanto más elevada sea la densidad de plantación, los costes se incrementarán, ya que habrá 

que plantar más cepas, lo que conllevará un mayor empleo de mano de obra y el tiempo 

también se incrementará. Sin embargo, si atendemos al criterio de la calidad final de la uva, 

este aumento inicial de los costes se puede ver paliado por el aumento de la calidad del 

producto final, lo cual puede ser un factor clave para elegir una densidad de plantación 

elevada, siempre que no se sobrepase el límite establecido que se ha comentado 

anteriormente. 

 

3.3.2 Marco de la plantación 

Atendiendo a los criterios citados anteriormente, se pueden obtener distintos marcos de 

plantación, y habrá que escoger uno en función de las características de la maquinaria, el 

presupuesto, el suelo… 
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Figura 3.4. Marco de plantación 3x1,1 m 

 

En el marco 3 x 1,1, las líneas de cepas se encuentran separadas entre sí una distancia de 3 

metros, y dentro de una misma línea, las vides distan 1,1 metros de las vides contiguas. Con 

este marco, se tiene que: 

- 1 ha son 10.000 m2. 

- 3 x 1,1 = 3,3 m2. 

- 10.000/3,3 = 3.030 plantas por hectárea. 

 

 

 
Figura 3.5. Marco de plantación 3x1,2 m 

 

 

En el marco 3 x 1,2, las líneas de cepas se encuentran separadas entre sí una distancia de 3 

metros, y dentro de una misma línea, las vides distan 1,1 metros de las vides contiguas. Con 

este marco, se tiene que: 

- 1 ha son 10.000 m2. 

- 3 x 1,2 = 3,6 m2. 

- 10.000/3,6 = 2.777 plantas por hectárea. 

 

 

 
Figura 3.6. Marco de plantación 2,5x1,2 m 
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En el marco 2,5 x 1,2, las líneas de cepas se encuentran separadas entre sí una distancia de 

3 metros, y dentro de una misma línea, las vides distan 1,1 metros de las vides contiguas. 

Con este marco, se tiene que: 

- 1 ha son 10.000 m2. 

- 2,5 x 1,2 = 3 m2. 

- 10.000/3 = 3.333 plantas por hectárea. 

Se observa que, estos tres criterios de marcos, se obtiene una cantidad mayor a 2.000 plantas 

por hectárea, y nunca se sobrepasa el límite de 4.000 plantas por hectárea. 

 

3.3.3 Orientación de las filas 

 

Normalmente, las plantaciones de viña se disponen en un terreno a lo largo de varias filas, 

separadas la misma distancia unas de otras; esta disposición es una manera cómoda para 

realizar las labores, y además permite aprovechar bastante bien le terreno, por lo que es un 

aspecto esencial estudiar su colocación. 

La orientación de las líneas de cepas tiene como principal objetivo aprovechar las máximas 

horas de luz diarias, aunque hay que tener en cuenta los momentos del día en los que la 

insolación es mayor, ya que una continua exposición de las plantas puede perjudicar a las 

cepas, pudiendo llegar incluso a aparecer quemaduras. 

Para elegir correctamente la disposición de las filas, es conveniente estudiar varios elementos: 

 

Topografía del terreno 

Cuando el terreno presenta pendientes acusadas, es conveniente disponer las vides 

siguiendo las curvas de nivel del propio terreno, ya que así se podrá disminuir el efecto de la 

erosión. 

 
Figura 3.7. Viñedo en terreno muy inclinado 

 

Un inconveniente de este sistema es la dificultad de utilización de maquinaria, ya que existe 

un gran riesgo de volcado si la pendiente es demasiado inclinada. 

Si la pendiente del terreno es leve, la mejor disposición es aquella que sigue el sentido de la 

propia pendiente. Gracias a ello, se facilitan mucho las labores con maquinaria especializada. 
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Figura 3.8. Viñedo en terreno con cierta inclinación 

Por último, si no existe pendiente en el terreno, la orientación de las filas dependerá del resto 

de parámetros. 

Parcela 

El tamaño de la parcela también influye en cómo disponer las vides. En parcelas pequeñas, 

normalmente las filas se plantan en el sentido del lado de mayor longitud, buscando así 

ahorrar tiempos de laboreo y aumentar la eficacia.  

 

 

Figura 3.9. Dirección de las labores entre líneas de vides 

En relación con la ilustración, las filas están dispuestas en el sentido del eje X, ya que es el 

lado más largo; así, las labores de maquinaria se realizarán en este sentido, aprovechando 

mejor el tiempo y aumentando la eficacia de la plantación. 

Por otro lado, cabe destacar que en la mayoría de las plantaciones se busca agrupar terrenos 

y plantar a lo largo de todos ellos, ya que es mucho más cómodo, se ahorra tiempo de laboreo, 

dinero en combustible… por lo que este parámetro no supone una gran restricción a la hora 

de la disposición de las vides. 
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Insolación 

La insolación supone un factor clave en el desarrollo de las cepas, por lo que se busca que la 

orientación sea la adecuada para recibir la cantidad óptima de energía solar. 

- La disposición Norte-Sur permite un mejor aprovechamiento de la energía luminosa 

tanto por la mañana como por la tarde, por lo que puede resultar una buena alternativa 

en aquellos lugares donde el curso del sol sea amplio. Esta disposición es conveniente 

para los ambientes muy cálidos y secos. 

- La disposición Este-Oeste, por su parte, se traduce en una menor recepción de luz 

solar por la mañana y por la tarde, y una mayor insolación durante el mediodía. Es por 

esto por lo que no es conveniente en lugares con temperaturas muy cálidas, ya que 

es justo en este momento del día cuando la temperatura es mayor, y si es demasiado 

elevada, puede llegar a dañar la planta. 

Vientos 

En zonas donde pueden producirse fuertes vientos, las vides se colocan en dirección 

perpendicular a la dirección del viento predominante, para que así la primera fila proteja al 

resto de la plantación. Esto no es un factor determinante para este proyecto, ya que no existen 

grandes vendavales en la zona. 

3.3.4 Retranqueos 

Los retranqueos son las distancias que se dejan desde que se comienza la plantación hasta 

el borde de la parcela, y cuyo objetivo es facilitar la entrada, salida y utilización de las 

máquinas en la explotación. Son especialmente necesarios en plantaciones donde el 

perímetro queda vallado, para evitar así la entrada de algunos animales como los corzos que 

puedan dañar las cepas. 

Por un lado, los retranqueos suponen una disminución de las plantas por hectárea, ya que no 

se está aprovechando el cien por cien del terreno. Sin embargo, a largo plazo suponen una 

ventaja, ya que, de no ser por ellos, los tractores y aperos no podrían introducirse en la 

plantación, teniendo que hacer la mayoría de las labores a mano. Es por esto por lo que se 

busca la agrupación de terrenos para plantar cepas, ya que se aumenta la eficacia de la 

plantación. 

 

 

Figura 3.10. Retranqueos en una parcela 
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Tomando como referencia la imagen anterior, la zona en verde representaría dónde están las 

vides, mientras que los laterales, en blanco, representarían las zonas habilitadas para las 

maniobras de las máquinas, entrada y salida de las parcelas. 

Por otro lado, también se suele incluir un espacio en el medio de la plantación, como se 

muestra en la figura a continuación. 

 

 

Figura 3.11. Retranqueos exteriores e interior en una parcela larga 

Por último, si es necesario la construcción de un pozo, unas naves o una caseta de riego, 

entre otras muchas cosas, también son necesarias unas zonas donde no se plante. Esta 

situación habría que estudiarla en cada caso en particular, y observar en qué lugar de la 

plantación sería más beneficioso colocarlo. 

 

3.4. Sistema de riego 

A pesar de que la vid soporta grandes niveles de estrés hídrico, cada vez más plantaciones 

están incorporando un sistema de riego para ayudar a las vides, sobre todo en los primeros 

años de vida, y así asegurarse una mayor probabilidad de éxito de recogida de uvas de 

calidad. Gracias al riego, se asegura un mayor crecimiento de la planta y un aumento de la 

producción, quedando la planta preparada para garantizar un buen nivel de producción al año 

siguiente. 

Existen numerosas técnicas de riego; para la vid, las más utilizadas son: 

- Riego por goteo: es la técnica más expandida a nivel mundial. Consiste en la 

colocación de un tubo a lo largo de cada línea de vides, con dos goteros, uno a cada 

lado de la cepa, a unos 15 cm aproximadamente de la misma. En muchas 

instalaciones, este sistema puede automatizarse, para aportar así el caudal necesario 

a la planta en cada época de su desarrollo.  

Ventajas del riego por goteo 

o Alta eficiencia de aplicación. 

o Pérdidas por evaporación mínimas. 

o Pérdidas por escorrentías mínimas. 

o Elimina el efecto del viento. 

o No supone ningún inconveniente a la hora de realizar las labores 

correspondientes en la vid. 
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o Evita la proliferación de hierbas alrededor de las plantas ya que el agua se 

concentra mayoritariamente alrededor de las mismas. 

o Facilidad para la utilización de fertilizantes. El sistema se aprovecha para 

mezclar el agua con los nutrientes o fertilizantes necesarios y repartirlos por 

toda la plantación. 

o Bajo coste de mantenimiento. 

Inconvenientes del riego por goteo 

o Facilidad de roturas u obturaciones, debidas a un mal mantenimiento de la 

instalación. 

o Posibilidad de acidificación del suelo. 

o Posibilidad de rotura o desgaste de los tubos. Al mezclar el agua con los 

fertilizantes, estos pueden provocar un mayor desgaste en los tubos, más aún 

si no se realiza una correcta limpieza de los mismos. 

o No se puede utilizar como sistema contra las heladas. 

 

 

Figura 3.12. Riego por goteo de la vid 

 

- Riego por goteo subterráneo: sistema que se basa en el anterior, pero en el cual los 

tubos van enterrados. Suelen colocarse en el centro de las calles, es decir, entre dos 

surcos de cepas, para aprovechar y regar una mayor superficie. Como principal 

ventaja, supone una evaporación mínima, menor incluso que en el riego por goteo; sin 

embargo, en caso de avería, resulta muy complicado saber dónde se ha producido la 

fuga. 

- Riego a manta: se utiliza en determinadas regiones donde no se dispone de agua en 

todas las épocas del año, y consiste en encharcar, de forma controlada, la plantación. 

Para su correcto funcionamiento, el terreno debe ser llano, ya que, de lo contrario, el 

agua se acumularía en las zonas más bajas de la tierra, produciendo encharcamientos 

indeseados que pueden llegar a dañar gravemente a las plantas. 

Ventajas del riego a manta 

o Coste de riego reducido. 

Inconvenientes 

o Necesidad de un gran caudal de agua en poco tiempo. 

o Favorece la aparición de malas hierbas. 

o Eficacia baja, menor de un 40%. 
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Figura 3.13. Riego a manta de la vid 

- Riego localizado de alto caudal: en este tipo de riego se utilizan aspersores, 

colocados en las filas de las vides, que pulverizan el agua y la esparcen a varios metros 

de distancia. Su principal inconveniente es la gran pérdida de agua por evaporación. 

 

Figura 3.14. Riego localizado de alto caudal en la vid 

 

3.5. Suelo 

La vid también se adapta a diferentes tipos de suelo. Entre ellos, destacan: 

- Suelo arcilloso: posee un contenido en elementos arcillosos finos de más de un 50%. 

Este tipo de suelo retrasa la maduración de la uva, y retienen bastante bien tanto los 

nutrientes como el agua. Además, dan lugar a vinos con una graduación alcohólica no 

muy alta. 
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Figura 3.15. Viña plantada en suelo arcilloso 

- Suelo arenoso: el contenido en arcilla no supera el 20%, lo cual hace que sean suelos 

con poca cohesión que no retengan el agua fácilmente. Además, suelen ser suelos 

calurosos, por lo que se adelanta la maduración de la uva. Producen vinos suaves y 

con poca graduación alcohólica. 

 

Figura 3.16. Vid sobre suelo arenoso 

- Suelo de pizarra: la principal característica de este tipo de suelos es su permeabilidad, 

además de acumular calor durante el día e irradiarlo por la noche. Producen vinos con 

ciertos toques minerales. 

 

 

Figura 3.17. Vid sobre suelo de pizarra 
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- Suelo volcánico: posee características similares al suelo de pizarra: filtran muy bien el 

agua y retienen los rayos de sol. Además, producen vinos con aromas minerales y 

mucho cuerpo. 

 

 

Figura 3.18. Vid sobre suelo volcánico 

 

3.6. Sistema de conducción 

La conducción de la vid es una tarea estrechamente relacionada con la poda, que permite la 

guía de las cepas para, entre otros propósitos, favorecer la mecanización de la plantación o 

favorecer la radiación solar que incide en las plantas. Es un aspecto muy importante a la hora 

de plantar ya que busca dar forma a la vid, y dependiendo del sistema de conducción elegido, 

se podrán realizar unas tareas u otras (en relación con la mecanización de las labores), y se 

podrá plantar de distintas formas (en línea recta, intercalando cepas, aumentando o 

disminuyendo la densidad de plantación…). 

La tarea principal de los sistemas de conducción es buscar el equilibro vegetal con la poda, y 

definir qué cantidad de hojas y racimos es la idónea para la planta. La elección del sistema 

más adecuado puede verse influenciada por las características de la zona de la plantación, 

como las temperaturas, la radiación solar o las precipitaciones; sin embargo, en líneas 

generales, se utilizan dos tipos de sistemas: sistemas libres y sistemas con apoyo. 

Sistemas libres 

Los sistemas libres son aquellos que no cuentan con una estructura definida de conducción. 

Las plantaciones que utilizan estos sistemas suelen ser de pequeña expansión vegetativa y 

poseer una elevada densidad de plantación. 

- Sistema en vaso: es uno de los sistemas más difundidos a lo largo de todo el mundo, 

y se basa en la conducción natural de la vid. La planta desarrolla un tronco bajo y 

robusto, con un número variable de brazos (suele ser entre 1 y 6), que crecen de forma 

natural. Gracias a este sistema, se favorece la circulación de savia por la planta, lo 

cual ayuda a que ésta sea más longeva. Además, guarda mucho la humedad, por lo 

que es muy utilizada en terrenos semiáridos con rendimientos moderados, ya que la 

densidad de plantación no es muy elevada. Como principal desventajada destaca la 

imposibilidad de la mecanización del laboreo, por lo que la vendimia debe ser realizada 

a mano y de forma lenta. 



Proyecto de implantación de 12 Has de viñedo en la Ribera del Duero 

33 
Juan Carlos Romeral Martín-Ferreras 

Sistemas con apoyo 

Los sistemas con apoyo emplean diferentes estructuras para guiar las plantas, desde las más 

simples hasta estructuras bastante complejas y laboriosas. Entre estos sistemas destacan los 

siguientes: 

- Parral: es un sistema muy utilizado en países sudamericanos; gracias a una serie de 

alambres, se lleva la planta hacia la parte superior de ellos, quedando los racimos 

cubiertos por un ‘techo vegetal’. Es un sistema que favorece la aireación, y que protege 

de la radiación solar, por lo que es utilizado en gran parte en zonas cálidas. 

- Lira: es un sistema de conducción basado en una estructura de espaldera doble en 

forma de ‘V’ con postes inclinados. Es un sistema de conducción continua en el que 

se forman dos planos de vegetación ascendente, y donde los racimos ocupan la parte 

inferior del sistema. 

 

 

 

Figura 3.19. Sistema de Conducción en V 

 

Además, gracias a la franja central, se producen corrientes de aire muy beneficiosas para la 

planta, sobre todo contra enfermedades como el oidio. Como principal inconveniente, destaca 

el gran desembolso económico necesario y su dificultad de mantenimiento. 

- Espaldera: este sistema de conducción se basa en la utilización de alambres para el 

guiado de las plantas. Las hileras de cepas son conducidas por los diversos alambres 

(su número puede variar entre 2 y 4) sostenidos por postes. Dependiendo del número 

de alambres, la espaldera será alta o baja, siendo la segunda opción las más adecuada 

para climas fríos, donde la irradiación procedente del suelo puede llegar mejor a las 

plantas. 

 



Diferentes alternativas para la plantación 

34 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 3.20. Esquema de una vid en espaldera 

Las partes de la espaldera son las siguientes: 

a) Poste de cabecera: estos postes suelen estar inclinados (unos 60º) para soportar 

mejor los esfuerzos de tensión de los alambres. 

b) Poste interno: sirve para guiar a la planta, sobre todo en sus primeros meses de 

crecimiento. 

c) Hilo de producción: es un alambre fijo. 

d) y e) Hilos móviles de vegetación. 

El número de alambres a utilizar es variable, así como la altura a la que se colocan. En algunas 

plantaciones con riego por goteo, se puede colocar un alambre en la parte más baja para guiar 

los tubos que riegan la plantación. Normalmente se utiliza alambre galvanizado, teniendo en 

cuenta que tiene que aguantar la tensión de toda la hilera de cepas. Por otro lado, para sujetar 

la vid a los alambres se pueden utilizar distintos elementos, como gomas, plásticos y otros 

alambres más finos. Además, cada 5 o 6 viñas se colocan unos postes intermedios, no tan 

robustos como los de los extremos, pero que ayudan a la colocación de los alambres en 

función de las necesidades de la planta. 

