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MEMORIA 

1. Objeto del proyecto 

1.1. Naturaleza del proyecto 

La naturaleza y finalidad de dicho proyecto es la ejecución y desarrollo de una 

plantación con encina micorrizada con trufa negra  en una superficie de 3,76 ha 

dedicada anteriormente  al cultivo de cereal en secano. 

El proyecto incluirá la plantación de las encinas micorrizadas, vallado perimetral de la 

parcela para evitar robos y daños por fauna y por último el establecimiento de un 

sistema de riego  para potenciar la producción de la trufa. 

1.2. Localización 

La parcela en la que se desarrollará la plantación, se registra catastralmente con el 

polígono 518 parcela 46 del Término Municipal de Canredondo, perteneciente a la 

comarca de la Alcarria alta en la provincia de Guadalajara.  

Se sitúa al Sur de Canredondo, a una distancia de 1,27km de la carretera más próxima 

(GU-941). 

1.3. Dimensiones 

La parcela consta de 3,76 ha, realizándose la plantación en la totalizadas de la 

superficie, dejando un perímetro en el interior de la parcela sin cultivar , para evitar la 

proliferación del hongo en parcelas colindantes. 

2. Antecedentes 

2.1. Motivación 

Por orden del promotor, dicho proyecto ha de realizarse para diversificar los cultivos  e 

ingresos de su explotación agrícola. 

2.2 Justificación del proyecto 

El promotor argumenta los siguientes  fundamentos: 

 -Diversificar los cultivos e ingresos  de su explotación. 

 -Potenciar un producto natural con alto potencial gastronómico. 

 -Creación de puestos de trabajos, que ayuden a la fijación de habitantes en el 

medio rural. 
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2.3. Estudios previos 

Para la correcta ejecución del proyecto se han realizado los siguientes estudios: 

  -Estudio climatológico, con datos obtenidos del observatorio de Molina 

de Aragón y Prados Redondos. 

  -Estudio edafológico de la parcela, mediante un análisis de suelo, para 

determinar la viabilidad de la plantación. 

  -Estudio de las alternativas, para determinar los elementos y acciones que 

mejor se adapten a nuestra plantación. 

  -Análisis de la inversión  

3. Bases del Proyecto. 

3.1. Instrucciones. 

3.1.1. Finalidad del proyecto. 

El objetivo del presente proyecto es la obtención de trufas de calidad  y por lo tanto del 

mayor beneficio económico, todo ello respetando el medio natural en el que se va a 

desarrollar la plantación. 

3.1.2. Condicionantes del promotor. 

Los requisitos más importantes impuestos por el promotor son los siguientes: 

 -Plantación micorrizada con trufa negra. 

 - plantar  la totalidad de la parcela elegida. 

 - el promotor participara en las labores que sea necesario, siempre que esté 

capacitado para ello. 

 - tanto el proyecto como su implantación se pagaran al contado, sin financiación 

ni subvenciones. 

3.2. Condicionantes. 

3.2.1. Condicionantes  internos. 

Climatología: 

La climatología es uno de los puntos clave a tener en cuenta para la viabilidad del 

proyecto, por lo que se realiza un estudio climático  tomando como referencia datos del 

observatorio más cercano a nuestra zona. 

La serie climática elegida va desde 1981 hasta el 2011. 

 

 



Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal  

de Canredondo, (Guadalajara)    Memoria. 

 3  

 

 

Las características más relevantes de nuestra zona de estudio son: 

 -Temperatura:  

la zona de estudio presenta inviernos largos y fríos con una temperatura media de las 

mínimas de 3ºC y una temperatura media anual de 10,5ºC  temperatura idónea para este 

cultivo; los veranos presentan una temperatura media de 25 ºC , disminuyendo el riego 

de desarrollo del hongo y del árbol debido al calor , en esta época del año. 

El punto más limitante es el frio, posible causante de pérdidas económicas  por daños 

fisiológicos en el árbol y en el hongo. 

 -Precipitaciones: 

La precipitación media anual se encuentra en los 468 mm, siendo abril el mes en el que 

se producen más precipitaciones con un total de 50,5 mm y julio el mas seco con una 

precipitación media de 21,5 mm. 

El diagrama ombrotermico nos muestra los meses en los que se produce un periodo de 

sequia y su distribución a lo largo del año. 

 

Figura 1: diagrama ombrotermico de la zona de estudio. 

Como se puede observar, los meses secos abarcan el periodo comprendido entre 

mediados de Junio hasta mediados de Septiembre. 