La principal ventaja de este sistema de conducción es la posibilidad de mecanizar las labores, 

lo que se traduce en unos menores costes de mano de obra y un ahorro considerable de 

tiempo de laboreo. Esto es posible ya que, al estar todos los brazos recogidos en las 

espalderas, no queda ningún sarmiento entre las calles que pueda interferir con la maquinaria 

y se pueda romper. También supone una ventaja si se decide optar por la poda manual, ya 

que supone una recolección más sencilla. Además, favorece la correcta aireación de las vides, 

lo que disminuye considerablemente la posibilidad del contagio de enfermedades, y permite 

un mejor aprovechamiento del suelo, es decir, la densidad de plantación aumenta. Por el 

contrario, la inversión inicial es algo elevada, ya que los materiales necesarios suponen un 

gran coste, además de la mano de obra para su correcta colocación, y requiere cierto 

mantenimiento, aunque suele compensar el desembolso de dinero a lo largo de la vida de la 

planta. 

Por último, cabe destacar que este sistema es uno de los más utilizados en el día de hoy, ya 

que posee ciertas ventajas que no poseen otros sistemas. 
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3.7. Poda 

La poda de la vid consiste en una serie de cuidados que se realizan en la planta y cuya 

finalidad es aumentar el rendimiento productivo de esta. Es un proceso muy importante, ya 

que es fundamental que la planta se encuentre sana, por lo que los viticultores emplean mucho 

tiempo en esta tarea a fin de maximizar posteriormente la producción de uva. 

Si la poda no se realizase, la planta tendría un aspecto muy distinto al de las viñas actuales; 

las ramificaciones serían bastante más fuertes y numerosas, y el tronco mucho más largo. 

Para que esto no ocurra, y así poder aprovechar mejor el terreno, obteniendo un mejor 

resultado productivo tanto en términos cualitativos como cuantitativos, se lleva a cabo la poda 

de la vid. Por otro lado, también se puede realizar la poda con el objetivo de disminuir 

notablemente la cantidad de uva por planta, y en consecuencia mejorar de manera 

extraordinaria (de forma general, si no existen contratiempos meteorológicos u otros factores 

dañinos para la planta) la calidad de la uva. 

Como norma general, el momento adecuado para la poda de la vid es cuando esta se 

encuentra en reposo, entre la caída de la hoja y el comienzo de la brotación, es decir, en la 

época invernal. En esta situación, se puede distinguir entre poda temprana y poda tardía. 

- Poda temprana: realizada durante los meses de noviembre, diciembre y enero; cuanto 

antes se pode la planta, antes comenzarán a brotar las yemas. Además, cabe destacar 

que la poda puede atrasarse o adelantarse en función de las condiciones climáticas 

de ese año. 

- Poda tardía: realizada durante los meses de febrero y marzo; esta poda es 

especialmente beneficiosa en aquellos lugares fríos con gran riesgo de heladas, ya 

que una poda temprana podría hacer brotar demasiado pronto las yemas, las cuales 

podrían llegar a sufrir grandes daños en caso de producirse una helada. Tampoco es 

conveniente alargar demasiado la poda, ya que hay que tener en cuenta que se 

producen heridas en la planta, y su efecto se reduce al máximo mientras esta se 

encuentre en estado de reposo. 

También hay que tener en cuenta que, al abrir heridas en la planta, aumenta el riesgo de 

transmisión de enfermedades y hongos, por lo que conviene que no haya demasiada 

humedad en el momento de la poda. Además, se pueden utilizar también algunos productos 

para echar en las yemas una vez podadas, como pastas cicatrizantes, y evitar así posibles 

daños futuros en la planta. 

Objetivos de la poda 

Entre los principales objetivos de esta técnica, se encuentran los siguientes: 

- Dar una determinada forma a la planta (tarea a realizar sobre todo en los primeros 

años de vida) y conservarla durante los años posteriores. 

- Regular la producción de uva, y aumentar la calidad de esta, disminuyendo el número 

de racimos por vid, pero aumentando la piel y el tamaño de las uvas. 

- Sanear la planta y los racimos, ofreciéndoles también una mayor insolación, y alargar 

la vida de la planta. 

- Facilitar las diferentes labores de la maquinaria (tratamientos, vendimia…). 

Sistemas de poda 

Existen varios tipos de poda de la vid, y su elección resulta crucial para el desarrollo de la 

planta, sobre todo en los primeros años, mientras la planta está todavía formándose. Además, 
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el criterio de poda escogido desde el principio se suele mantener durante toda la vida de la 

plantación. Los sistemas de poda más habituales son los siguientes: 

Poda en vaso 

Este sistema de poda es el sistema tradicional que se utilizaba en décadas pasadas en 

muchas plantaciones de viña, las cuales no se realizaban en espaldera, aunque se ha ido 

reemplazando por otros sistemas más beneficiosos y propicios para la mecanización total de 

la viña. 

La poda en vaso consiste en dejar un tronco bastante bajo, del cual salen una serie de brazos 

de forma radial, sin ningún tipo de soporte mecánico, lo que provoca un crecimiento más libre 

y natural de la planta. 

 

 

Figura 3.21. Cepas podadas en vaso 

 

Ventajas 

- Es el sistema de conducción más sencillo de utilizar, ya que es el más simple. Además, 

permite un crecimiento bastante natural de la planta, ya que su crecimiento no se ve 

restringido de manera brusca. 

- Propicia una mayor radiación solar y permite un alto rendimiento. 

- Es el sistema más barato de aplicar, ya que no requiere materiales para sujetar las 

vides; por consiguiente, el coste de mantenimiento también se reduce 

considerablemente. 

Inconvenientes 

- Dificultad de mecanización de la plantación debido al espacio ocupado por las vides, 

que resultan de mayor envergadura (troncal) con este método. 

 

La poda de la vid será diferente dependiendo del año en el que se encuentre. La poda también 

dependerá de lo vigorosa que sea la planta; cuanto más vigorosa, más sarmientos saldrán de 

las yemas, por lo que habrá que ir cortando y seleccionando dichos sarmientos para que 

queden bien dispuestos. 
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Figura 3.22. Etapas de formación de una cepa en vaso 

 

Poda en espaldera Cordón Royat 

Es un sistema de poda que se utiliza cuando las vides están anudadas en espaldera, 

conduciendo la masa vegetal de manera vertical, lo que se traduce en una vegetación lineal, 

la cual puede ser modificada en función de las necesidades del viticultor. Dependiendo de los 

brazos que se dejen a la vid, existen dos alternativas: cordón simple (un brazo) y cordón doble 

(dos brazos). 

Independientemente de la alternativa escogida, la disposición es la misma: todos los pulgares 

de la vid están distribuidos en uno o dos brazos de la viña (dependiendo si la alternativa 

escogida es simple o doble), y colocados de forma horizontal a lo largo de unos alambres de 

sujeción. 

 

 

Figura 3.23. Cepa con poda Cordón Royat 

Ventajas  

- Facilidad a la hora de realizar la poda. 

- Favorece la alimentación de aquellas yemas situadas cerca del tronco de la vid, lo cual 

derivará en el crecimiento de unos buenos sarmientos. 

- Los racimos están separados, llegándoles así suficiente radiación, y evitando en gran 

medida la transmisión de enfermedades. 

- Es un sistema que admite la mecanización de las tareas. 

Inconvenientes 

- Los brazos medios poseen menos vigor que el resto. 

El proceso de formación de la viña mediante este sistema se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.24. Esquema de formación con poda Royat Cordon Doble 

Si se quisiera dejar un único brazo (mediante el sistema simple), el resultado sería el siguiente. 

 

 

Figura 3.25. Formación Royat Cordon Simple 

 

Poda por sistema Guyot 

Es un sistema mixto, en el cual la altura de la planta oscila entre los 50 y los 80 cm con 

respecto al suelo, y cuya finalidad es mejorar el rendimiento de las viñas que producen pocos 

racimos por yema, por lo que es uno de los más habituales y extendidos a lo largo de todo el 

mundo. 

Mediante este sistema, se realiza una poda de formación durante los tres primeros años, 

realizando posteriormente una poda de fructificación. Por otro lado, este sistema también 

puede construirse de forma simple o doble, además de existir otras modalidades más 

complejas, como son los sistemas triples y cuádruples o los cargadores en arco. 

Ventajas 

- Aumento del rendimiento en casos de producción escasa. 

- Reconversión cómoda a otros sistemas de conducción en caso de no obtener los 

resultados previstos mediante este método. 

Inconvenientes 

- Puede favorecer la aparición de enfermedades y hongos, debido a las heridas que se 

realizan en el tronco de la planta. 

- A largo plazo, la cepa puede debilitarse. 
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Figura 3.26. Formación simple (A) y doble (B) de la cepa mediante el sistema Guyot 

 

3.8. Vendimia 

La vendimia hace referencia a la recolección o cosecha de la uva para su posterior 

transformación en vino. No es un proceso sencillo, ya que para obtener la calidad óptima de 

uva hay que vendimiar en el momento justo, por lo que es importante realizar estudios para 

saber cómo se encuentra la planta y cuándo es el mejor momento para vendimiar. 

El periodo de la vendimia depende del hemisferio en el que se encuentren las cepas: si la 

plantación está en el hemisferio sur, la vendimia se realizará entre febrero y abril; si se 

encuentra en el hemisferio norte, los meses adecuados para vendimiar comprenden desde 

agosto hasta octubre. En el caso de España, la actividad se suele concentrar en los meses 

de septiembre y octubre. 

Entre los factores que más influyen en el momento de realizar la vendimia destacan los 

siguientes: 

- Localización geográfica y condiciones meteorológicas: como norma general, en las 

zonas más frías la uva tarda un poco más en madurar que en las zonas cálidas. 

Además, al aumentar la latitud, la uva madura más tarde. También influyen otros 

condicionantes como las lluvias, la temperatura o el estrés hídrico. 

- Tipo de vino que se quiera obtener: viene determinado por la presencia o ausencia de 

ciertos componentes, como pueden ser azúcares (una mayor presencia de azúcar 

hará el grado alcohólico aumente), ácidos (sustancias necesarias para que no 

aparezcan bacterias y para la buena conservación del vino) y componentes aromáticos 

(varían durante el ciclo de maduración de la uva). 

- Tipo de uva: no todas las uvas tienen el mismo momento de maduración; de hecho, 

las uvas blancas suelen madurar un poco antes que las tintas. 

Además, existen otros factores a tener en cuenta a la hora de vendimiar: 

• No recoger la uva mojada, ya que puede afectar a su calidad. 

• Los racimos recogidos no deben colocarse en cestas de gran profundidad, ya que 

pueden verse dañados los racimos del fondo. 

• Hay que tener en cuenta la capacidad logística: el tiempo entre la recogida y la llegada 

a la bodega debe ser el menor posible. 

• Evitar las temperaturas excesivamente altas que puedan producir la fermentación de 

la uva. 

Tipos de vendimia 
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Tradicionalmente, la ausencia de maquinaria especializada obligaba a la recolección de la uva 

de forma manual; sin embargo, los avances tecnológicos han hecho posible una vendimia 

mecanizada, donde la mano de obra se reduce y se aumenta la eficacia. 

Vendimia Manual 

Este tipo de vendimia es realizada por completo por personal humano, seleccionando los 

mejores racimos de cada cepa, cortándolos con tijeras o corquetes, y depositándolos en cajas 

o cestas. Posteriormente, estos canastos se echan a un remolque, y la uva es transportada a 

la bodega. Es un tipo de vendimia selectivo, ya que permite quedarse únicamente con los 

racimos de mayor calidad, por lo que muchas bodegas que elaboran ‘vinos de alta calidad’ 

utilizan este sistema manual.  

 

 

Figura 3.27. Vendimia manual con tijeras 

 

Ventajas 

- Posibilidad de escoger los mejores racimos. 

- Si se depositan las uvas en pequeñas cajas, su estado al llegar a la bodega es mucho 

mejor, ya que la uva no llega a fermentarse ni a oxidarse. 

- Se evita recoger la uva en mal estado. 

- No necesita un sistema de conducción en la plantación. Las cepas pueden estar 

plantadas sin un sistema de conducción, ya que es la mano del hombre la que va 

seleccionando los racimos. 

Inconvenientes 

- Requiere mucha mano de obra, lo que conlleva un elevado coste. Además, esto deriva 

en trámites administrativos, como seguros laborales, y otros aspectos como la 

búsqueda de alojamiento para los trabajadores. 

- La mano de obra utilizada debe ser especializada. 

- Se necesita bastante tiempo para completar el proceso. 

Vendimia Mecanizada 

Este tipo de vendimia consiste en la utilización de una máquina vendimiadora que circula por 

encima de una línea de cepas, sacudiendo las plantas y haciendo que las uvas maduras 

caigan a unos contenedores, manteniendo los raspones insertados en la cepa. Además, las 

ramas y hojas que pueden caer y acompañar a la uva son retirados por un sistema de limpieza 

que incorpora la propia máquina. 
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Figura 3.28. Vendimia mecanizada 

Ventajas 

- Es un sistema más rápido que el manual. 

- El coste en mano de obra disminuye considerablemente. 

- Posibilidad de recolección nocturna para evitar posibles fermentaciones u oxidaciones. 

Inconvenientes 

- Necesidad de un sistema de conducción para el correcto funcionamiento de la 

maquinaria. Además, exige parcelas grandes con amplios espacios para las 

maniobras de las máquinas. 

- Posibilidad de rotura de las uvas, lo que comenzaría el proceso de fermentación. 

- Reducción de la calidad de la cosecha, ya que no es posible seleccionar los racimos. 

- Aumento de las pérdidas; en torno al 3% de la uva se queda en la cepa o se cae al 

suelo. 

La elección del método empleado dependerá de la distribución de la plantación (si no se posee 

un sistema de conducción, obligatoriamente se deberá utilizar el sistema manual), los 

retranqueos y zonas para las maniobras, la necesidad de una recolección rápida o la 

disponibilidad de una mano de obra cualificada, entre otros. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1. Localización 

El proyecto de implantación de viñedo tiene lugar en el municipio de ‘La Vid y Barrios’, al sur 

de la provincia de Burgos, muy cerca de la frontera con la provincia de Soria, en pleno corazón 

de la Ribera del Duero. Más concretamente, las viñas van a ser plantadas en una zona 

conocida como ‘Los Roturos’, situada a aproximadamente 10 minutos al sur del municipio. 

 

Figura 4.1. Fotografía aérea de la ubicación del proyecto 

Las coordenadas de la zona escogida para la realización del proyecto son las siguientes: 

- 41º 36’ 04,5” latitud Norte. 

- 3º 30’ 01,9” longitud Oeste. 

- 970 m Altura. 

A continuación, se muestra una foto de la localización de las parcelas en la zona de ‘Los 

Roturos’ y su extensión aproximada. 

 

Figura 4.2. Situación de la plantación 
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El desglose por parcelas es el siguiente. Las posibles diferencias mínimas entre las medidas 

de las parcelas se deben a la utilización de distintas plataformas, como SIGPAC o Iberpix, las 

cuales realizan las medidas de forma independiente. 

 

Plgno. 
Nº    

Parcela 
Superficie 

Sigpac (TA) 

Superficie 
Catastro 
(Parcela) 

Grupos 
Sigpac 

(TA) 

Grupos 
Catastro 
(Parcela) 

601 94 1,1453 1,1453 

4,2920 4,2919 
" 95 1,0945 1,0944 

" 96 1,1253 1,1253 

" 104 0,9269 0,9269 

            

" 117 0,8812 1,0551 

2,6144 3,3790 " 118 0,9785 1,5394 

" 119 0,7547 0,7845 

            

" 99 1,1161 1,1162 

3,2457 3,2973 " 109 1,0141 1,1670 

" 110 1,1155 1,0141 

            

" 113 1,2674 1,2673 
2,4002 2,4826 

" 114 1,1328 1,2153 

            

TOTALES (Has)     12,5523 13,4508 
 

Figura 4.3. Relación de las parcelas del proyecto 

 

4.2. Características climáticas de la zona 

Anteriormente, se han descrito los principales aspectos que pueden influir en el desarrollo de 

la vid, además de cómo adaptar la planta dependiendo de las condiciones que presente la 

tierra donde se va a realizar la plantación.  



Situación actual 

44 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

A continuación, se analizarán las características propias de la Ribera del Duero, y más 

concretamente, de la zona en la que se creará el proyecto, en el término municipal de La Vid 

y Barrios. 

Suelo 

El suelo sobre el que se va a llevar a cabo la plantación es un suelo muy cambiante.  A lo 

largo de las 12 hectáreas que ocuparán las viñas, se diferencian suelos con diferente 

composición caliza, lo que influirá, entre otras cosas, en el portainjerto a utilizar para cada 

planta. 

No obstante, la mayor parte del terreno presenta un gran porcentaje calizo; esto es debido a 

que las tierras no se encuentran en la vega del río Duero, sino alejadas unos pocos kilómetros, 

y a una altitud considerable, condiciones muy favorables para la aparición de suelos calizos 

que ayudan al crecimiento de la vid, y que posteriormente dan unas uvas de gran calidad. 

 

Figura 4.4. Suelos de diferente composición en la misma parcela 

Como se aprecia en las imágenes, la piedra caliza situada en la superficie de ciertos terrenos 

aporta un color blanquecino, mientras que, en otras partes, predomina un terreno más 

arcilloso. Es en estas parcelas más calizas en las que varias labores de extracción y picado 

de piedra han sido más intensas, con una finalidad primordial: acondicionar el terreno para 

obtener una uva de calidad. 

Altitud 

Los terrenos en los que se plantarán las vides son unos terrenos considerablemente elevados, 

cercanos a los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Antiguamente, se pensaba que las vides 

debían ser plantadas en las vegas de los ríos, y en terrenos que no tuvieran demasiada altitud. 
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Sin embargo, esta tendencia se está invirtiendo, y cada vez más plantaciones se están 

ubicando en lugares más elevados y, en consecuencia, más alejados de las vegas de los ríos.  

 

Figura 4.5. Mapa con curvas de nivel 

 

La altitud aproximada de estos terrenos es de 971 metros, bastante superior de los 800 metros 

en los que se encuentran ciertos territorios de la vega del río Duero. Gracias a esta 

característica, se busca que la planta agarre mejor, y sea más fuerte y vigorosa. Además, los 

vientos de altura contribuyen a que las enfermedades y hongos no se propaguen con facilidad, 

y la lejanía con respecto al río Duero puede ayudar a que no se produzcan heladas en ciertas 

épocas del año. 

Precipitaciones 

El régimen de precipitaciones es un factor clave para el desarrollo de las vides. La zona donde 

se ubicará la plantación es una zona donde las precipitaciones suelen ser abundantes a lo 

largo del año, aunque no excesivas. 

En la siguiente figura, se muestra el histórico de precipitaciones y horas de sol diarias desde 

el año 2013 hasta el año 2018 en Aranda de Duero, población cercana a la zona donde se 

llevará a cabo la plantación. 

 

Figura 4.6. Histórico de precipitaciones y horas de luz solar (años 2013-2018) 
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Figura 4.7. Tabla-resumen de precipitaciones y horas de luz años 2013-2018 

 

Teniendo en cuenta que las precipitaciones son parecidas en Aranda de Duero y en La Vid 

(quizá algo superiores en esta última localidad), se obtienen los siguientes datos: 

- La precipitación total acumulada durante estos seis años es de 2082,6 litros por metro 

cuadrado. 

- La precipitación media anual es de 2082,6/6 = 347,1 litros por metro cuadrado. 

Así, las precipitaciones, de manera general, se distribuyen a lo largo de todos los meses del 

año, con una recesión considerable en los meses de verano, y ciertos picos que pueden 

corresponder a los meses de invierno o primavera. 

 

Heladas 

Las heladas pueden ser muy perjudiciales para la vid, aunque también pueden causar un 

cierto efecto beneficioso. Todo depende de la época en que se produzcan: si la planta sigue 

en estado vegetativo, es decir, sin actividad, la helada no afectará a la planta; sin embargo, si 

la helada se produce cuando la planta está comenzando su actividad, puede resultar 

desastrosa, pudiendo llegar incluso a perder gran parte de la producción durante ese año. 

 

 

Figura 4.8. Número medio de heladas anuales 
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Como norma general, suele haber heladas todos los años, especialmente en los meses de 

invierno (diciembre a febrero). Según la figura anterior, en la zona de la plantación se producen 

aproximadamente entre 80 y 100 heladas al año, lo cual es un dato bastante alto. Además, al 

ser una zona de monte, alejada del ámbito urbano y situada a una cierta altitud, la temperatura 

media desciende con respecto a los datos, por ejemplo, de Aranda de Duero. Es decir, 

siempre puede existir riesgo de heladas en esta zona, por lo que es conveniente escoger un 

portainjerto que retrase el nacimiento de la planta, para evitar que una helada destroce toda 

la plantación. 

Además, las heladas se pueden producir durante varios meses, siendo algunas algo tardías, 

las cuales pueden llegar a dañar las cepas. En la siguiente figura, se muestran los intervalos 

en los que se ha producido la última helada en todo el territorio nacional. Para la zona de la 

plantación, la última helada suele situarse en la segunda quincena de abril. 

 

 

Figura 4.9. Fecha media de la última helada del año 

 

Temperaturas 

La temperatura es un factor clave a la hora del desarrollo de las viñas. La vid es una planta 

que aguanta bien los cambios de temperatura; es más, diferencias significativas entre las 

temperaturas diurnas y nocturnas favorecen el correcto desarrollo de la planta.  

En la figura siguiente se muestra el histórico de temperaturas máximas y mínimas, así como 

unas variaciones hacia arriba y hacia abajo, y un resumen de las precipitaciones mensuales. 



Situación actual 

48 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 4.10. Relación histórica de temperaturas máximas y mínimas y precipitaciones mensuales 

 

Como se aprecia en el gráfico, el calor comienza a ser significativo durante el comienzo de la 

primavera, lo cual favorece al desarrollo de la planta, que despierta después del letargo 

invernal. Hasta pasado el verano, las temperaturas aumentan considerablemente, pero nunca 

traspasan el umbral de los 40-42ºC, el cual podría resultar fatal para la planta. Por otro lado, 

durante el invierno y parte de la primavera, es posible que se den heladas si las temperaturas 

caen por debajo de la media, lo cual, si se produce en este segundo periodo, puede significar 

pérdidas y daños considerables. 
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5. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTUDIOS PREVIOS 

La implementación de un proyecto de viñedo supone una serie de tramitaciones que son 

necesarias para el correcto desarrollo del mismo. Así, mucho tiempo es empleado para que 

todos los trámites estén en regla, y el proyecto pueda seguir adelante. 

 

5.1. Tramitación de derechos 

Para poder plantar viñedo en un terreno determinado, es necesario estar en posesión de unos 

derechos de viñedo. El 1 de enero de 2016 entró en vigor un nuevo modelo de autorizaciones, 

que está pensado que funcione hasta el año 2030. Para obtener una autorización para plantar 

viñedo, la nueva norma establece tres posibles vías: la primera por arranque de un viñedo; la 

segunda, por reconversión de un derecho que tenga validez a 31 de diciembre de 2015; por 

último, se pondrá a disposición anualmente un cupo, que como máximo será del 1% de la 

superficie plantada a 31 de julio del año anterior (la llamada “cláusula de salvaguarda”). Este 

sistema de autorizaciones de plantación limita la producción y garantiza un crecimiento 

controlado de la superficie de viñedo en España. 

En este caso, nos encontramos ante una autorización para replantación a titulares de un 

arranque de viñedo realizado a partir del 1 de enero de 2016, es decir, los derechos asociados 

a un terreno pasarán de un dueño a otro, con el correspondiente arranque de la viña en el 

terreno donde se ‘expropien’ dichos derechos, y se asociarán a los terrenos situados en La 

Vid, donde se llevará a cabo el proyecto. 

Por lo tanto, el primer paso es buscar unos terrenos con unos derechos de viñedo asociados 

que abarquen una superficie igual a la que se quiere plantar (no se pueden tramitar, por 

ejemplo, 3 has de derechos para implantarlos en una superficie de 10 has). El principal 

problema que surge es la alta demanda. El mundo del vino es un negocio consolidado, en el 

cual muchos particulares y empresas ven un filón para sacar provecho. Además, en lugares 

como la Denominación de Origen Ribera del Duero, esta situación se agrava, ya que se han 

ido concentrando a lo largo de los años, y hay que buscar derechos de plantación en otras 

Comunidades Autónomas. 

En este caso, se opta por una empresa en la comunidad de Navarra para realizar la operación. 

Una vez encontrada, la tramitación a seguir es la siguiente: 

- Como paso previo a la solicitud, es necesario obtener una resolución de arranque de 

viñedo de la Comunidad Autónoma donde se van a arrancar las cepas. Por lo tanto, 

se firma un contrato de arrendamiento rústico entre arrendador y arrendatario, con una 

duración previamente establecida, el cual va acompañado de la solicitud de arranque 

de viñedo. Dicha solicitud debe contener los siguientes aspectos: 

o Datos del solicitante. 

o Datos de la superficie a arrancar. 

o Datos de los propietarios de la parcela. 

o Solicitud. 

o Firma y sello. 

Esta solicitud tiene que ser presentada en la Comunidad Autónoma de Navarra, ya 

que es allí donde se encuentra el viñedo. En concreto, es la delegación de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local la que se encarga de supervisar y 

aprobar estos trámites. 

Una vez presentada la solicitud, si esta es aceptada, se procede a la autorización de 

arranque de viñedo, en la cual deben aparecer los siguientes datos:
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o Datos del solicitante. 

o Datos de la superficie a arrancar. 

o Registro Vitícola. 

o Sello por parte del Gobierno de Navarra. 

Una vez validada esta autorización se obtiene la resolución de arranque de viñedo, 

que es el documento necesario para poder plantar. Así, en la resolución aparecen 

prácticamente los mismos datos que en la autorización: 

o Datos del solicitante. 

o Datos de la superficie arrancada. 

o Registro Vitícola. 

o Sello y firma por parte del Gobierno de Navarra. 

- Al tener la resolución de arranque de viñedo de la Comunidad Autónoma donde se ha 

arrancado, el siguiente paso es la presentación de la solicitud, que debe realizarse 

antes de la segunda campaña siguiente a la notificación de la resolución de arranque, 

en la Comunidad Autónoma donde se va a plantar, es decir, en Castilla y León. 

- Posteriormente viene la concesión de dicha solicitud, que puede demorarse hasta tres 

meses desde su presentación, y es notificada en la Comunidad Autónoma donde se 

va a plantar (Castilla y León). 

- Una vez llegados a este punto, es el momento de plantar. El poseedor de los derechos 

tiene de plazo 3 años desde la fecha de la notificación de la concesión para plantar. 

- Por último, hay que realizar la comunicación de la plantación después de plantar el 

viñedo, y debe ser en la Comunidad Autónoma donde se ha plantado, para ser inscrito 

en el Registro Vitícola. 

Por otro lado, ya se poseían varias hectáreas de derechos asociados a un terreno cerca del 

término de La Vid; para este caso, el proceso a seguir es parecido al anterior, con la diferencia 

de que todos los trámites se realizan frente a los organismos competentes de la comunidad 

donde nos encontramos, Castilla y León. 

Los derechos se encuentran inscritos en el Registro Vitícola de Castilla y León, a nombre del 

propietario de la tierra. Para traspasar los derechos de un terreno a otro se siguen los 

siguientes pasos: 

- La primera tarea es obtener una resolución de arranque de viñedo en la Comunidad 

Autónoma donde se arranca la viña, en este caso Castilla y León.  

- Después, se debe presentar una solicitud de arranque de viñedo antes de la segunda 

campaña siguiente a la notificación de la resolución de arranque, también en la 

Comunidad Autónoma donde se va a plantar. 

- Posteriormente viene la concesión de dicha solicitud, que puede demorarse hasta tres 

meses desde su presentación, y es notificada en la Comunidad Autónoma donde se 

va a plantar (Castilla y León). 

- Una vez llegados a este punto, es el momento de plantar. El poseedor de los derechos 

tiene de plazo 3 años desde la fecha de la notificación de la concesión para plantar. 

- Por último, hay que realizar la comunicación de la plantación después de plantar el 

viñedo, y debe ser en la Comunidad Autónoma donde se ha plantado, para ser inscrito 

en el Registro Vitícola. 

 

5.2. Estudio hidrogeológico 

Hace unos años las vides se plantaban, en su mayoría en secano, sin un sistema de riego 

que ayudase a la planta aportando el agua necesaria para su correcto desarrollo. Sin 
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embargo, esta tendencia está cambiando, y cada vez son más aquellas viñas a las que se 

incorpora un sistema de riego (en la mayoría de las ocasiones, alguno de los comentados 

anteriormente) que ayude a la formación de la planta en sus primeros años y pueda servir 

como apoyo si las precipitaciones no han sido suficientes durante el año. 

Una opción muy utilizada es la construcción de un pozo para la extracción de agua de un 

acuífero subterráneo; sin embargo, no todos los terrenos o todas las zonas son idóneas. Por 

esto, es necesario un estudio hidrogeológico que aclare si la construcción de un pozo es 

factible dependiendo del lugar donde vaya a ubicarse la viña, como el que se ha realizado en 

este proyecto. 

Para la realización de dicho estudio se ha subcontratado a una empresa privada especializada 

en la materia, la cual ha realizado diversas pruebas en algunas de las zonas donde se va a 

realizar la plantación posteriormente; el fin del estudio es conocer las posibilidades que existen 

de obtener agua del subsuelo de la zona investigada. Para ello, se establecieron los siguientes 

objetivos: 

• Definir las características geofísicas del área investigada. 

• Delimitar los posibles acuíferos y su caracterización. 

• Determinar la ubicación más idónea para la realización de un sondeo con indicación 

de profundidad, estimación de caudal, calidad química y piezometría, así como de las 

características técnicas para la correcta ejecución de este. 

Para la realización del estudio, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Reconocimiento geológico e hidrogeológico en campo. 

• Prospección geofísica mediante el método de resistividades en la modalidad de 

sondeos eléctricos verticales (S.E.V.). 

• Interpretación de datos, correlación y relación de informe. 

La modalidad de Sondeo Eléctrico Vertical (S.E.V.) consiste en establecer la variación de la 

resistividad aparente de un terreno con la profundidad, a través de medidas de superficie 

realizadas con la ayuda de cuatro electrodos AMNB. La profundidad de investigación puede 

regularse variando la posición entre los electrodos A y B de inyección de corriente. El 

dispositivo que se utiliza en este tipo de sondeos es el Schulumberger. Los trabajos de campo 

consisten en la realización de una investigación geofísica en base a la medición de tres 

sondeos verticales. 

Como conclusiones, desde el punto de vista geológico, los materiales presentes en el 

subsuelo se corresponden con materiales sedimentarios del Cuaternario y del Terciario, 

integrados por una alternancia de arcillas calizas, areniscas… Además, se ha llegado a la 

conclusión de que es viable la construcción de un pozo que permitirá la extracción de 

aproximadamente 20 metros cúbicos a la hora a una profundidad de 110 metros. 

 

5.3. Estudio del suelo 

El conocimiento del suelo donde se va a realizar la plantación es un aspecto clave a la hora 

de seleccionar el patrón necesario, el riego o la alineación de las líneas de cepas, entre otros 

aspectos. Así, puede resultar interesante realizar un estudio del suelo donde se va a querer 

plantar, o incluso realizar estudios en diferentes zonas si no se tiene claro qué zona es la más 

idónea, para así comparar entre muestras y poder sacar el máximo rendimiento de la 

plantación. 
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En este caso, se ha decidido realizar un estudio subcontratando a una empresa privada para 

determinar el perfil de suelo de la zona. El proceso a seguir comienza con un hoyo de 

aproximadamente 1,5 metros, de donde se rasca material para obtener las muestras, que se 

recogen entre la cota -40 cm y -100 cm (entre 40 cm y 1 m de profundidad).  

El aspecto de estudio más relevante es la concentración de caliza del suelo, ya que 

dependiendo del porcentaje que se obtenga, se optará por seleccionar un portainjerto 

determinado. 

El estudio realizado mostró que la concentración de calizas es del 15% o inferior en algunas 

zonas de la plantación, mientras que en otras llega a superar el 18%, por lo que habrá que 

seleccionar dos portainjertos diferentes dependiendo de los terrenos donde vaya a plantarse 

viña. 

 

5.4. Tramitación del pozo 

Una vez realizado el estudio hidrogeológico, vista la posibilidad de la extracción de agua para 

el riego de las viñas, se procede a la tramitación necesaria para la construcción de un pozo 

del que se extraerá el agua para riego por goteo de la plantación. 

Así, se debe tramitar la ejecución del pozo antes dos organismos diferentes. 

- Ante la Sección de Minas de la Junta de Castilla y León por la realización del agujero 

dentro de la tierra. 

- Ante la Confederación Hidrográfica del Duero por el agua que se obtendrá del pozo. 

Dicho organismo es el competente para otorgar la concesión administrativa por el 

caudal de agua que se podrá extraer. 

Los condicionantes existentes son los siguientes: 

1) La Sección de Minas de la JCyL permite la construcción de un agujero de hasta 115 

metros de profundidad sin necesidad de la presentación de un estudio de impacto 

ambiental; si la profundidad de la obra fuese mayor, sería necesario realizar dicho 

estudio. En este caso, la profundidad del pozo es inferior a dicha profundidad límite. 

2) La Ley de aguas permite, por el mero hecho de ser dueño de un terreno, la obtención 

de una IP, esto es, la posibilidad de la extracción de agua (hasta 7.000 m3/año) sin 

necesidad de tramitar ninguna concesión administrativa. Únicamente debe 

presentarse el proyecto ante ellos para que sea aceptado. Para caudales superiores, 

es necesario tramitar una concesión administrativa que puede tardar hasta 18 meses 

en obtener resolución afirmativa. 

En este caso, se ha optado por la solicitud de la IP por mayor brevedad en la tramitación y 

porque el riego necesario al año se encuentra entre 300 y 500 m3 al año por hectárea, por lo 

que no se sobrepasaría el límite establecido. 
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6. PLAN Y PROCESO PRODUCTIVO 
 

6.1. Proceso productivo 
 

6.1.1. Elección de la variedad 

La variedad escogida para la realización de la plantación es la ‘Tempranillo’ o ‘Tinta del país’. 