 -Vientos: 

Los vientos predominantes preceden del Suroeste, provocando la formación de nieblas 

debido al aumento de la humedad relativa del aire. 

 -clasificación climática UNESCO-FAO: 

Según UNESCO-FAO  se  determina un clima templado medio, con inviernos fríos, 

clima Xérico Mesomediterraneo atenuado. 
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Por lo general el clima no es un factor limitante para el correcto desarrollo del cultivo. 

Edafología: 

Se ha realizado un estudio edafológico del terreno, para ver las propiedades de la 

parcela objeto y poder determinar la viabilidad del cultivo de trufa negra. 

El suelo de la parcela presenta una textura franca, muy apropiada para el cultico de 

trufa. 

En referencia a las propiedades químicas del suelo , el pH es de 8,1 , los carbonatos se 

encuentran en un 25% y un porcentaje de caliza activa entorno a valores del 10%; Estos 

valores se encuentran dentro de los rangos recomendados para un suelo potencialmente 

trufero. 

El porcentaje de nutrientes del terreno es adecuado para la implantación del cultivo, 

cabe destacar la preferencia de las truferas por suelos pobres, poco fértiles y con un alto 

grado de pedregosidad, terrenos en los que la simbiosis trufa-árbol adquiere mayor 

importancia. 

La salinidad no es factor limitante, nuestro análisis muestra valores de 0,24mmhos/cm 

cantidad inferior a lo recomendado para truficultura, 0,35mmhos/cm. 

Relieve: 

La parcela objeto de proyecto presenta una ligera inclinación, siendo prácticamente 

llana en la totalidad de la superficie, no siendo un problema para la correcta realización 

de las labores de implantación y mantenimiento del cultivo. 

3.2.2. Condicionantes externos 

Accesos y población: 

La parcela se sitúa a 2 km de Canredondo accediendo a ella mediante caminos de la 

concentración; La carretera más cercana es la GU-941. 

Mano de obra: 

A pesar de encontrarse la plantación en una zona con gran tradición cerealista, existe 

una gran falta de mano de obra, debido a la despoblación rural así como la gran 

tecnificación de la agricultura, por lo que las labores de mantenimiento las realizara en 

la medida de lo posible el promotor. 

Mercado de materias primas: 

Los materiales necesarios para la implantación del cultivo, se compraran en localidades 

cercanas, como Cifuentes, Sigüenza o Molina de Aragón, exceptuando la planta que se 

comprara en los viveros de Sarrión provincia de Teruel. 

Disponibilidad de bienes y servicios: 

la maquinaria necesaria para la implantación y mantenimiento del cultivo es del propio 

promotor, por lo que no hará falta el alquiler. 
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Condicionantes legales: 

Parcela en propiedad del promotor. 

3.2.3. Situación actual. 

La parcela, se encuentra cultivada de cebada, cereal con buenas precedencias para la 

implantación a posterior de una plantación trufera. 

4. Justificación de la solución elegida. 

 

En el anejo 3, Estudio de alternativas estratégicas se detallan cada una de las 

alternativas elegidas. 

4.1. Tipo de cultivo. 

El primer condicionante del promotor es la implantación de una plantación trufera, 

debido a su potencial económico. 

4.2. Sistema de cultivo. 

Se ha elegido el cultivo forestal tradicional, en el que se implanta una misma especie 

vegetal, con un mismo marco de plantación, todo ello inoculado con el mismo hongo. 

Este sistema de cultivo nos permite evitar competencias entre diferentes especies, así 

como un mejor manejo de la plantación y aumento de la precocidad en la producción. 

4.3. Especie Huésped. 

Se ha optado por la elección de Tuber melanosporum Vitt.  Debido a ser una trufa  

producida de manera natural en el entorno de la plantación, con alto valor económico, 

gran potencial económico además es la trufa de mayor valor gastronómico y comercial 

que se ha logrado cultivar. 

4.4. Alternativa a la especie simbionte. 

La trufa presenta diversidad de especies simbiontes, tanto arbóreas como arbustivas. 

En la zona, la mayoría de los truferos silvestres se encuentran en encinas, por lo que la 

planta será Quercus ilex ssp. Rotundifolia , árbol  rustico , adaptado a la climatología y 

al terreno de la zona. 

Otros arboles, como el avellano o el roble se han descartado debido a la facilidad de 

producir otro tipo de trufas, y ser más exigentes respecto a sus cuidados. 