Esta variedad es la más extendida dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero, y 

todos los tintos deben llevar esta uva en una proporción no inferior al 75%. Al ser la variedad 

más utilizada y comercializada, se opta por su elección; los vinos que se obtienen con esta 

variedad destacan por su color rubí, gran potencial aromático y baja acidez, produciendo 

grandes rosados y vinos jóvenes, aunque también pueden envejecerse en barrica. 

 

6.1.2 Portainjertos por zona y explicación de los portainjertos utilizados 

Para la realización del proyecto, se van a utilizar dos portainjertos distintos: 

110 Richter 

- Es el portainjerto más utilizado en España, ya que puede adaptarse bien a condiciones 

muy variables. 

- Procede del cruce entre Berlandieri Rességuier nº2 y Rupestris martin. 

- Tiene una gran afinidad con la mayoría de las variedades de la vid. 

- Resiste hasta un 17% de caliza activa. 

- Posee una alta resistencia a la sequía. 

- Posee un sistema radicular menos penetrante que otros portainjertos. 

- El vigor que transmite es fuerte. 

- Es muy potente, lo que favorece una producción abundante. 

- Suele inducir una buena fertilidad. 

- Es resistente a la carencia de potasio y magnesio. 

 

140 RU 

- Procede del cruce entre Berlandieri Rességuier nº2 y Rupestris de Lot. 

- Posee una gran resistencia a los nematodos. 

- Es un patrón muy vigoroso. 

- Posee una elevada resistencia a la sequía. 

- Resiste muy bien la caliza activa (20%). 

- Absorbe bien el magnesio. 

- Tiende a retrasar el ciclo vegetativo y la maduración. 

 

 

Figura 6.1. Algunas características de los portainjertos escogido
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Estos dos portainjertos se han considerado los más adecuados para la situación del proyecto. 

Así, el desglose de todas las parcelas y su portainjerto correspondiente se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 6.2. Mapa de las parcelas con los respectivos portainjertos 

 

6.1.3 Marco de plantación 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de plantación de viña es el 

marco que se va a elegir para plantar, es decir, a qué distancia se van a colocar las cepas y 

a qué distancia se van a encontrar las líneas de cepas entre ellas.  

Siguiendo el criterio de máxima producción (lo que parece que se lograría plantando la mayor 

cantidad de cepas posible), el marco sería relativamente pequeño, 1 metro de distancia entre 

plantas y 2 metros de distancia entre líneas aproximadamente (1x2). Sin embargo, no es 

conveniente plantar tan junto; en primer lugar, porque las vides, cuando crezcan, se 

estorbarán unas a otras, ya que no tendrán espacio suficiente para desarrollar lar raíces; 

además, cada planta obtendrá menos agua y nutrientes del suelo. Por otro lado, la legislación 

vigente permite un máximo de 7.000 kg/Ha de uva, por lo que no tendría sentido ya que se 

sobrepasaría este límite.  

Otros marcos como 1x2,5m o 1,1x2,5m son algo más razonables, pero también hay que tener 

en cuenta otros factores; entre ellos, destaca la mecanización de la plantación, es decir, 

intentar facilitar con maquinaria todas las labores posibles, por lo que el marco escogido es 

de 1,2m entre vides y 3m entre líneas de cepas (1,2x3m). 
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Figura 6.3. Marco de plantación escogido 

 

Así, el número de cepas por hectárea sería el siguiente: 

- 1 Ha = 10.000 m2. 

- 3 x 1,2 = 3,6 m2. 

- 10.000/3,6 = 2.777 plantas. 

Si tenemos en cuenta los retranqueos de las parcelas, el número aproximado de plantas por 

hectárea en la plantación es aproximadamente 2.500. Así, si se obtiene la máxima producción, 

cada planta produciría algo menos de 3 kg de uva. 

 

6.1.4 Elección del riego 
El riego es un elemento de apoyo para las vides, ya que ayuda notablemente durante los 

primeros años de crecimiento, y aporta una cierta seguridad en aquellos años en los que las 

precipitaciones no son abundantes, ya que esa situación puede compensarse a través de la 

utilización de un sistema de riego. Además, no sólo se riega, sino que también puede 

mezclarse el agua con herbicidas u otros productos para esparcirlos de manera uniforme en 

las viñas, ahorrando así tiempo de laboreo y dinero, ya que se aprovecha un solo proceso 

para realizar dos actividades, cruciales ambas para el correcto desarrollo de las plantas. 

El sistema escogido es un sistema de riego por goteo que extraerá el agua de un pozo cercano 

a la plantación (el estudio previo se ha comentado en el punto 5.2). Para poder llevar a cabo 

el riego necesario en las parcelas, se necesitan los siguientes elementos: 

- Caseta de riego. 

- Generador de gasoil. 

- Bomba. 

- Filtros. 

- Tuberías. 

- Goteros. 

El esquema del sistema de riego es el siguiente: 
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Figura 6.4. Esquema simplificado del sistema de riego por goteo desde un pozo 

 

En primer lugar, el agua es extraída del pozo a gracias a una bomba, que consigue impulsarla 

hasta la superficie. Una vez ahí, el agua pasa por un filtro para evitar que ciertas partículas, 

como tierra o piedras pequeñas, puedan circular por el sistema y obstruir tanto las tuberías 

como los goteros. 

Del pozo sale una tubería principal, la de mayor diámetro, que es la que se comunica con la 

zona de la plantación. 

Como no todas las tierras son colindantes, de la tubería principal salen varias tuberías 

secundarias que llegan hasta las parcelas. Así, una tubería secundaria puede abastecer a 

varias tierras. Cabe destacar que todas estas tuberías van enterradas bajo tierra, a una 

determinada profundidad para evitar roturas cuando se realicen las labores necesarias con la 

maquinaria y los aperos. 

Una vez en las propias tierras, de la tubería secundaria salen unos tubos con unos goteros 

autorregulables, es decir, que cada uno de ellos expulsa la misma cantidad de agua. Todos 

los goteros de una misma línea están separados entre sí una distancia de 75 cm; esto es así 

porque con los cambios de temperatura los tubos tienden a contraerse y dilatarse, por lo que, 

si se pusiera un gotero por planta, estaría perfectamente colocado en el momento de la 

implantación, pero a medida que pasase el tiempo, el gotero se descolocaría de su posición 

inicial. Con esta separación uniforme de 75 cm, se consigue que, aunque cambien las 

posiciones de los goteros, siempre haya uno bastante cerca de la cepa. Además, es bueno 

echar el agua algo separado de la propia cepa, para que las raíces tiendan a buscarla y así 

crecer.  
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Figura 6.5. Viña con una instalación de riego por goteo 

Además, si se tiene la viña en espaldera, la tubería con los goteros puede sujetarse en el 

primer alambre, como se muestra en la imagen. En el caso de este proyecto, la altura del 

primer alambre es de 40 cm, y las tuberías llevan una presión de 2 Bares. 

Cálculos numéricos 

La capacidad de extracción de un pozo no es ilimitada, por lo que es necesario saber de 

cuánto agua se dispondrá para cubrir las necesidades de las cepas.  

• En primer lugar, con el marco elegido y los retranqueos definidos anteriormente, la 

densidad de plantación asciende a 2.500 plantas por hectárea.  

• En 1 Ha, al estar las líneas de cepas separadas 3 metros entre sí, hay 33 líneas. 

Además, como los goteros están separados una distancia de 75 cm, existen 133 

goteros por línea. Por lo tanto, se tienen aproximadamente 4.400 goteros en una 

hectárea. 

 

 

Por lo tanto: 

 

 

• Se tiene la información de que cada gotero echa 2 L de agua cada hora, por lo que 

4.400 goteros pueden regar la cantidad de 8.800 L en una hora, o lo que es lo mismo, 

8,8 m3/h. 

• Si la capacidad del pozo es de 20 m3/h, se podrían regar unas 2,5 Has a la hora al 

mismo tiempo. 

Por otro lado, las necesidades hídricas anuales de la vid se encuentran entre los 300 y los 

600 m3/año; tomando un valor intermedio de 400 m3/año: 
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Como el proyecto entero son 12 Has, se necesitan un total de 540 horas de riego para poder 

cubrir todo el terreno. Este es un dato importante ya que la vid no necesita agua durante 

todo el año. En los meses de invierno, cuando la planta no tiene actividad, no es necesario el 

riego. Es cuando comienza su actividad, y sobre todo en verano, cuando la planta puede 

necesitar un aporte hídrico extra, por lo que podemos concentrar, a efectos de cálculos, que 

los meses críticos en los que puede hacer falta el riego son mayo, junio, julio y agosto. 

Por otro lado, también es importante tener en cuenta los momentos del día en los que se va 

a regar. En los meses de calor, las pérdidas por evaporación son bastante altas, por lo que 

no se aprovecharía una gran parte del riego que se está empleando, descendiendo así el 

rendimiento de la instalación considerablemente. Por lo tanto, se va a tomar como periodo de 

riego 8 horas diarias, correspondientes al periodo nocturno en la época de verano. Como 

hemos tomado 4 meses: 

 

Es decir, contando únicamente como tiempo de riego las noches de los cuatro meses donde 

el riego puede concentrarse, obtenemos un total de 960 horas, muy superior a las 545 horas 

calculadas anteriormente que son necesarias para regar toda la plantación en un año. Gracias 

a esta diferencia, se puede ajustar el riego a los momentos de mayor sequía, es decir, se 

puede concentrar el agua en prácticamente dos meses. 

 

6.1.5 Elección de los retranqueos 
A la hora de una correcta mecanización de las labores, es necesario tener espacio suficiente 

para que las máquinas puedan trabajar de forma cómoda sin dañar ninguna planta. Para ello, 

los retranqueos son indispensables, ya que aumentan el espacio libre que la maquinaria 

puede utilizar y facilitan las labores. 

El esquema que se va a seguir de forma general en la plantación es el siguiente: 

 

 

Figura 6.6. Retranqueos 
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En los cabeceros, la distancia entre la última cepa y la valla es de entre 8 y 10 metros. En la 

linde de la parcela, si esta es contigua a otra cuyo propietario es otra persona, se dejan 

aproximadamente 3 metros, que es la distancia que existe entre líneas de vides. Además, si 

la parcela es muy larga, se realiza otro retranqueo a mitad de parcela, también en torno a 8-

10 metros, para que la maquinaria, a la hora de trabajar, pueda realizar las maniobras en ese 

espacio, y no tener que ir hasta el final de una línea para poder dar la vuelta. 

Cabe destacar que, si hay dos parcelas juntas, los retranqueos de los cabeceros se 

mantendrán, pero los espacios de 3 metros entre ambas se aprovecharán para plantar viñas, 

ya que estos espacios sólo se dejan al finalizar el terreno en propiedad. 

Esto tiene un efecto sobre el proyecto, y es que disminuye la densidad de plantación por 

hectárea. Con el marco de ‘3x1.2 m’, el número de plantas por hectárea asciende a 2.777; sin 

embargo, ciertos espacios que deberían estar ocupados por las cepas, ahora se dejan sin 

plantar, por lo que el número de cepas desciende ligeramente. El resultado final dependerá 

de si las parcelas están o no juntas, ya que al aprovechar ciertas parcelas contiguas se evitan 

ciertos espacios entre ambas. De manera aproximada, el número de plantas por hectárea de 

la plantación es de 2.500.  

 

6.1.6 Vallado 
El vallado es una tarea que no se realiza en todas las plantaciones, bien porque no sea 

necesario o bien porque no se quiere aumentar la inversión inicial. Sin embargo, en la zona 

de ‘Los Roturos’, el vallado es necesario debido a la presencia de animales que pueden 

comerse las viñas, especialmente el corzo, muy abundante en la región. También existen 

otras alternativas como el pastor eléctrico o la colocación de unos simples alambres, pero se 

ha escogido esta opción a pesar de su mayor desembolso de dinero, ya que las otras opciones 

podrían resultar insuficientes. 

Para la realización del vallado se han empleado los siguientes materiales: 

- Poste intermedio abierto 2,20 x 1,5 mm. 

- Poste extremo madera 2,25 x 8 / 10. 

- Poste extremo madera 2,20 x 10/12. 

- Tensor carraca galv. Alambre 3,40 mm. 

La disposición del vallado es la siguiente: cada 5 metros, se colocan los postes intermedios, 

y cada 50 metros se intercala un poste de madera, que ayuda a aguantar los esfuerzos de 

tensión. En las esquinas, se coloca un poste de madera sujetado por otros dos postes, 

también de madera y en diagonal (en forma de trípode), ya que son estos los que soportan 

los mayores esfuerzos. Además, en cada recinto se pone una puerta, realizada también con 

los mismos materiales, de unos 8 metros de ancho, para permitir la entrada de la maquinaria 

cuando sea necesario. 

 

Figura 6.7. Esquema del vallado 
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6.1.7 Sistema de conducción 
De todos los sistemas de conducción tratados anteriormente, se va a utilizar la espaldera para 

este proyecto, ya que es un sistema que permite la mecanización de las labores, es decir, la 

utilización de maquinaria para realizar labores como la vendimia o esparcir herbicida. Además, 

como ya se tiene maquinaria en propiedad, este sistema, acompañado de un marco de 

plantación adecuado, permite el aprovechamiento de esta, eliminando ciertos costes de 

adquisición o alquiler de maquinaria y aperos para ciertas labores. 

Para la colocación de la espaldera se han necesitado los siguientes materiales: 

- Poste extremo metálico 2,50 x 2 mm Extra. 

- Poste intermedio abierto 2,40 x 1,5 MAG. 

- Anclaje tipo tubo. 

- Tensor carraca galvanizado. 

- Tornillos galvanizados (tuerca). 

- Empalmes alambre Gripple medium. 

- Alambre anclaje 3,40 mm galvanizado. 

- Alambre triple galv, 2,70 mm. 

- Alambre triple galv. 2,40 mm. 

- Poste extremo 6 alambres. 

- Anclaje extremo. 

- Poste intermedio 6 alambres. 

En concreto, la espaldera que se va a poner sigue el siguiente esquema. 

 

Figura 6.8. Esquema de la vid en espaldera 

 

• En la cota 40 (40 cm sobre la altura del suelo) se coloca el primer alambre, que sirve 

para la sujeción del goteo. Gracias a este alambre se podrán sujetar las tuberías con 

los goteros que regarán las cepas. 

• En la cota 70 se coloca el alambre de formación, donde se atarán los dos brazos de la 

vid, uno hacia cada lado (justo en el final de un brazo se encontrará el principio de otro 

brazo perteneciente a la siguiente planta, aunque no llegarán a entrelazarse). Gracias 

a este alambre, se da ‘forma’ a la planta, permitiendo posteriormente la poda, 
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seleccionando las yemas que se quieren dejar, y eliminando el resto. En el segundo 

año de desarrollo ya se pueden llegar a ver ciertos sarmientos llegar a dicha cota. 

• En la cota 110 se coloca un doble alambre de desarrollo, donde los sarmientos que 

salen de las yemas de la vid crecerán hasta enrollarse. Este alambre es doble, es 

decir, dos hilos completamente distintos recorren la misma horizontal, separados unos 

15 cm. La explicación se basa en que, una vez se encuentran las yemas en la cota 70, 

los brazos que salgan de ellas pueden salir en dos direcciones, y dependiendo de eso 

se acercarán más a un alambre o a otro. Este alambre no es utilizado por la planta 

hasta aproximadamente el tercer o cuarto año, ya que antes es demasiado pequeña y 

no se ha desarrollado lo suficiente como para que los sarmientos lleguen a dicha cota. 

• En la cota 140 se coloca otro doble alambre de desarrollo, donde los sarmientos que 

sigan creciendo llegarán a enrollarse de nuevo. La explicación del porqué de ser doble 

es similar a la de la cota anterior. 

Estos alambres deben sujetarse a unos postes que realizan la función de soporte; estos 

postes poseen una especie de agujeros a distintas alturas para insertar los alambres en ellos. 

Además, al final de las líneas (a ambos extremos), se coloca un poste reforzado e inclinado 

unos 60º para soportar los esfuerzos de tensión. En este poste situado en el extremo es donde 

se colocan las carracas, utilizadas para tensar los alambres, los cuales se pueden destensar 

con el paso del tiempo. Sin embargo, una vez instalada la espaldera, salvo labores de 

mantenimiento, no se cree necesario tener que reemplazarla en ningún momento de la vida 

del proyecto. 

 

6.1.8 Sistema de guiado 
El sistema de guiado consiste en la colocación de algún instrumento para favorecer el 

crecimiento recto y vertical de las vides. Es un proceso importante durante los primeros años, 

cuando la planta está en plena formación y no es lo suficientemente robusta como para 

aguantar condiciones adversas como un fuerte viento. Gracias a este sistema de guiado, la 

planta crece recta, lo que facilitará en un futuro labores como la poda o la vendimia. 

El sistema elegido es el bambú. Al lado de cada planta, se insertará un palo de bambú dentro 

del suelo (unos 20 cm de profundidad) que se atará con una goma al alambre de cota 70 cm 

de la espaldera para que así se mantenga recto ante cualquier circunstancia. Así, la planta 

queda sujeta al tutor, el cual le ayuda a que crezca lo más recta posible. 

 

 

Figura 6.9. Vid en formación con tutor de bambú 
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Otra opción existente son unos tubos de plástico (con agujeros que dejan pasar la luz solar), 

los cuales se colocan rodeando a la planta, quedando esta en el interior. Estos tubos cumplen 

una doble función: por un lado, ayudan a crecer a la planta de forma vertical, ya que el único 

crecimiento posible que permiten es en vertical; por otro lado, protegen a la planta de posibles 

animales, como corzos y sobre todo conejos, que puedan dañarla e incluso llegar a destruirla 

por completo. 

 

 

Figura 6.10. Vid en formación con tubo protector 

En este caso, se ha optado por el primer método, escogiendo los tutores de bambú. Una vez 

que los brazos de la cepa son suficientemente largos, se lleva cada uno de ellos hacia un lado 

por el alambre de 70 cm. Además, los tutores de bambú pueden retirarse de la viña pasados 

unos años, cuando la cepa está consolidada y es suficientemente robusta, y aprovecharlos, 

por ejemplo, si se va a realizar una nueva plantación. 

 

6.1.9 Elección de la vendimia 
La vendimia es una de las operaciones clave para asegurar una buena calidad de la uva, por 

lo que, independientemente de la forma escogida, hay que realizarla con sumo esmero, 

tratando de minimizar el tiempo que transcurre entre que se cortan los racimos y su llegada a 

la bodega donde serán procesados. 

Gracias al diseño de la plantación (marco, espaldera…) se piensa optar por subcontratar una 

máquina vendimiadora que realice la vendimia; además, se puede subcontratar también el 

trasporte a la bodega (tanto el tractor como el remolque, o únicamente el remolque), 

dependiendo de la distancia a la que se encuentre.  

Este aspecto es muy importante ya que es imprescindible evitar que comience el proceso de 

fermentación de la uva antes de que llegue a su destino. Para eso es de gran ayuda que la 

distancia entre la plantación y la bodega donde se descargue la uva sea la menor posible. La 

bodega más cercana a la zona se encuentra en el propio pueblo de ‘La Vid y Barrios’, a unos 

10 minutos circulando por caminos de tierra. Otras bodegas se encuentran más alejadas, 

teniendo que necesitar de carreteras para llegar a ellas, llegando a tardar hasta 40 minutos, 

lo cual supone un mayor coste de transporte y un mayor tiempo empleado, por lo que el 

número de remolques y tractores a utilizar dependerá también de la distancia que haya que 
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recorrer hasta el destino. Si la bodega se encuentra cerca, puede que basten dos remolques, 

ya que el tiempo de ida y vuelta hasta la plantación no es muy largo, y se pueden ir alternando 

viajes entre ambos. Sin embargo, si la distancia es grande, el tiempo empleado será mayor, 

y puede ser necesario incluir otro remolque (o alguno más) para no parar la vendimia en 

ningún momento. 

 

6.1.10 Producción esperada 
La máxima producción por hectárea que permite la Denominación de Origen Ribera del Duero 

es de 7.000 Kg/Ha. Si bien es posible que el primer año que se recoja uva no se alcance dicha 

cifra, el resto de los años se espera, si no alcanzar, quedarse en una cifra muy próxima a 

dicho límite, ya que las mejoras introducidas como el riego y el sistema de conducción 

permiten un aumento de la cantidad de uva producida por hectárea. 

Si la densidad de plantación es de 2.500 plantas por hectárea: 

 

Para las 12 hectáreas, se obtiene una producción esperada de 84.000 Kg. El precio de la uva 

oscila en función de la oferta y la demanda, y cada año es distinto, pero se puede aproximar 

a 0,9 €/Kg de uva. Por lo tanto: 

 

Este es el ingreso esperado por año del total de la plantación. 

 

6.2. Implementación del proceso productivo 

 

6.2.1. Enumeración de labores 

Durante los tres primeros años de vida de la planta es cuando se realizan la mayoría de las 

labores necesarias para su correcto desarrollo. Incluso antes de comenzar la plantación, hay 

que realizar ciertas tareas de preparación que son indispensables, y que sin las cuales la 

productividad de las viñas se vería gravemente resentida. 

Las labores que se van a definir se establecen en varias etapas: 

- Labores previas. 

- Año 1. 

- Año 2. 

- Año 3 y sucesivos. 

La compra de las tierras no se considera como una labor (ya que se van a estudiar 

principalmente aquellas actividades que tengan que ver con la transformación de las parcelas 

para la posterior plantación de la viña), aunque sí que se tendrá en cuenta para el cálculo de 

los costes en el apartado siguiente. Lo mismo ocurre con la compra de los derechos 

necesarios para poder realizar el proyecto, así como el resto de los trámites administrativos. 
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NOTA: suposición de que el ciclo comienza a finales de año, es decir, que el inicio de los años 

a los que se hagan referencia estará situado en los meses finales de un año natural (octubre-

noviembre). 

 

Labores previas 

1. Triturado de piedras: como se ha comentado anteriormente, los suelos calizos son 

una buena alternativa para las plantaciones de viñedo. Por eso, las piedras que 

quedan en la parcela (en su mayoría caliza) se trituran para hacerlas más pequeñas y 

que posteriormente se queden en el suelo para aportar a las vides ciertas propiedades 

beneficiosas. Para esta labor hace falta un tractor más potente, por lo que se 

subcontrata un tractor de 400cV con un operario que rompe las piedras y las deja a un 

tamaño mucho más pequeño. Así, estas piedras conservarán la humedad y aportarán 

ciertas propiedades características a las plantas (influencia en los taninos de las uvas). 

2. Desmonte de parcelas: algunas de las parcelas sobre las que se van a plantar las 

cepas poseen grandes colinas, lo cual puede llegar a ser beneficioso, pero también 

tiene un aspecto negativo. En las partes bajas, el agua, tanto de riego como de las 

precipitaciones, acaba acumulándose, tanto en la superficie como bajo tierra, por lo 

que es necesario realizar un desmonte en algunos tramos de ciertas tierras para 

allanar un poco el terreno y facilitar el drenaje natural del agua. Esta labor también se 

subcontrata a una empresa externa, ya que se necesita cierta maquinaria especial. 

Por otro lado, se considera como mejora la construcción de un pozo con un sistema de riego 

que abastezca de agua a las 12 hectáreas de viñedo. Así, esta tarea se realizará durante el 

segundo año del proyecto, y es una labor muy costosa, tanto por el tiempo empleado como 

por el dinero requerido para completarla. Es una tarea subcontratada en su totalidad. Además 

del pozo y de las tuberías con los goteros para regar las parcelas, se va a construir una caseta 

de riego y se va a instalar un generador de gasoil para poder obtener el agua del pozo y 

trasladarla hacia todos los goteros. Además, será necesaria la utilización de unos filtros que 

limpien el agua del pozo, evitando así que se obstruyan las tuberías. 

 

Año 1 

1. Análisis de los suelos: la composición de las 12 hectáreas no es constante: en 

algunas parcelas la cantidad de caliza es mayor que en otras, por lo que es necesario 

realizar un análisis para saber qué portainjertos es el más adecuado. Para ello se 

toman muestras en varios puntos distintos y se analizan de manera separada (todo 

ello lo realiza una empresa externa especializada en análisis de suelos).  

2. Subsolado: es una labor preparatoria, previa a la plantación de las vides, que sirve 

para fragmentar los horizontes del suelo. Es una labor profunda, donde la reja del 

subsolador abre una galería y rompe la tierra situada por encima, con lo que se facilita 

el drenaje del agua y ayuda a la aireación del terreno. En este caso, se ha realizado el 

subsolado a 1 metro de profundidad y a dos caras (es decir, se pasa el apero en dos 

sentidos distintos y oblicuos) para ahuecar el terreno y que las plantas tengan más 

facilidad de entrar en la tierra. Debido a labores anteriores, las tierras pueden estar 

muy compactas, por lo que es una labor necesaria. En cuanto al apero (subsolador), 

contiene 5 rejas, cuya distancia entre ellas es de 30-40 cm. Para la realización de esta 

labor se utiliza un tractor de 215cV y mano de obra propia. 

3. Retirada de piedras: tras el subsolado, al ser un terreno pedregoso, muchas piedras 

han quedado en la superficie, algunas de ellas con un tamaño muy grande (incluso de 
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varios cientos de kilogramos), por lo que es necesario retirarlas para poder realizar el 

resto de las tareas. Para ello se utiliza una máquina mixta manejada por un operario, 

además de otros dos operarios de a pie que ayudan a cargar las piedras en el cazo. 

4. Abonado: para mejorar las propiedades del suelo y ayudar al desarrollo de las plantas 

desde el inicio de su vida, se esparcen unas 25-30 toneladas de basura de oveja por 

hectárea. Esta tarea también se subcontrata; en concreto se utiliza un tractor de 150cV 

y un esparcidor. 

5. Vibrocultivador: para que la basura quede mejor extendida por la tierra, se pasa este 

apero, que realiza una labranza vertical superficial mediante unos dientes vibratorios. 

Así, la basura queda extendida de manera uniforme por todo el terreno. Esta labor se 

realiza con el apero y con un tractor propio, y necesita de un peón agrícola propio. 

Una vez realizadas estas labores, se deja descansar la tierra unos 20 días. Estas labores se 

realizan durante los meses de noviembre, diciembre y enero.  

Las siguientes labores se realizarían ya a partir de mayo: 

6. Plantación de la viña: una vez que el terreno está completamente acondicionado, es 

momento de plantar. Las fechas óptimas dependen del año, aunque suelen darse 

entre abril y mayo. Para la realización de esta labor se necesita un tractor con una 

máquina plantadora, además de tres operarios: un maquinista y dos operarios en la 

máquina plantadora. Toda la labor se subcontrata. 

7. Compactación del terreno: nada más plantar, sin dejar que pase casi tiempo (1-2 

días como máximo) se procede a la compactación del terreno. Esta labor se realiza 

con un tractor Valtra (pequeño), pasando con las ruedas finas muy cerca de las plantas 

para aplanar y compactar el terreno, y evitar así que queden huecos con aire bajo la 

superficie. Es una tarea que ayuda a que las plantas se agarren mejor al suelo, y puede 

ser crucial sobre todo si la plantación se ha realizado en fechas tardías. Para su 

realización se necesita un operario, en este caso de la propia empresa. 

8. Vallado perimetral de las parcelas: es una labor post-plantado que hay que realizar 

lo antes posible debido a la gran presencia de corzos en la zona que pueden dañar 

considerablemente las plantas, sobre todo durante los primeros meses de desarrollo. 

Para ello, se requiere de una valla 145-14-30 cm (altura total de la valla, altura entre 

alambres horizontales, altura entre alambres verticales). Se estima que la longitud total 

de la valla es de unos 3.600 metros. El proceso a seguir consiste en la colocación de 

tres alambres entre los postes de sujeción y el posterior atado de la propia valla a los 

alambres y a los postes. Esta labor se realiza con mano de obra propia. 

9. Herbicida: después de plantar, es conveniente que se eche herbicida entre las líneas 

de vides, ya que al haber tratado los terrenos y haberlos cuidado para que las plantas 

se desarrollen lo mejor posible, es probable que muchas hierbas crezcan en la parcela, 

pudiendo llegar a ser un problema si crecen lo suficiente. Para eliminarlas, se utiliza el 

tractor con el depósito adecuado, donde se mezcla el agua con el herbicida. Además, 

esta labor necesita un operario para su completa realización. 

10. Reja superficial: además del herbicida, se pasa una reja superficial para limpiar 

posibles hierbas que hayan salido entre las líneas de vides y dejar el terreno más liso. 

Se utiliza un apero propio (una reja de 2,70m de ancho) y un tractor y mano de obra 

propios. Esta labor se realiza únicamente entre líneas de cepas. Puede que, pasados 

unos años, haya que quitar hierbas sobre las mismas líneas donde se encuentran las 

plantas. 

11. Colocación de la espaldera: para la colocación del sistema de conducción, se 

emplean postes de 2,40 m, de los cuales se clavan en el suelo aproximadamente 60-

70 cm. Todo el proceso es subcontratado, desde la materia prima (postes, alambres, 
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carracas…) hasta el proceso de implantación, el cual es bastante laborioso. La 

distancia entre postes es de 7 metros, y ninguno de ellos coincide justo con ninguna 

planta. Una vez colocados los postes, se colocan los alambres a las distintas alturas 

comentadas anteriormente. 

Una vez acabado estas labores, se para un mes (incluso algo más de tiempo). Ya se han 

realizado la mayoría de las tareas del primer año, y queda una que es opcional, pero que 

puede llegar a ser de gran utilidad. 

12. Tratamiento con caldo bordolés: esta última labor es opcional, ya que depende del 

estado de la planta, pero puede resultar muy beneficiosa. Este líquido ayuda a lignificar 

las plantas, es decir, a que se robustezcan. Esta labor se haría en septiembre, antes 

de que las vides paren su ciclo vegetativo. Además, es una medida muy eficaz contra 

las heladas. 

Año 2 

1. Repaso de marras: la primera labor del segundo años consiste en obtener un 

cómputo total de plantas que deben ser reemplazadas debido a diversos factores: no 

han crecido, han sufrido heladas, ataques de animales, plagas o enfermedades… Esta 

labor se realiza en febrero o marzo. 

2. Herbicida y limpieza: al igual que la labor nº9 del primer año, se aplica un herbicida 

con glifosato. Además, se pasa la reja superficial para arrancar las hierbas. Dicha labor 

se realiza en marzo, con maquinaria y mano de obra propias. Estas dos labores 

pueden realizarse en distintos meses, dependiendo de las condiciones y 

características del terreno. 

3. Reposición de las marras con pincho y agua: ahora no se puede plantar con el 

tractor, ya que las filas de vides y la espaldera no permiten su paso, por lo que hay 

que replantar a mano. Para ello, se lleva un tractor con un depósito de agua conectado 

a unos ‘pinchos’ por unos tubos. La labor de estos pinchos es abrir el hueco donde se 

va a colocar la nueva planta e inyectar agua en ese agujero, para que la planta pueda 

crecer con mayor facilidad desde un principio. Además, es conveniente ir con una 

azadilla para pisar el suelo y dejarlo más compacto alrededor de la planta. Es una labor 

muy costosa, ya que se necesita un gran número de empleados trabajando a la vez 

(maquinista, varios pinchos, varias azadillas), además del coste de las nuevas plantas; 

se realiza con maquinaria y mano de obra propias: tractor Valtra y depósito de agua. 

4. Entutorado: consiste en la colocación de tutores de bambú en cada planta para que 

crezcan rectas. Los tutores se clavan en el suelo y se atan con unas gomas al alambre 

de la cota 70 cm de la espaldera, para que no se muevan. Dicha labor se realiza a 

finales de mayo, con mano de obra propia. 

5. Poda a dos yemas (poda de formación): es en este momento cuando se realiza la 

primera poda de las vides. Se deja un brazo centrado, con 2 yemas (o 3 en el caso de 

que haya para asegurarse algún brazo bien desarrollado ante posibles heladas o 

factores adversos) para que cuando crezca se ate en la cota 70 cm y de ahí salgan los 

dos brazos, uno para cada lado del alambre. Esta labor se realiza a finales de mayo 

con mano de obra propia. 

6. Tratamiento insecticida: es una tarea opcional, que depende de si ha habido alguna 

plaga invasora o no. En la zona es común una oruga llamada ‘rosquilla’, por lo que 

casi con toda seguridad se dará el tratamiento, con tractor y depósito propios y mano 

de obra también propia. 
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Dependiendo de cómo sea el año, pueden ser necesarias algunas labores extra de 

mantenimiento, como riego, nuevo tratamiento de herbicida, paso del cultivador o 

semichisel… 

Año 3 y sucesivos 

1. Reposición de planta: puede que haya algún porcentaje mínimo de plantas que, aun 

habiendo sido plantadas de nuevo el segundo año, no hayan podido desarrollarse, y 

haya que volver a plantarlas. Es una tarea similar a la reposición del año 2, aunque 

supone mucha menos carga de trabajo y un menor esfuerzo económico, ya que 

probablemente no haya muchos fallos. Así, se utiliza tanto maquinaria como mano de 

obra propias. 

2. Herbicida: se repite la tarea de herbicida para evitar que las hierbas crezcan y se 

merme así el crecimiento de las cepas. Esta labor es similar que la del año anterior. 

3. Semichisel: el semichisel es un apero que sirve para arar la tierra. En su defecto se 

puede utilizar un chisel, apero muy parecido, que realizará algo más de labor. Esta 

labor consiste en una especie de arado de la tierra, y sirve para quitar posibles hierbas 

y ayudar a airear la tierra. Para realizar esta tarea se utiliza el tractor pequeño con el 

apero correspondiente, además de la labor de un operario para su manejo. 

4. Insecticida: es la misma labor que el año 2 contra las orugas. 

5. Fungicidas: para evitar algunas enfermedades que pueden dañar a las vides (como 

el Mildiu o el Oidio) se precisa de la utilización de fungicidas que, mezclados con agua, 

ayuden a combatirlas. Para la realización de dicha tarea se necesita un tractor 

pequeño, el carro-depósito para mezclar los productos con el agua y un peón agrícola 

para manejar el tractor. 