4.5. Densidad y marco de plantación. 

Se optara por un marco de plantación semi intensivo, 4 metros entre plantas y 6 entre 

calles, aumentando el numero de plantas por ha y facilitando el desarrollo del hongo 

entre arboles contiguos. En nuestra plantación se plantarán 1400 plantas. 

4.6. Época de plantación. 

Se plantaran al finalizar el invierno, para evitar daños fisiológicos por el frio, 

favoreciendo el enraizado de la planta con las lluvias de la primavera  y por lo tanto 

asegurarse la correcta implantación del cultivo. 
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4.7. Alternativas al método de preparación del terreno. 

Se optará por 2 pases de chisel cruzado ya que es el método más empleado en este tipo 

de plantaciones en la zona y del que mejores resultados se obtienen; Presenta una buena 

relación entre precio y rendimiento. 

4.8. Alternativas al método de plantación. 

Se plantaran plantas provenientes de  un vivero certificado, con un cepellón 

desarrollado en alveolos;  Adquiriendo plantas con un correcto desarrollo radical , que 

se adaptara de manera adecuada al terreno de la parcela. 

4.9. Alternativas de apertura de hoyos. 

La realización de los hoyos para la incorporación de las plantas se realizara de forma 

manual, debido a la superficie de la parcela; con una correcta preparación del terreno , 

esta labor se desarrollará con mas rendimiento. 

4.10. Alternativas al mantenimiento del suelo. 

El mantenimiento, se realizará mediante laboreo, labor de gran eficacia para el control 

de malas hierbas y de rápida realización. 

4.11. Alternativa de formación. 

El tipo de poda de un árbol trufero , es distinto al de un árbol frutal , pues se buscan un 

grado adecuado de insolación y aireado  del quemado. 

 

Se realizará una poda de cono invertido llamada Bosredón, sistema que permite la 

insolación del terreno y mantiene un equilibrio entre la parte aérea y subterránea del 

árbol. 

4.12. Alternativa de riego. 

Se opta por un riego mediante microaspersión, permitiendo cubrir   las necesidades 

hídricas de la planta y variar la cobertura de riego  en función del desarrollo de los 

arboles en micoraspersores de doble etapa. 

 

Este sistema de riego nos permitirá una producción de trufas estable y de gran calidad. 

4.13. Alternativas de fertilización. 

Los análisis de suelo de nuestra parcela muestran valores adecuados para el correcto 

desarrollo de la plantación, por lo que no se precisaran aportes. 

El empleo de abonos puede romper la simbiosis entre planta y hongo. 

4.14. Alternativas de recolección. 

La búsqueda de las trufas se realizara mediante el uso de un perro correctamente 

adiestrado, el cual marcara donde se localiza la trufa en el terreno. 

Este método es el más utilizado y del que mejores resultados se obtienen. 
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5. Ingeniería del proyecto. 

5.1. Ingeniería del Proceso. 

5.1.1. Implantación. 

 

La implantación del cultivo hace referencia a todas las labores necesarias para el 

correcto desarrollo de la planta. 

 

Arado con chisel: 

 

Se realizaran dos pases con un chisel de 3 metros de ancho, a una profundidad de 50 

cm, facilitando el despedregado del terreno además facilitara el enterrado de los restos 

vegetales del cultivo anterior. 

 

Pase de cultivador: 

 

Se realizara una segunda labor previa al inicio de la plantación, para dejar un suelo libre 

de terrenos y de restos vegetales aun sin descompones , con una profundidad de 0,25 m. 

 

Replanteo: 

 

Se realizara mediante un tractor con GPS y un subsolador de una púa , marcando los 

puntos en los que se ha de plantar la encina. 

Se dejara una distancia de seguridad a las lindes de la parcela, para evitar la posible 

proliferación de trufas fuera de esta. 

Dicha labor se realizara en marzo, estando el suelo en tempero. 

 

Transporte y recepción de la planta: 

 

La planta se adquirirá en viveros de autorizados de Sarrión, garantizando un material 

sano, con un porcentaje de micorrización adecuado, todo ello notificándolo con un 

periodo de antelación de 6 meses. 

 

Para nuestra plantación harán falta 1400 plantas, si bien se aumentara esta cantidad en 

un 1% para la posible reposición de marras.  

 

El vivero se encargara del transporte hasta el lugar indicado por el promotor, en la 

recepción, se comprobaran el estado sanitario de las plantas, así como su grado de 

desarrollo; se escogerá una de ellas al azar y se realizará un análisis del porcentaje de 

micorrización , por un laboratorio externo. 