6. Nebulizador: el nebulizador es un apero que sirve para esparcir en forma de vapor un 

cierto producto. En este caso, las plantas puede que necesiten algo de azufre para 

que se desarrollen, y la mejor manera de esparcirlo es con este apero. Para ello, se 

utiliza un tractor propio (vale con el tractor pequeño) con el apero y un operario. 

7. Poda (para producción): en el brazo que se dejó en el año 2 con dos o tres yemas 

han crecido unos sarmientos. Esta poda consiste en dejar dos o tres yemas en cada 

brazo, para que de ahí salgan nuevos sarmientos, que serán los encargados de 

producir los racimos. Esta labor también se realiza con mano de obra propia. 

8. Riego: como se ha construido un pozo con un sistema de riego, se aprovecha para 

aportar agua a las cepas en los meses del año más calurosos. Esta tarea conviene 

realizarla por la noche para evitar la evaporación de parte del agua debido al calor. 

Además de estas labores, pueden necesitarse algunas labores de mantenimiento como en el 

año 2: herbicida, arado, tratamiento insecticida… 

Este año es el primer año que se va a recoger y vender uva, por lo que necesitaremos mano 

de obra y maquinaria para realizar la vendimia. 

9. Vendimia y transporte a bodega: este es el primer año en el que las plantas pueden 

dar racimos, aunque seguramente no se llegue a la producción máxima de 7.000 

Kg/Ha, ya que las plantas todavía no han terminado de formarse. Para realizar la 

vendimia, se subcontrata un grupo de peones agrícolas para que realicen las labores 

necesarias, además del transporte de la uva en remolques a la bodega 

correspondiente. 

Para los años posteriores, se repiten prácticamente las labores del año 3; no siempre se 

realizarán las mismas tareas: puede que un año haya que regar más de lo normal porque no 

ha llovido prácticamente, mientras que otro año ha llovido suficiente y no es necesario; por 
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otro lado, no todos los años se echa abono, aunque conviene cada 4 o 5 años; cada cierto 

tiempo conviene realizar un arado a doble cara para dejar en mejor estado la tierra, etc. Todo 

dependerá de las condiciones climatológicas del periodo y de cómo se hayan ido 

desarrollando las cepas en años anteriores. 

6.2.2. Maquinaria necesaria 

Para el completo desarrollo del proyecto, es necesario un conjunto de máquinas y aperos que 

permitan la realización de todas las labores y faciliten las tareas a los empleados lo máximo 

posible.  

Maquinaria propia 

Máquinas 

• Tractor John Deere 215cV. 

• Tractor John Deere 170cV. 

• Tractor Valtra 90cV. 

• Máquina mixta Volvo. 

Aperos 

• Subsolador. 

• Chisel o semichisel. 

• Reja superficial. 

• Cultivador con rodillos. 

• Carro-depósito. 

• Nebulizador. 

Maquinaria subcontratada 

Máquinas 

• Tractor 400cV para el triturado de piedras. 

• Tractor y maquinaria para la colocación de la espaldera. 

• Tractor y máquina para plantar. 

• Camiones y maquinaria necesaria para la realización del pozo. 

• Máquina vendimiadora y remolques para el transporte de la uva hasta la bodega. 

Aperos 

• Trituradora de piedras. 

• Esparcidor de basura. 

 

6.2.3. Materiales y materias primas 

En cuanto a los materiales y materias primas necesarios: 

• 30.500 plantas para el primer año, más las necesarias para la replantación en el año 

2 y el posible año 3. 

• 30.500 tutores de bambú (uno por planta). 

• Herbicidas. 

• Insecticidas. 

• Fungicidas. 
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• Abono de oveja. 

• Material para vallado (ver punto “Vallado”). 

• Material para espaldera (ver punto “Sistema de conducción”). 

 

6.2.4. Mano de obra 

En cuanto a la mano de obra, se emplean tanto empleados de la empresa como también mano 

de obra subcontratada, dependiendo de las labores y de su complejidad. 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

7.1. Introducción 

El análisis económico del proyecto tiene como objetivo averiguar si dicho proyecto es rentable, 

es decir, si después de la inversión, ese dinero desembolsado podrá recuperarse y generar 

beneficios, además de conocer el plazo en el que se recuperará toda la inversión. 

Una inversión es una actividad que consiste en la dedicación de determinados recursos con 

el objetivo de obtener algún beneficio de cualquier tipo en un futuro. Los principales recursos 

son tiempo, trabajo y capital, por lo que la utilización de cualquiera de ellos con la finalidad de 

conseguir algún beneficio es considerada una inversión.  

Los tres factores que condicionan una inversión son los siguientes: 

- Rendimiento esperado: es la rentabilidad que se espera obtener al realizar la 

inversión. 

- Riesgo aceptado: se refiere a la incertidumbre sobre cuál será el rendimiento real que 

se obtendrá al finalizar la inversión. 

- Horizonte temporal:  periodo durante el cual se mantendrá la inversión (puede ser 

corto, medio o largo plazo). 

Además, durante la vida del proyecto se generan dos corrientes de signo contrario, la de 

pagos y la de cobros. 

 

7.2. Indicadores económicos 

Para realizar el estudio económico, se van a utilizar unas herramientas que ayuden a valorar 

la viabilidad del proyecto. 

Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) indica el valor presente de un determinado número de flujos de 

caja futuros, es decir, es un criterio que consiste en actualizar los cobros y pagos de un 

proyecto para conocer las pérdidas o ganancias de una inversión. 

La fórmula del VAN es la siguiente: 

 

Donde: 

• Co: inversión inicial 

• FCt: flujo de caja generado en el año ‘t’ 
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• n: tiempo de vida (en años) del proyecto 

• i: tasa de interés o tasa de descuento 

Payback 

También llamado periodo de recuperación, es un criterio estático de valoración de inversiones 

que indica el periodo de tiempo en el cual se recupera el total de la inversión. Para calcularlo, 

se suman los flujos de caja de cada uno de los años hasta que dicha cifra supere la cantidad 

inicial desembolsada. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la tasa interna de retorno que ofrece una inversión, es decir, el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se hayan retirado del 

proyecto. Para su cálculo, basta con igualar el VAN a 0, ya que la TIR es la tasa de descuento 

que iguala (en el instante inicial) la corriente futura de cobros con la de pagos. Así, la TIR 

ofrece una medida relativa de la rentabilidad (expresada en tanto por ciento). 

 

 

7.3. Vida útil: fases del proyecto 

El tiempo de vida de una vid puede variar de manera muy amplia, llegando en ocasiones a 

ser de más de 100 años, aunque con unos niveles de producción muy bajos. En general, se 

puede decir que la vida útil del proyecto es de unos 35 años, aunque este periodo se pueda 

ampliar y obtener beneficios pasado este tiempo. Así, se diferencian varias fases: 

• Fase de formación: durante este periodo, las vides no producen uva, ya que se 

encuentran en su época de mayor desarrollo. Esta fase comprende los dos primeros 

años de vida de la planta. 

• Fase de entrada en producción: esta fase tiene lugar en el tercer año de la 

plantación, cuando las vides comienzan a producir racimos, aunque no en su 

capacidad máxima, y continúa durante dos o tres años. 

• Fase de producción constante: una vez que las plantas están bien formadas, a partir 

del quinto o sexto año, se puede alcanzar la máxima producción, en este caso con el 

límite establecido por la Denominación de Origen de 7.000 Kg/Ha. 

• Fase de decadencia: a partir de un cierto tiempo, cuanto más viejas son las vides, 

menor cantidad de uva pueden producir. Así, a partir del año 35, la producción de uva 

por planta disminuye. Por otro lado, en muchas ocasiones se considera que las viñas 

más antiguas, aunque produzcan una menor cantidad de uva, son las que ofrecen una 

uva de mayor calidad, por lo que puede que su precio pueda ser mayor que la media, 

por lo que no supone una desventaja total el poseer viñas mayores de 35 años. 

 

7.4. Cuantificación de la inversión 
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Para poder contabilizar el montante total del proyecto, se han considerado los tres primeros 

años como inversión, ya que es durante este periodo cuando se realizan la mayoría de las 

labores preparatorias para la plantación, y no es hasta el final del año 3 cuando se comienza 

a percibir ingresos. 

En la figura a continuación se muestra una tabla resumen de la inversión en el proyecto, 

además de una descripción de las tareas realizadas cada año. 

 

 

Figura 7.1. Tabla resumen de la inversión en el proyecto durante los 3 primeros años 

 

• El primer año supone un desembolso total de 245.830 €, que incluyen todas las labores 

del primer año y las mejoras de dicho año, que son la trituración de piedras y el 

desmonte de las parcelas. 

• El segundo año supone un desembolso de 93.942 €, que incluyen todas las labores 

del segundo año y las mejoras de dicho año, que son la construcción del pozo y la 

colocación del sistema de riego. 

• El tercer año supone un desembolso de 29.235,60 €, que incluyen todas las labores 

del tercer año. 

 

Figura 7.2. Porcentaje de inversión por año 

 

Así, la inversión acometida durante los tres primeros años de vida del proyecto es de 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SIETE CON SESENTA euros. 

 

7.5. Cuantificación de los gastos 

Para poder obtener los flujos de caja necesarios para calcular el VAN, Payback y resto de 

indicadores, se deben conocer los gastos del proyecto. Como todas las labores están 

relacionadas con la maquinaria, mano de obra y/o materiales, se deben conocer los costes 

asociados a estas labores. 

67%

25%

8%

INVERSIÓN POR AÑOS

Año 1 Año 2 Año 3
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7.5.1. Costes de maquinaria y productos 

 

 

Figura 7.3. Resumen de los costes de maquinaria y productos 

Los costes de maquinaria muestran lo que le cuesta a la empresa una hora de su utilización. 

Por ejemplo, en el coste de ‘Tractor Grande’ se imputa el coste del operario que lo maneja, la 

amortización del tractor y el coste de uso del tractor (mantenimiento, combustible…). Lo 

mismo para el ‘Tractor Pequeño’ y la ‘Volvo Mixta’, que es la máquina que se utiliza para la 

retirada de piedras. 

Por otro lado, se encuentran los aperos. El coste horario incluye la amortización de estos y el 

propio coste asociado a su utilización (mantenimiento, cambio o mejora de aperos, 

limpieza…). Dentro de los aperos están el ‘Subsolador’, el ‘Vibrocultivador’, el ‘Carro de los 

herbicidas y fungicidas’, el ‘Semichisel’, el ‘Nebulizador’ y la ‘Reja Superficial’. 

Además, el coste por un peón agrícola es de 13 €/hora. 

En cuanto a los productos utilizados, se tienen el ‘Herbicida’, el ‘Caldo Bordolés’, un 

‘Tratamiento para las orugas’, ‘Azufre’ y ‘Fungicidas’. El coste de estos productos por hectárea 

es el que aparece en la parte superior. 

 

7.5.2. Desglose por años de los gastos 

Mejoras 

Para garantizar un mejor desarrollo de las vides, es recomendable realizar ciertas tareas que 

ayuden al desarrollo de las plantas, sobre todo durante los primeros años de vida. Además, 

estas tareas son muy beneficiosas en años complicados, como por ejemplo un año con mucha 

sequía o con heladas fuertes, ya que pueden llegar a garantizar una cierta producción en 

épocas complicadas. 

El desglose de actividades que se realizan como mejoras previas se muestra a continuación. 

 

 

Figura 7.4. Tabla resumen de las tareas consideradas como mejoras del proyecto 
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• Como las parcelas tienen una gran cantidad de caliza, y existen piedras de grandes 

dimensiones, se realiza una tarea de trituración de piedra para dejar las calizas en las 

parcelas a un tamaño reducido, lo cual es bueno para el suelo y, en consecuencia, 

para las plantas. Esta tarea se subcontrata a una empresa externa, y supone un trabajo 

de 5,8 horas por hectárea. El precio de este trabajo asciende a 170 €/h, muy caro en 

comparación al resto de labores. Esto es por la necesidad de un tractor muy grande 

con un apero especial que triture las piedras enterradas. Así, el coste por hectárea es 

de 986 €, lo que supone un coste total de 11.832 €. 

• Otra tarea necesaria es el desmonte de parcelas, ya que ayuda al correcto drenaje del 

suelo en los tramos bajos de parcelas con laderas. También es una tarea externa, que 

requiere de 3,5 horas por hectárea para su realización. El coste horario es de 70 €, lo 

que supone un coste de 245 €/Ha. Para la totalidad del proyecto, el coste asciende a 

2.490 €. 

Estas dos tareas de preparación de las parcelas tienen un coste total de 14.772 € para todo 

el proyecto. 

• Como se ha explicado anteriormente, se va a construir un pozo para regar las 12 

hectáreas de viña. También se subcontrata esta labor a una empresa externa, y el 

coste asociado es de 40.000 € para la totalidad del proyecto. 

• Además del pozo, es necesario un sistema de riego que consiga llevar el agua hacia 

los goteros para regar las plantas. Este sistema incluye una bomba de riego, caseta, 

filtros, tuberías, goteros… y su precio asciende a unos 35.000 € en total.  

Estas dos tareas necesarias para poder regar las 12 hectáreas de viña tienen un coste de 

75.000 €. Es una cifra bastante elevada, pero que puede garantizar un correcto desarrollo de 

las plantas y una producción elevada, incluso en años con condiciones climáticas 

desfavorables. Además, en un supuesto caso de venta de las parcelas en un futuro, su valor 

se vería aumentado en gran medida debido a la introducción de estas innovaciones. 

Año 1 

Durante el primer año de vida del proyecto, se llevan a cabo la mayoría de las actividades y 

tareas necesarias para el correcto funcionamiento de este, como el abonado, la plantación o 

la colocación de la espaldera, entre otras. 

El desglose de actividades se muestra a continuación. 

 

Figura 7.5. Tabla resumen de las actividades del primer año 
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• Para comenzar el proyecto es necesario adquirir las parcelas donde se situará en un 

futuro la plantación. Los precios de la hectárea de terreno pueden variar dependiendo 

de la zona geográfica, de la demanda o de si se trata de una parcela de secano o 

regadío, entre otros factores. Así, se calcula que el precio por hectárea de estos 

terrenos es de 6.000 €. Al ser 12 hectáreas en total, el coste asciende a 72.000 €. 

• Una vez que se tienen en propiedad los terrenos, es necesario asociar a ellos unos 

derechos de plantación de viñedo (explicación en el punto 5.1). La compra de los 

derechos y su adjudicación a las parcelas concretas supone un coste de 2.100 € por 

hectárea, lo que hace un total de 25.200 €. 

• Para comprobar que el suelo tiene la calidad adecuada, y además saber qué tipo de 

portainjerto es necesario poner en cada parcela, se realiza un estudio y análisis de los 

terrenos, cuyo montante total asciende a 600 €. 

• Pasando ya a las labores propiamente agrícolas, la primera tarea es el subsolado, 

realizado con un tractor grande y el subsolador. Se necesitan 6 horas por hectárea 

para completar la tarea, cuyo coste es de 80 €/h, que se divide en 60 € del tractor 

grande más 20 € del apero. Para una hectárea, el coste es de 480 €; para las 12 

hectáreas del proyecto, el coste asciende a 5.760 €. 

• Después del subsolado, hay que retirar las piedras grandes que hayan quedado en la 

superficie. Para ello se utiliza una máquina mixta y dos operarios de a pie para cargar 

las piedras y retirarlas de las parcelas. El coste por hectárea es de 86 €: 60 € por la 

utilización de la máquina y 26 € como parte de la mano de obra (dos operarios a 13 

€/h por operario). 

• Una vez realizado el subsolado, se procede al abono de las tierras con basura de 

oveja. Se necesitan un total de 332 toneladas, lo que equivale a 27,5 toneladas por 

hectárea. El coste de compra del abono es de 7.000 €. Además, hay que sumar el 

coste de extender el abono por todas las parcelas, labor que se ha subcontratado, y 

que tiene un valor de 624 € en total. 

• Para que el abono quede bien extendido, se pasa un vibrocultivador; esta tarea 

requiere de dos horas por hectárea y tiene un coste asociado de 80 €/h (60 €/h de la 

utilización del tractor grande y 20 €/h de la utilización del apero). Esta tarea cuesta a 

la empresa 160 €/Ha, lo que es equivalente a 1.920 € para la totalidad de las parcelas. 

• Una vez realizadas todas estas tareas, se procede a la plantación. En primer lugar, 

hay que comprar las plantas con el patrón necesario en un invernadero. Con el marco 

de plantación y los retranqueos escogidos, se necesitan 2.500 plantas/Ha, o lo que es 

lo mismo, 30.000 plantas en total. El coste de la planta es de 1,40 €, por lo que el coste 

total asciende a 42.000 €. Por otro lado, se tiene el coste de plantar las vides 

compradas. Esta labor es externa, y supone un coste de 6.000 € en total. 

• Después de la plantación, se realiza una tarea de compactado del suelo, que consiste 

en pasar con el tractor muy cerca de las plantas para pisar el suelo y que no quede 

aire cerca de la parte subterránea de la planta. Para ello se utiliza el tractor pequeño 

(40 €/h), y se necesitan dos horas por hectárea, por lo que el coste para las 12 

hectáreas es de 960 €. 