 

La recepción de las plantas tendrá un tiempo de antelación de 2 meses, para su 

aclimatamiento a la zona de plantación. 
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Plantación: 

 

La plantación se realizara en el mes de Marzo. 

 

Se procederá a la apertura del hoyo mediante una azada, y se sacara cuidadosamente la 

planta del alveolo, introduciendo esta en el hoyo y regándose cuidadosamente para 

favorecer el enraizado. 

 

La profundidad del hoyo vendrá determinada por el tamaño del alveolo, por lo que 

habrá que tener en cuenta dicha profundidad para no dejar la planta somera o demasiado 

enterrada. 

la compactación del terreno es fundamental para evitar huecos de aire en las raíces y por 

lo tanto dificultar el enraizado, con lo que se pisara el terreno alrededor de la planta. 

 

Riego: 

 

Se procederá a un riego de apoyo después del trasplante a una dosis de 10 l/planta, y en 

año posteriores se procederá a dar riegos de apoyo encaso necesario, todo ello con la 

ayuda de una cuba y un tractor. 

 

Se implantará en el 4º año de la plantación un sistema de riego por microaspersion que 

facilitará un riego homogéneo alrededor de todos los arboles de la plantación. 

 

5.1.2. Mantenimiento de la plantación. 

 

Laboreo: 

 

el mantenimiento del terreno en los estados iniciales de la plantación se realizara 

mediante el uso de un cultivador resiembra (cultivador de pequeño tamaño, con control 

de profundidad) en los meses de primavera , para eliminar las malas hierbas , así como 

para favorecer la aireación del terreno ; Se darán dos pases con un separación de 20 

días. 

 

A medida que la plantación valla creciendo, será irán disminuyendo las labores de suelo 

debido a la presencia de quemados, lugar en el que se producen las trufas, procediendo a 

labrar únicamente el medio de las calles. 

 

Poda:  

 

La poda puede comprometer la producción de trufas, en los estados iniciales el cultivo, 

ha de limitarse a la formación del árbol para poder desarrollar de manera adecuada las 

demás labores culturales de la plantación. 

 

La poda de formación se realizará cuando los arboles adquieran un cierto porte, se 

aplicara el método Bosredon, en forma de cono invertido, desinfectando el material de 

poda entre planta y planta  además de los cortes producidos a la encina , mediante un 

cicatrizante. 

Se realizará al final del invierno, periodo que coincide con la finalización de la 

producción de trufas, ejerciendo la poda en las ramas de menos grosor, manteniendo 
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una concordancia entre parte aérea y subterránea, siempre antes de que el árbol inicie su 

actividad vegetativa. 

 

Riego: 

 

Los riego en periodo de implantación, como en periodos juveniles han de ser escasos, 

para facilitar un buen desarrollo radical y favorecer la simbiosis; Dichos riegos vendrán 

determinados por las condiciones climáticas del momento.  

 

Una vez implantado el sistema de riego por microaspersion, se procederá a dar riegos en 

los meses estivales, con una frecuencia de 15-20 días, dependiendo de las 

precipitaciones y del estado de desarrollo de la plantación, se modificara el perímetro 

mojado por cada microaspersor. 

 

Seguimiento de la micorrización: 

 

Un correcto desarrollo de las micorrizas determinara el éxito de la producción de trufas, 

con lo que se procederá a la extracción de tierra proveniente de los quemados de las 

encinas  y se analizara en un laboratorio, comprobando  el grado de desarrollo de las 

micorrizas, así como presencia de esporas de otros hongos. 

 

Aportes:  

 

la realización de nidos (turba mezclada con esporas de trufa) esta desaconsejada en 

aquellas plantaciones en las que se produzcan trufas de manera natural, ya que puede 

provocar un decaimiento de la producción de trufas en años posteriores a su aplicación, 

hasta disminuir su productividad a cero. 

 

En el caso de que la plantación objeto de proyecto no produjera en un futuro las trufas 

esperadas, se podrá optar a la realización de nidos para fortalecer la micorrización 

compuesto por sustrato especias para truficultura y trufas trituradas, incorporando la 

mezcla en hoyos alrededor de la encina a un volumen de 1-2 litros por hoyo. 

 

Recolección: 

 

La recolección de trufas se realizara por medio de un perro correctamente adiestrado 

desde noviembre hasta finales de marzo, variando dependiendo del año. 

 

La trufa será marcada por el perro, posteriormente se procederá a cavar en el terreno 

mediante el uso de un machete especial para  recolectar trufas, hasta que se de con ella, 

finalizando con el tapado del pozo introduciendo previamente  material vegetal del 

entorno y tapándolo con la tierra sustraída. 

5.2. Ingeniera de obras. 

5.2.1. Vallado de la Parcela. 

La parcela consta de un perímetro de 840 metros. 

 

Se realizara un marqueo mediante el uso de spray en el suelo, para determinar por donde 

ira el cerramiento, los postes y riostras además de  la puerta. 
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La malla a instalar tendrá una altura de 1,5 metros colocados de manera adecuada, para 

evitar destensados a lo largo de los diferentes tramos; ira sujeta a postes de hierro, que 

irán clavados en el terreno, separados a una distancia aproximada de 6 metros. En las 4 

esquinas de la parcela y en tramos no superiores a 100 metros se procederá a la 

colocación de riostras, para dar rigidez al vallado y afianzarlo al terreno. 

 

Este proceso se realizara con la ayuda de una clavadora de postes acoplando al tractor, 

tanto los postes, como las riostras irán clavadas en el terreno a una profundidad de 0,5 

m. 

 

La puerta constara de 5 metros de ancho, distancia mas que suficiente para la entrada de 

maquinaria al interior de la parcela. 

 

Los materiales para el vallado son los siguientes: 

 

 - 840 m de valla cinegética galvanizada y anudada tipo 150/11/30. 

 - 112 postes de hierro de 2 metros. 

 - 24 riostras de hierro de 2,5 metros. 

 - 2520 metros de alambre para tensado. 

 - 39 tensores de carraca galvanizados. 

 - 29 tornillos galvanizados de 20 mm. 

 - Puerta metálica de dos hojas de 2 metros de altura y 2,5 metros cada hoja. 

 

5.2.2. Sistema de riego. 

La trufa necesita humedad en los meses estivales para completar con éxito su desarrollo, 

con lo que las lluvias en este periodo son muy beneficiosas para el hongo. 

 

A continuación, se muestran las precipitaciones medias de los meses estivales y el 

aporte de agua necesario, estudiado en el anejo 9. 

 
l/m2 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Total 

Precipitación 48 21,5 26,2 47,4 143,1 

Necesidades 50 60 60 50 220 

Aporte --- 38,5 33,8 2,6 74,9 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los meses estivales, son los mas importantes, donde se produce un aumento del déficit 

hídrico, no siendo necesario los riegos en los meses restantes, salvo que existan 

periodos prologados de sequia. 

 

Para nuestra plantación se diseñara el riego para el mes de máximas necesidades, Julio, 

con 38,5 l/m2. 

 

Los aspersores irán colocados en la misma línea de plantación, a razón de uno por árbol. 

 

Los microaspersores elegidos presentan las siguientes características: 

 

 -Presión de trabajo: 1,5-2,5 bar.  

 -Presión de nominal: 1,7 bar. 
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 -Caudal nominal: 120l/h 

 -Diámetro mínimo del emisor: 1,6 mm 

 -Diámetro de cobertura: 6,5 m y 1, 3 m 

 -Color de bailarina: Azul. 

 

El riego de la parcela se dividirá en 4 sectores, realizando los riegos en las horas de 

menos insolación, evitando la perdida de agua por evaporación; los riegos se darán cada 

15 días, regando un sector por día. 

 

Se dispondrá de 20 laterales con una tubería de PE 63, Di=59,2 y 4 atm y 280 m de 

longitud, por los que circulará un caudal de 8400 l/h; Cada uno de estos, estará provisto 

de una llave de paso como medida de control para el riego de los sectores. 

La tubería terciara, a su vez hará de red principal de riego, formada por una tubería de 

PE 110, Di=96,8 y 4 atm con una longitud de 120 metros por la que circulara un caudal 

máximo de 42000l/h. 

 

Se dispondrá de un cabezal de riego compuesto por los siguientes elementos: 

 

Equipo de filtrado: 

  

 -2 filtros de arena de 0,73 m de diámetros, con un espesor de arena de 50 cm y 

un diámetro de 100 miras con un coeficiente de uniformidad de entre 1,4-1,6. 

 

 -filtro de mallas de acero inoxidable de 2” y 0,103m2 con malla de 115 mesh. 

 

Otros elementos: 

 

 Válvula de compuerta 

 -válvula de retención. 

 -ventosa trifuncional. 

 -Manómetros. 

 -Contador. 

 

Grupo de bombeo: 

 

En los cálculos desarrollados en el anejo 9 se necesitará una bomba que suministre una 

presión de más de 81,142 m.c.a  

  

Se elige una motobomba con una potencia mínima de 19 cv y un rendimiento del 80% 

que proporcione u caudal de 50,4 m3/h. 