• Posteriormente, se realiza una tarea para echar herbicida en las vides recién 

plantadas. Para ello se utiliza el tractor pequeño (40 €/h) con el carro (15 €/h), además 

del producto necesario (45 €/Ha) mezclado con agua. La tarea requiere de una hora 

por hectárea para su realización, y el coste para la totalidad de las parcelas es de 

1.200 €. 

• Un tiempo después de la realización de todas estas tareas, a pesar de haber echado 

herbicida, puede que salgan pequeñas hierbas entre las filas de vides, por lo que es 

necesario pasar una reja superficial para limpiar las parcelas. Se necesita una hora 
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por hectárea y el coste asciende a 55 €/h (40 €/h del tractor grande y 15 €/h de la 

utilización del apero). Así, el coste total es de 660 €. 

• También es necesario vallar la plantación para evitar que entren ciertos animales que 

puedan dañar las vides. El coste de los materiales (alambres, postes…) es de 7.000 € 

en total. Por otro lado, se requiere la tarea de montaje, que se realiza con la ayuda de 

una máquina mixta (60 €/h) y un operario (13 €/h). Como se necesitan 3 horas por 

hectárea para completar la tarea del vallado, el coste es de 219 €/Ha, lo que hace un 

total de 2.628 € para todas las parcelas. 

• A parte del vallado, es necesario también instalar el sistema de conducción, para así 

poder realizar correctamente las podas y facilitar la mecanización en la medida de lo 

posible. Es una tarea subcontratada a una empresa externa, y en total, sumando 

compra de los materiales y colocación de la espaldera, el coste asciende a 51.800 €. 

• Por último, se aplica un tratamiento de caldo bordolés para ayudar a las plantas a 

fortalecerse en los primeros meses de vida. Este tratamiento precisa de 2,5 horas por 

hectárea y tiene un coste asociado de 87 €/h (40 €/h del tractor pequeño, 26 €/h de 

dos operarios (trece por cada uno), 15 €/h de la utilización del carro y otros 6 €/h que 

cuesta el propio producto), por lo que el coste por hectárea es de 217,50 €. Para la 

totalidad del proyecto (las 12 Has), el coste asciende a 2.610 €. 

Con todas estas tareas, el coste por hectárea del año 1 es de 19.254,83 €, lo que se traduce 

en un desembolso de 231.058 € en total. 

 

Año 2 

El número de tareas que hay que realizar en el segundo año del proyecto disminuye 

considerablemente con respecto al primero; aun así, se requieren algunas labores para 

asegurar un correcto desarrollo de las plantas, ya que los primeros meses son cruciales en su 

crecimiento. 

El desglose de actividades se muestra a continuación. 

 

Figura 7.6. Tabla resumen de las actividades del segundo año 

• La primera tarea a realizar es comprobar cuántas plantas no se han desarrollado 

correctamente y proceder a su reposición. Así, primero se identifican qué plantas hay 

que reponer (operarios a pie en recorriendo las 12 hectáreas) y después se realiza la 

labor de reposición. El porcentaje aproximado de marras suele ser de un 3%, por lo 

que se necesitarán 75 plantas por hectárea. Como el precio es de 1,40 €/planta, el 

desembolso total en plantas sería de 1.260 €. Por otro lado, se encuentra la propia 

labor de reposición, que ocupa 1,5 horas por hectárea. Se realiza con el tractor 

pequeño (40 €/h) y el carro lleno de agua (15 €/h), además de dos peones agrícolas 

(13 €/h cada uno) que van replantando una por una todas las marras. Así, el coste total 

de las labores de reposición es de 1.458 €. 

• Otra tarea muy importante es el entutorado. Para ello es necesario comprar tantos 

tutores de bambú como plantas haya, por lo que se necesitan 30.000 tutores, a un 
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precio de 8 céntimos cada uno, lo que hace una suma de 2.400 €. Además, se requiere 

una tarea de colocarlos uno por uno en cada planta, que se incluye más adelante. 

• También es beneficioso echar de nuevo herbicida, ya que gracias a los nutrientes 

aportados a la tierra antes de plantar las vides, es muy posible que también crezcan 

hierbas y algunas plantas o flores que pueden llegar a resultar perjudiciales. Así, la 

tarea es similar a la del año 1, con un coste de 1.200 € en total. 

• Después del herbicida, se pasa la reja superficial, siguiendo el mismo procedimiento 

que el año anterior, aunque en este año se pase dos veces, con un coste de 1.320 € 

en total. 

• Además, puede ser necesario otro tratamiento insecticida contra las orugas, similar al 

del año 1, con un coste de 1.320 € para la totalidad de las parcelas. 

• Por último, también hay que realizar algunas labores como poda en verde, colocación 

de las gomas en los tutores o poda en formación, necesarias para que las plantas se 

desarrollen adecuadamente. Este conjunto de actividades supone un tiempo de 64 

h/Ha, que a 13 €/h del operario se obtiene un coste por hectárea de 832 €, lo que se 

traduce en 9.984 € para todas las parcelas. 

Con todas estas tareas, el coste por hectárea del año 2 es de 1.578,50 €, valor muy inferior al 

coste del primer año; el coste de la totalidad del proyecto en el segundo año asciende a 18.942 

€. 

 

Año 3 y sucesivos 

Las actividades a realizar durante el tercer año pueden replicarse durante el resto de los años 

de vida de la plantación, con ligeras variantes dependiendo de las condiciones climáticas de 

cada periodo. 

El desglose de actividades se muestra a continuación. 

 

Figura 7.7. Tabla resumen de las actividades del tercer año 

• Puede que haya un porcentaje (aunque muy pequeño) de marras también en el año 

3, por lo que hay que identificar qué plantas no se han desarrollado correctamente 

para reponerlas. La tarea es similar a la del año 2, y los costes totales ascenderían a 

291,60 €, una cifra muy pequeña en comparación con otras tareas que se tienen que 

realizar. Además, habría que sumar el coste de compra de las nuevas plantas, el cual 

es de 84 € en total. 

• Después de la reposición de las plantas que faltan, se procede a echar herbicida, 

utilizándose el tractor pequeño con el carro, además del propio producto. El coste por 

hora son 100 €, por lo que el coste para las 12 hectáreas de la plantación se sitúa en 

1.200 €. 
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• Otra tarea a realizar es la pasada del semichisel, labor que ayuda a la buena 

conservación del suelo. Se necesitan dos horas de trabajo por hectárea, realizado con 

el tractor pequeño y el apero. El coste horario es de 60 €; 40 € del tractor pequeño y 

20 € de la utilización del apero. Así, el coste por hectárea es de 120 €, y el coste total 

asciende a 1.440 €. 

• El tercer año también es recomendable el tratamiento contra las orugas, que se realiza 

con el tractor pequeño, el carro y el insecticida. Esta tarea, similar a la del año 2, tiene 

un coste de 110 €/Ha, lo que supone un desembolso de 1.320 € en total. 

• Para evitar enfermedades comunes en la viña como el Mildiu, la Botrytis o el Oidio, es 

necesario echar fungicidas en las plantas. Esta labor supone una hora de trabajo por 

hectárea con el tractor pequeño, el carro y el producto adecuado para cada necesidad. 

El coste asciende a 115 €/h por cada producto: 40 €/h del tractor pequeño, 15 €/h de 

la utilización del carro y 60 €/Ha por los fungicidas, lo cual supone un coste de 1.380 

€ por producto, y un coste total teniendo en cuenta los tres productos de 4.140 €. 

• Además, las plantas pueden tener deficiencia de azufre, por lo que se requiere una 

tarea de aportación de azufre con un nebulizador. Dicha tarea requiere de dos pasadas 

por año, cada una de 1 hora por hectárea, lo que suma 2 horas por hectárea para un 

año completo, y para completarla se utilizan el tractor pequeño con el nebulizador y el 

producto (azufre). El coste por hectárea es de 40 €/h por la utilización del tractor 

pequeño, 25 €/h por la utilización del nebulizador y 20 €/h por el producto, lo que suma 

un coste de 85 €/h, y 170 €/Ha. Para la totalidad del proyecto, el coste asciende a 

2.040 €. 

• También hay que realizar algunas labores de mantenimiento como la poda en verde o 

la poda de formación. Para este año, se estima que serán necesarias unas 75 h/Ha, y 

a un precio de 13 €/h por peón agrícola, el precio por hectárea asciende a 975 €/Ha, 

lo que se traduce en un coste de 11.700 € para la totalidad de las parcelas. 

• Este año es el primero en el que se obtiene producción de uva, por lo que se necesitará 

un grupo de personas para realizar la vendimia. Se estima que el coste por hectárea 

asciende a 250 €, por lo que, para las 12 hectáreas, el coste es de 3.000 €. Además, 

hay que sumar el coste de transporte, que puede variar en función de a qué bodega 

haya que transportar la uva, pero se puede estimar en 135 €/Ha, haciendo una suma 

total de 1.620 €. 

• Por último, se debe incluir el precio del riego de las parcelas, que es de 200 €/Ha, por 

lo que, para todo el proyecto, el coste de regar asciende a 2.400 € durante un año 

entero.  

Con todas estas tareas, el coste por hectárea del proyecto en el año 3 es de 2.436,30 €, valor 

muy inferior al coste del primer año; el coste de la totalidad del proyecto en el tercer año 

asciende a 29.235,60 €. 

 

7.6. Cuantificación de los ingresos 

 

7.6.1. Ingresos ordinarios por la venta de uva 

A partir del tercer año, las vides comienzan a producir racimos, por lo que se obtendrán 

ingresos por la venta de los kilogramos de uva obtenidos. Durante los tres primeros años de 

producción, que corresponden al tercer, cuarto y quinto años de vida de las vidas, se puede 

estimar una producción de 6.500 Kg/Ha, inferior al límite de 7.000 Kg/Ha, ya que puede que 

durante estos años las cepas todavía no estén formadas completamente. Además, como las 
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cepas son jóvenes, puede que la calidad sea considerada como inferior, por lo que el precio 

por kilogramo también puede que disminuya, situándose alrededor de los 0,70 €/Kg. A partir 

del sexto año de vida de las cepas, se puede conseguir la producción máxima que establece 

la Denominación de Origen, y el precio por kilogramo, aunque puede variar dependiendo del 

año, puede ascender a 0,80 €/Kg. 

El desglose de los ingresos se muestra a continuación. 

 

 

Figura 7.8. Tabla resumen de los ingresos esperados 

 

Durante los tres primeros años de producción, los ingresos estimados ascienden a 4.550 €/Ha, 

que restando los 2.436,30 €/Ha de gastos del tercer año, suponen un beneficio de 2.113,70 

€/Ha. Sumando las 12 hectáreas, el beneficio esperado para estos tres primeros años 

productivos es de 25.364,40 €/año. 

A partir del cuarto año, es cuando se alcanza la producción máxima de 7.000 Kg/Ha. Si el 

precio medio se encuentra en 0,80 €/Kg, se obtendrán unos ingresos de 5.600 €/Ha, que 

restando los 2.436,30 €/Ha de gastos del cuarto año y sucesivos, suponen un beneficio de 

3.163,70 €/Ha. Sumando las 12 hectáreas, el beneficio esperado a partir del cuarto año de 

producción es de 37.964 €/año. 

 

7.7. Evaluación: cálculos 

Flujos de caja anuales 

Los flujos de caja indican las salidas y entradas netas de dinero de una empresa o de un 

proyecto en un espacio de tiempo determinado. Para el cálculo de los flujos de caja de este 

proyecto, se va a tomar un horizonte temporal de 15 años, ya que se considera este un periodo 

adecuado para su estudio. En principio, la vida útil del proyecto es mayor a 15 años, pero el 

mercado del vino es un mercado muy volátil, con grandes cambios de un año para otro (sobre 

todo de subidas de precios, por ejemplo, de los terrenos plantados con cepas), por lo que no 

se pueden conocer algunos datos importantes como el precio de la uva o el valor residual que 

tendrán las parcelas en 30 o 35 años desde el inicio del proyecto. 

Para la realización de los flujos de caja, se van a utilizar los datos de gastos e ingresos 

explicados en los puntos anteriores. Además, se va a tomar un valor residual para las parcelas 

de 35.000 €/Ha, un valor relativamente bajo, puesto que la evolución en la Ribera del Duero 

está siendo muy rápida, pudiendo incluso llegar a duplicar dicho valor si las previsiones futuras 

se cumplen. 

Los flujos de caja para el proyecto a 15 años son los siguientes: 
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Figura 7.9. Tabla resumen con los flujos de caja del proyecto 

Para el año 1 se obtiene un flujo de caja negativo, debido a las tareas previas a la plantación, 

a las tareas de plantación (plantación, vallado, sistema de conducción…) y de mantenimiento 

(herbicidas, insecticidas…). Además, no se obtienen ingresos durante este periodo. 

Para el año 2 también se obtiene un flujo de caja negativo, aunque de menor cantidad. Esto 

se debe a la construcción del pozo y del sistema de riego y a las labores de mantenimiento 

de la plantación (reposición de marras, herbicida, arado…). 

El tercer año es el primer periodo en el que se ingresa dinero por la producción de uva. Como 

se ha considerado durante los tres primeros años productivos una producción inferior al 

máximo establecido, los flujos de caja durante estos tres periodos son algo inferiores que para 

el resto de años. Estos flujos de caja se obtienen restando a los ingresos procedentes de la 

venta de uvas todos los costes asociados del periodo, desde labores de mantenimiento de la 

plantación hasta el coste de los operarios para la vendimia y el posterior transporte de la uva 

hasta la bodega. 

Para el resto de años se sigue el mismo procedimiento que el tercer año; a partir del sexto 

año, los ingresos aumentan debido a que ya se puede alcanzar el pico de producción de 7.000 

Kg/Ha, y el precio de la uva, en teoría, será mayor, ya que se tienen unas plantas más 

formadas y desarrolladas. 

 

Figura 7.10. Diagrama de los flujos de caja del proyecto 
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Periodo de recuperación (Payback) 

El periodo de recuperacion o payback indica el tiempo que se tarda en recuperar la inversión 

de un proyecto. Para este proyecto, se considera como el indicador que puede ofrecer un 

resultado más acorde a la realidad. 

El periodo de recuperación del proyecto es de 12 años. 

Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es otro indicador de gran ayuda a la hora de acometer una inversión, ya que indica la 

viabilidad o no del proyecto (si es mayor que 0, el proyecto es rentable; y viceversa). Sin 

embargo, el cálculo del VAN para un periodo de tiempo muy grande puede no resultar 

demasiado exacto, ya que cuanto más lejos en el futuro se esté, menor conocimiento se tiene 

sobre los datos que puedan existir (costes, ingresos…). Así, un factor muy importante es el 

valor residual: en la Ribera del Duero, los precios por hectárea de viñedo siguen una evolución 

constante al alza desde hace varios años, y las previsiones apuntan a que esta tendencia va 

a seguir, incluso se va a incrementar el precio en una mayor proporción. Se va a tomar como 

valor residual un valor bastante conservador, en concreto de 35.000 €/Ha, aunque incluso ya 

haya habido alguna compra que supere dicha cifra.  

Por otro lado, se encuentra la tasa de descuento. En este caso, la financiación del proyecto 

se va a realizar en su totalidad con fondos propios; por lo tanto, se debe exigir al proyecto, al 

menos, la misma cantidad que dejaríamos de obtener por no dedicar dichos fondos a otra 

inversión alternativa (por ejemplo, un depósito bancario, bonos del estado, otro proyecto de 

duración similar…). Se va a tomar una tasa de descuento del 4%. 

Con estos datos, se obtiene un VAN de 228.151,72 €. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Por último, se va a calcular la TIR del proyecto. Es un indicador que permite aceptar el 

proyecto de inversión si su valor es mayor al coste de capital de la empresa. Para su cálculo, 

hay que igualar el VAN a 0. 

Con estos datos, se obtiene una TIR del 9,86%. 

 

Así, el análisis realizado con los tres indicadores muestra que el proyecto de 

implantación de 12 hectáreas de viñedo es viable económicamente. 

 

7.8. Comparación entre alternativas 
 

7.8.1. Relación entre el precio de la uva y la viabilidad del proyecto 

Para realizar los cálculos anteriores, se ha tomado un precio de la uva de 0,7 €/Kg para los 

tres primeros años de producción y de 0,8 €/Kg para el resto de los años. Estos son unos 

valores de referencia; sin embargo, es conveniente analizar qué situaciones ocurrirían para 

un intervalo de precios, analizando si el proyecto sigue siendo viable o si por el contrario la 

inversión no merece la pena. 

Para ello, se ha tomado un rango de precios desde 0,60 €/Kg hasta 1,1 €/Kg. En este caso, 

se han calculado los flujos de caja de la siguiente forma: 
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- Durante los tres primeros años, se han tomado los 6.500 Kg/Ha de uva. 

- Durante el resto de los años, se han tomado los 7.000 Kg/Ha de uva.  

- Para todos los años, se ha tomado el mismo precio por kilogramo. En el estudio 

anterior (el estudio ‘real’ del proyecto) se había tomado un precio distinto para los tres 

primeros años productivos. Ahora, se toma el mismo precio para todos los años, 

independientemente de los kilogramos obtenidos. 