 

Caseta de riego: 

 

La caseta se situará encima del pozo, protegiendo el cabezal de riego de de robos y 

agentes externos. 

Se elegirá una caseta de hormigón prefabricado de 4x3x2,5m, colocada sobre una zapata 

de hormigón armado de 0,4x4x3m asentada sobre un encachado de grava de 10 cm de 

espesor. 
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6. Programa de ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

 
Los procesos de implantación y mantenimiento del cultivo están expresados en el anejo 

11, en el que se detallan las actividades ha realizar en función de la época del año. 

6.1. Periodo de ejecución. 

El proyecto dará comienzo en el mes de octubre del año 2019 con el inicio de la 

preparación del terreno y terminará en mayo con la instalación del sistema de riego. 

6.2. Programación y puesta en marcha. 

El inicio de proyecto comienza en Octubre, con el inicio de la preparación del terreno 

mediante el uso de un chisel, posteriormente se dará un pase de cultivador a mediados 

de Febrero para dejar el suelo listo para la plantación. 

 

 A finales de febrero se comenzará con el vallado perimetral de la parcela como medida 

de protección antes de realizar la plantación. 

 

En el mes de marzo se procederá al replanteo mediante GPS y posteriormente se 

procederá a la plantación y riego de apoyo de las plantas. 

 

En mayo se procederá a la colocación y montaje del sistema del riego. 

 

Todas estas actividades han de realizarse para la implantación del cultivo, si bien 

durante el resto de la vida útil de la plantación habrá que realizar diferentes labores, las 

cuales se detallan de manera resumida a continuación. 

 

Se procederá al mantenimiento del terreno mediante un preparado empleado en la 

siembra de cereal, para eliminar las malas hierbas que puedan salir entre las calles del 

cultivo. 

Riegos de apoyo en verano mediante el sistema de riego en función de las necesidades 

hídricas del cultivo, siendo escasos en los primeros años del cultivo para facilitar la 

micorrizacion. 

 

Poda de formación a lo largo de los años, en los estados iniciales se realizará de manera 

controlada cada año y cuando la plantación adquiera años, se alargaran los periodos 

entre podas. 

Las labores de recolección comenzaran de manera acentuada en el año 8, en el cual la 

plantación empieza a producir de manera más continua. 

7. Análisis de la inversión. 

7.1. Vida útil del proyecto. 

Se estima una vida útil de la plantación de 60 años, a lo largo de este período dicha 

plantación pasa por 3 fases diferentes: 

 

 -Fase de implantación: comprende los primeros años, tiempo en que la planta se 

desarrolla  tanto en la parte vegetativa como micorritica. 
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 -Fase de entrada en producción: la producción de trufas empieza a producirse, 

aumentando de año en año hasta mantenerse estable. Dicha fase se puede solapar con la 

de implantación en sus primeros años 

 -Fase decreciente: la producción de trufas va disminuyendo hasta tener poca 

rentabilidad, esto depende del manejo de la plantación, en cuanto a labores culturales se 

refiere; En nuestra plantación se ha estimado un periodo de 60 años. 

7.2. Flujos de caja y rentabilidad. 

En el anejo 12, se ha evaluado los flujos de caja a lo largo de la vida útil de la 

plantación así como se ha procedido a calcular la viabilidad económica mediante el 

VAN, realizando el proyecto sin financiación exterior. 

  

El cultivo presenta un rendimiento económico medio de 6578,75 €/ha, renta muy 

superior a la obtenida con el cereal de secano. 

 

Mediante los flujos de caja obtenemos un V.A.N de 756445,54 €   lo que hace dicha 

inversión rentable, recuperando la inversión entre los años 9-10.  

8. Resumen del presupuesto 

CAPITULO       EUROS       % 

01  VALLADO        4222,30        10,56 

02  PLANTACION    10.064,26          25,18 

03  SISTEMA DE RIEGO   22.138,02        55,37 

04  CASETA DE RIEGO     3.557,48          8,89 

 

   TOTAL EJECUCION MATERIAL                     39.982,06 

 

 13,00% Gastos Generales      5197,66 

 6,00%  Beneficio industrial      2398,92 

     

   SUMA DE G.G y B.I      7596,58 

  

 21,00% I.V.A         9191,86 

   

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA   49173,92 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   49173,92 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE 

MIL CIENTO SETENTA Y TRES con NOVENTA Y DOS CENTIMOS. 

En Guadalajara, a 20 de Septiembre de 2019. 

 

 

Fdo. Pablo Moratilla Lucía. 
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1. Introducción. 
 

Un estudio de las condiciones climáticas de la zona es fundamental para conocer las 

diferentes variables climáticas, con especial atención a la temperatura y precipitación, 

dado que condicionan comprometen la viabilidad de la explotación. 

La trufa requiere de veranos templados e inviernos fríos, con una temperatura media en 

el mes más cálido de unos 20-25 ºC y una temperatura media del mes más frio de entre 

2-5 grados. 

Las lluvias en épocas estivales son favorables para el cultivo de la trufa, con ciertos 

periodos de sequia. 

2. Elección del observatorio. 

 

Al no existir observatorio muy próximo a la zona de localización de la explotación se 

elegirá el observatorio de Prados Redondos (Guadalajara) debido a presentar la misma 

altitud y, muy probablemente, similares condiciones climáticas a las de la zona del 

proyecto. Dicho observatorio pertenece a la red del SIAR. También se utilizarán datos 

de la estación meteorológica de Molina de Aragón (Guadalajara). Perteneciente al 

AEMET (serie climática 1981-2010). 

El empleo de dos estaciones distintas viene determinado por la falta de datos 

individuales de cada una de ellas. 

-Prados Redondos: 

 Distancia: 59km 

 Altitud: 1.162 m.s.n.m. 

 Longitud: 1° 47’39’’O. 

 Latitud: 40° 47’6'' N 

-Molina de Aragón: 

 Distancia: 50,5 km 

 Altitud: 1.062 m.s.n.m. 

 Longitud: 1° 52' 44'' O 

 Latitud: 40° 50' 30'' N 
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3. Datos Climáticos. 

3.1. Temperaturas. 

Datos de la estación meteorológica de Molina de Aragón 

              Tabla 1: temperaturas observatorio de Molina de Aragón (ºC) (1981-2010) 

MES tma tmm tm Tmm Tma 

ENERO -28,2 -3,5 2,5 8,6 21,4 

FEBRERO -20,2 -3,2 3,7 10,6 26,8 

MARZO -15,6 -1,2 6,6 14,4 26,8 

ABRIL -8,6 1,3 8,5 15,7 28,7 

MAYO -5,2 5 12,5 20 33,2 

JUNIO -1,8 8,6 17,1 25,6 36 

JULIO 1 10,6 20,2 29,7 38 

AGOSTO 0 10,5 19,9 29,2 38 

SEPTIEMBRE -3,6 7,3 15,8 24,2 36,4 

OCTUBRE -6,4 3,9 10,9 18 30 

NOVIEMBRE -15,6 -0,2 5,9 12 23,6 

DICIEMBRE -28 -2,4 3,1 8,7 19,2 

ANUAL -28,2 3 10,5 18 38 
               Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Aemet 

tma: temperatura mínima absoluta. 

tmm: temperatura media de las mínimas 

tm: temperatura media 

Tmm: temperatura media de las máximas 

Tma: temperatura máxima absoluta. 

La temperatura mínima absoluta para el mes más frio es de -28,2 ºC, dato peculiar 

debido a numerosos factores producidos en el invierno de 1952, ha de tenerse en 

consideración, si bien las temperaturas mínimas absolutas suelen ser superiores a dicha 

cifra. La media de las mínimas durante los meses invernales puede comprometer la 

calidad de la trufa, pudiendo verse está afectada por causa del frio y por lo tanto 

disminuyendo su valor en el mercado. 

La temperatura máxima absoluta en el mes más cálido es de 38 ºC siendo este un caso 

aislado en esta comarca ya que lo normal son temperaturas medias no superiores a los  

25ºC  en épocas estivales, factor idóneo para el correcto desarrollo de la trufa. 

Por lo general  la temperatura media de esta zona, es ideal para el desarrollo del cultivo 

ya que presenta inviernos fríos y veranos templados, lo que permite durante la mayor 

parte del año mantener la humedad del terreno y por lo tanto posibilitar el desarrollo 

adecuado de la trufa. 
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3.2. Períodos de heladas. 

Determinar el periodo de heladas es fundamental para conocer los posibles daños que 

éstas puedan causar en nuestra plantación. 

Datos de la estación meteorológica de Molina de Aragón. 