Con estos supuestos, se han calculado los flujos de caja para los 15 años, los cuales se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 

Figura 7.11. Tabla resumen de los flujos de caja dependiendo del precio de la uva 

 

Como puede observarse, el gasto durante los dos primeros años sería el mismo en todos los 

supuestos. Sería a partir del tercer año, que corresponde al primer año productivo, cuando los 

flujos de caja comienzan a cambiar, ya que es el primer periodo en el que se tienen ingresos 

procedentes de la venta de la uva. Además, los tres primeros años productivos coinciden entre 

sí para todos los precios unitarios (mismo precio y misma cantidad de kilogramos, 6.500 Kg), 

mientras que el resto de los años hasta el año 14 coinciden también para un mismo precio 

(precio igual, misma cantidad de kilogramos, 7.000 Kg). En el año 15 se tiene en cuenta el 

valor residual del proyecto, que es de 35.000 €/Ha. 

Con estos datos, se calculan los tres indicadores para su estudio: 

 

 

Figura 7.12. Indicadores económicos en función del precio de la uva 

 

• El VAN es positivo para todos los casos, y oscila entre los 96.140,75 € con el precio 

más bajo y los 476.199,86 € con el precio más alto. 

• La TIR también oscila entre unos valores bastante interesantes, entre el 7% en el caso 

más desfavorable y el 16% en el caso más beneficioso. 
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• El Payback más alto es de más de 18 años, mientras que el menor no llega a los 8 

años.  

Relación entre el Payback y la TIR 

 

 

Figura 7.13. Relación entre el Payback y la TIR  

 

Relación entre el Payback y el VAN 

 

 

Figura 7.14. Relación entre el Payback y el VAN 

 

El proyecto es viable para cualquiera de los escenarios, aunque es verdad que para los tres 

precios más bajos el periodo de recuperación de la inversión es bastante elevado. A partir de 

0,75 €/Kg o 0,8 €/Kg el proyecto presenta unos números que indican que se puede obtener 

una cierta rentabilidad del proyecto en un espacio de tiempo no demasiado grande. 

7.8.2. Relación entre el valor residual y la viabilidad del proyecto 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar un proyecto es el valor residual del mismo, 

ya que influye en gran medida en el cálculo de los indicadores económicos y, en 

consecuencia, en la toma de decisiones. 
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La Denominación de Origen Ribera del Duero es una zona muy reconocida por la calidad de 

sus vinos, lo que hace que muchos de ellos sean más caros que el resto de los vinos, por 

ejemplo, de España. Actualmente, se está invirtiendo mucho dinero en esta zona, y el precio 

que se está pagando por hectárea de viñedo se ha incrementado de manera notable, sobre 

todo durante los últimos años, ya que las previsiones apuntan hacia un futuro brillante. Sin 

embargo, hay que ser precavidos, ya que ningún sector ni negocio pueden crecer de manera 

‘infinita’. 

Para tener una visión más amplia de lo que pueda suceder en un futuro, es conveniente 

estudiar el proyecto utilizando varios valores residuales al término de este, ya que así se 

conocerá mejor si la inversión es viable en un abanico de posibles escenarios futuros. 

Así, se va a tomar como rango de estudio un intervalo entre 35.000 €/Ha y 55.000 €/Ha, con 

saltos de 2.500 €/Ha. Para el cálculo de los flujos de caja, se van a seguir las mismas reglas 

que para el cálculo de los indicadores del proyecto de 12 hectáreas de viñedo obtenidos 

anteriormente. 

 

Figura 7.15. Tabla resumen de los flujos de caja dependiendo del valor residual 

El único cambio de los flujos de caja anuales está en el último año, ya que el valor residual de 

la plantación es distinto para cada caso. Esto se traduce en que el Payback de todos los 

supuestos es el mismo (ya que, para el supuesto más desfavorable, de 35.000 €/Ha, el periodo 

de recuperación es inferior a 15 años).  

En cuanto al VAN y la TIR: 

 

Figura 7.16. Indicadores económicos en función del valor residual 

• El VAN más desfavorable es de 228.151,72 €, que corresponde al VAN obtenido en el 

estudio del proyecto, ya que se había tomado este valor como dato de estudio. A partir 

de ahí, el VAN se incrementa progresivamente, hasta llegar, en el caso más favorable, 

hasta los 361.415,20 €. 

• La TIR más desfavorable es del 9,86%, también correspondiente a la TIR obtenida 

para el proyecto. Así, este indicador sigue una evolución positiva hasta alcanzar casi 

el 12%, dos puntos porcentuales por encima del valor mínimo. 

 

7.9. Ampliación del proyecto: economías de escala 

Una economía de escala se refiere a la disminución de los gastos de producción por unidad 

de una empresa al expandirse, es decir, que el coste unitario que tiene un producto la empresa 
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disminuye. Dicho término puede aplicarse a este proyecto debido a la incorporación de un 

pozo y de un sistema de riego.  

En primer lugar, la construcción de un pozo sirve, mientras haya agua suficiente, para 

abastecer las parcelas. Una de las razones por las que se hizo el estudio hidrogeológico 

explicado en el apartado 5.2 fue para comprobar la capacidad de extracción de agua del 

acuífero, pudiendo conocer si ante una posible futura ampliación, bastaría con la 

infraestructura.  

 

Figura 7.17. Economía de escala de la construcción del pozo 

Así, para el proyecto de 12 Has, al ser el coste total de las labores de construcción del pozo 

de 40.000 €, el coste por hectárea asciende a 3.333.33 €/Ha. Como la infraestructura del pozo 

sirve para una posible ampliación, sin necesidad de cambiar caseta, filtros, bombas (se ha 

puesto una bomba suficientemente grande) …el coste por hectárea se reduce a la mitad, 

siendo de 1.666,66 €/Ha. Es decir, el coste de construcción del pozo es el mismo, pero cambia 

el coste por hectárea de este, ya que, al repartirse entre más hectáreas, es más pequeño. 

Por otro lado, se encuentra el sistema de riego. Si se quiere realizar una ampliación, se 

pueden aprovechar la mayoría de las tuberías, tanto la principal como algunas secundarias 

(siempre que las parcelas se encuentren en la misma zona o cercanas a las del proyecto 

anterior); solamente habrá que poner nuevas tuberías secundarias y tuberías con goteros para 

las nuevas parcelas. Es decir, hay un incremento del coste de compra de tuberías, pero el 

coste por hectárea de todos los materiales disminuye, ya que ahora dicho coste se divide 

entre 24 Has, y anteriormente repercutía únicamente sobre las 12 Has del proyecto inicial. 

Así, los cálculos serían los siguientes. 

 

Figura 7.18. Economía de escala de la instalación del sistema de riego 

Para el proyecto de 12 Has, el coste de las infraestructuras para poder regar era de 35.000 €, 

lo que suponía un coste de 2.916,66 €/Ha. Si se desea ampliar el proyecto a 24 Has, el coste 

de los materiales aumenta hasta los 55.600 €; sin embargo, este coste hay que repartirlo entre 

24 Has, por lo que el coste por hectárea disminuye, quedándose en 2.316,66 €. 

 

Cálculos económicos para la ampliación del proyecto a 24 hectáreas 

Para ver el efecto que tiene esta ampliación sobre el coste del proyecto, se van a calcular los 

indicadores utilizados en los apartados anteriores, para así poder compararlos con el proyecto 

de 12 hectáreas y ver las ventajas que supone una economía de escala en un proyecto como 

este. 

Para la realización de estos cálculos, se van a tener en cuenta las siguientes premisas: 

- Multiplicación x2 de los ingresos percibidos tanto los tres primeros años productivos 

como durante el resto de vida del proyecto, ya que la superficie ahora es el doble. 

- Multiplicación x2 de los gastos del proyecto, tanto de los tres primeros años como de 

los sucesivos, por el mismo motivo que los ingresos. 
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- Multiplicación x2 de las siguientes mejoras: triturado de piedras y desmonte de 

parcelas, por el mismo motivo que los anteriores. 

- No se multiplican x2 los costes del pozo y del riego, sino que se utilizan los datos 

calculados anteriormente en este mismo apartado. Es aquí donde entra en juego el 

término de economías de escala, por lo que el coste por hectárea asociado a estos 

gastos será menor para el proyecto ampliado. 

Con estos supuestos, el resumen de la inversión es el siguiente: 

 

Figura 7.19. Tabla resumen de la inversión en el proyecto durante los tres primeros años  

• El coste total del año 1 para el proyecto de 24 hectáreas es el doble que el coste del 

año 1 para el proyecto de 12 hectáreas, por lo que el coste por hectárea de este año 

es el mismo para ambos proyectos. 

• El coste total del año 2 para el proyecto de 24 hectáreas es menor que el doble del 

coste del año dos para el proyecto de 12 hectáreas, por lo que el coste por hectárea 

es, en consecuencia, menor. Esto se explica porque las labores de construcción del 

pozo e instalación del sistema de riego se realizan durante este año. 

• El coste total del año 3 para el proyecto de 24 hectáreas es el doble que el coste del 

año 3 para el proyecto de 12 hectáreas, por lo que el coste por hectárea de este año 

es el mismo para ambos proyectos. 

Si se compara con el cuadro resumen de la inversión del proyecto de 12 hectáreas, se puede 

comprobar que la inversión total para el proyecto de 24 hectáreas no llega a ser el doble que 

la inversión realizada para el proyecto de 12 hectáreas. 

Así, la inversión acometida si se realiza una plantación de viña de 24 hectáreas asciende a 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON VEINTE EUROS. 

Flujos de caja anuales 

Para calcular los flujos de caja se va a seguir el mismo razonamiento anterior: durante los tres 

primeros años productivos, se van a recoger 6.500 Kg/Ha de uva, a un precio de 0,70 €/Kg. A 

partir de ahí, el resto de los años de vida del proyecto se obtendrá una producción de 7.000 

Kg/Ha, y su precio será de 0,80 €/Kg. Con estos datos, el resumen de ingresos es el siguiente: 

 

Figura 7.20. Tabla resumen de los ingresos esperados 

Los ingresos durante los tres primeros periodos productivos son de 2.113,70 €/Ha, lo mismo 

que para el proyecto de 12 Has; sin embargo, los ingresos totales se traducen en el doble, 

llegando a los 50.728,80 €. 
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Los ingresos durante el resto de los años productivos son de 3.163,70 €/Ha, lo mismo que 

para el proyecto de 12 Has; sin embargo, los ingresos totales se doblan por, suponiendo una 

cifra de 75.928,80 €. 

Una vez se han calculado los ingresos, se pueden calcular los flujos de caja, los cuales se 

muestran a continuación. 

NOTA: al igual que los cálculos del proyecto de 12 hectáreas, se va a tomar un valor residual 

de las parcelas de 35.000 €/Ha. 

 

Figura 7.21. Tabla resumen con los flujos de caja del proyecto 

Para el año 1 se obtiene un flujo de caja negativo, que es el doble que el flujo de caja del año 

1 del proyecto simple (12 Has). 

Para el año 2 se obtiene un flujo de caja negativo que no llega a ser el doble que el flujo de 

caja del año 2 del proyecto simple (es aquí donde se están reduciendo los costes por 

hectárea). 

Para el resto de los años, tanto los tres primeros años productivos como los sucesivos, se 

obtienen flujos de caja con un valor igual al doble que los flujos de caja de los años 

correspondientes para el proyecto simple. 

 

Figura 7.22. Diagrama de los flujos de caja del proyecto 
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Periodo de recuperación (Payback) 

El periodo de recuperación de la inversión para el proyecto de viñedo de 24 hectáreas es de 

11,22 años. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Para calcular el VAN, se ha elegido la misma tasa de descuento que la utilizada en el proyecto 

de 12 hectáreas (4%). 

El VAN del proyecto es de 506.599,29 €. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 10,78%. 

 

Comparación entre ambos proyectos 

 

Figura 7.23. Tabla comparativa entre ambos proyectos 

 

Como se muestra en la tabla, el Payback es menor en comparación con el proyecto de 12 

Has, aunque no supone una diferencia muy significativa (diferencia de menos de 1 año). El 

VAN del proyecto se sitúa en más del doble en comparación con el proyecto simple. Por 

último, la TIR aumenta casi un punto porcentual, situándose cerca del 11%, lo cual es un 

aspecto muy significativo que muestra la capacidad de las economías de escala de aumentar 

la rentabilidad de las empresas. 

 

7.10. Análisis de los resultados 

Los valores obtenidos para el proyecto de implantación de 12 hectáreas de viñedo en la Ribera 

del Duero son los siguientes: 

 

Figura 7.24. Indicadores del proyecto de 12 Has 

Los tres indicadores muestran unas expectativas favorables para la realización del proyecto. 

Además, se han estudiado distintas alternativas. 



Proyecto de implantación de 12 Has de viñedo en la Ribera del Duero 

89 
Juan Carlos Romeral Martín-Ferreras 

Precio de la uva (€/Kg) 

La evolución de los indicadores en función del precio de la uva es la siguiente: 

 

Figura 7.25. Tabla resumen de la evolución de los indicadores en función del precio de la uva 

Para todos los supuestos posibles, el proyecto es viable económicamente, aunque hay una 

gran diferencia entre los extremos. En la realidad, los precios unitarios varían de un año para 

otro, por lo que los flujos de caja no son constantes; sin embargo, se puede aproximar y coger 

un valor medio para un estudio más sencillo.  

En resumen, a partir de un precio de 0,75 €/Kg el proyecto ofrece una rentabilidad notable, 

además de un Payback razonable. A partir de ahí, la inversión será más fructífera cuanto 

mayor sea el precio que se pague por la uva. 

Valor residual (€/Ha) 

La evolución de los indicadores en función del valor residual del viñedo es la siguiente: 

 

Figura 7.26. Tabla resumen de la evolución de los indicadores en función del valor residual 

Para todos los supuestos posibles, el proyecto es viable económicamente, y no supone una 

diferencia tan notoria como la diferencia en el precio de la uva. El Payback es el mismo para 

todos los supuestos, mientras que el VAN es positivo siempre. Además, la TIR ofrece un 

porcentaje aceptable en todos los casos, con una diferencia entre extremos de dos puntos 

porcentuales. 

 

En resumen, el proyecto de implantación de 12 hectáreas de viñedo es viable según los 

indicadores económicos estudiados, y el beneficio obtenido dependerá notablemente del 

precio pagado por el kilogramo de uva. Además, la evolución de los precios por hectárea del 

viñedo en la Ribera del Duero puede influir en parte en la inversión, aunque en menor medida. 

Para todos los casos estudiados, el proyecto puede salir adelante, con una mayor o menor 

rentabilidad, dependiendo de las condiciones que ocurran en el futuro.
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9. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

9.1. Planificación 

La planificación del proyecto se muestra en el siguiente diagrama de Gantt. 

 

 

Figura 9.1. Diagrama de Gantt del proyecto
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- Las primeras tareas a realizar fueron la elección del tema a estudiar y, posteriormente, 

la elección del tutor académico. Tras un periodo de pensar cuál sería el tema objeto 

de estudio, se escribió a varios tutores posible, hasta que al final uno aceptó la 

propuesta. Entre las posibles propuestas para realizar el proyecto se encontraba un 

estudio de marketing de las ventas de vino en España y en el mundo, tema 

estrechamente relacionado con este proyecto. 

- Una vez seleccionado el tema, se procedió a realizar el esquema inicial, lo cual llevó 

varios días, a pesar de su ‘simpleza aparente’. 

- Después comenzó el periodo de documentación, que se ha prolongado a lo largo de 

casi todo el proyecto, ya que continuamente se incluían nueva información relevante. 

Este proceso de documentación ha sido a través de páginas web en su mayoría, 

además de utilizar algún artículo especializado o estudio. 

- Poco tiempo después de comenzar el proceso de documentación, y en paralelo con 

éste, se comenzó la redacción del proyecto, de forma progresiva en función de la 

información recopilada. 

- Una vez realizada y redactada la parte de documentación del proyecto (introducción, 

elección de alternativas…), se procedió a realizar el estudio económico. Para ello, se 

necesitó información de primera mano sobre los ingresos, costes, inversión y demás 

datos del proyecto. 

- Gracias a la recopilación de estos datos, se pudo comenzar con la elaboración y 

posterior redacción del estudio económico, utilizando distintos indicadores para el 

análisis de la viabilidad del proyecto. 

- Por último, se ha realizado una tarea de revisión y corrección de errores previa a la 

entrega del proyecto. 

 

9.2. Presupuesto 

 

El presupuesto asociado al proyecto engloba el coste de las horas que se han necesitado 

para su completa elaboración. Así, distinguimos entre varias personas: 

- El propio alumno, quien ha realizado casi en su totalidad el proyecto, por lo que ha 

trabajado la mayoría de las horas totales de este. 

- Otras personas, como pueden ser el tutor académico y personas cercanas al proyecto 

que hayan aportado información, datos y conocimiento necesarios, entre otros 

aspectos, para la realización del estudio de viabilidad económica. 

Las horas que han sido necesarias para el desarrollo del proyecto se muestran a continuación: 

 

Figura 9.2. Resumen de las horas trabajadas 
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Se va a suponer que el coste horario del alumno es de 10 €/h, mientras que el coste horario 

del resto de personas implicadas en el proyecto asciende a 40 €/h, ya que son profesionales 

con una gran experiencia. 

Así, el presupuesto del proyecto es el siguiente: 

 

Figura 9.3. Resumen del presupuesto total 

El coste total del proyecto es de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