                                           Tabla 2: resumen de días medios mensuales de niebla y heladas 

MES Días de 

niebla 

Días de 

helada 

ENERO 4,1 23,7 

FEBRERO 2,7 21,5 

MARZO 1,4 19,9 

ABRIL 1,5 11 

MAYO 1,6 2,2 

JUNIO 1,1 0,1 

JULIO 0,4 0 

AGOSTO 0,7 0 

SEPTIEMBRE 1,6 0,9 

OCTUBRE 3,7 5,7 

NOVIEMBRE 4,6 16 

DICIEMBRE 4,8 21 

ANUAL 28,5 121,7 
                                            Fuente: AEMET 

Para estudiar el riesgo y los regímenes de heladas se aplicará el método de Emberger, 

dividiendo el año en cuatro periodos en función del riesgo de heladas. Como referencia 

se utiliza la tmm (temperatura media de las mínimas). 

-Helada seguras: tmm ≤ 0 ºC = del 2 de diciembre al 7 de marzo 

-Heladas frecuentes: 0º C<tmm ≤ 3 ºC = del 11 de noviembre al 1 de 

diciembre y del 8 de marzo al 30 de marzo. 

-Heladas poco frecuentes: 3ºC<tmm≤7ºC = del 1 de abril al 14 de mayo y del 

16 de octubre al 10 de noviembre 

-Sin heladas: tmm >7ºC = del 15mayo al 15 de octubre. 

 

Como podemos observar entre los datos del Aemet y la estimación de heladas de 

Embereger existen pequeñas variaciones en los periodos libres de heladas (0,1 en Junio 

y 0,9 en Septiembre), debido a que el método de Emberger, es un método de estimación, 

no siendo por lo tanto un método exacto. 

3.3. Precipitaciones. 

Las precipitaciones medias mensuales de la estación de Molina de Aragón son: 

 
Tabla 3: precipitaciones observatorio Molina de Aragón (ºC) (1981-2010) 

MES PRECIPITACION 

MEDIA 

MENSUAL (mm) 

Nº DIAS DE 

PRECIPITACION 

PRECIPITACION 

MAXIMA DIARIA 

(mm) 

ENERO 26,7 5,8 40,8 
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FEBRERO 26,9 5,4 20,3 

MARZO 27,8 5,5 33,8 

ABRIL 50,5 8,8 47,7 

MAYO 66,3 9,3 52,7 

JUNIO 48 6,4 41,4 

JULIO 21,5 2,9 70 

AGOSTO 26,2 3,5 41,2 

SEPTIEMBRE 47,4 5 65 

OCTUBRE 50,4 7,9 35,3 

NOVIEMBRE 39,2 6,7 47,1 

DICIEMBRE 36,3 6,8 30,4 

ANUAL 468 74,1 70 
Fuente: AEMET 

 

Porcentaje de precipitaciones estacionales: 
 
           Tabla 4: porcentaje estacional de precipitaciones observatorio Molina de Aragón (ºC) (1981-2010) 

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

35,21% 20,32% 26,90% 18,67% 
                         Fuente: elaboración propia  

 

Presenta unos inviernos rigurosos y fríos y veranos con temperaturas agradables, las 

precipitaciones son propias de un clima “con un acusado carácter continental”. 

3.4. Humedad relativa. 

Valores extraídos de la estación de Prados Redondos perteneciente al SIAR: 

 

El observatorio de Molina de Aragón solo nos da valores de humedad relativa media, 

con lo que obtendremos  los datos de la estación de Prados Redondos. 
 
Tabla 5: humedades máximas, mínimas y medias. Prados Redondos. 

MES HR (%) MAXIMA HR (%) MINIMA HR (%) MEDIA 

ENERO 98,09 20,39 80.54 

FEBRERO 97,44 19,22 76,56 

MARZO 97,68 12,55 69,80 

ABRIL 97,59 14,52 69,47 

MAYO 97,54 15,26 66,34 

JUNIO 97,04 13,77 60,94 

JULIO 96,35 10,79 50, 47 

AGOSTO 96,55 10,63 52,30 

SEPTIEMBRE 97,37 14,12 63,54 

OCTUBRE 98,07 13,27 71,25 

NOVIEMBRE 98,11 22,60 77,59 

DICIEMBRE 98,17 15,23 80,35 
Fuente: SIAR. 

 

La humedad relativa media anual es del 62,27%.  

 

Los meses de mayor humedad relativa corresponden con la época invernal y otoñal, días 

en los que las noches tienen más duración y las temperaturas son bajas. 
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3.5. Viento. 
 

El viento puede provocar dos tipos de daños, mecánicos (produciendo roturas y daños 

en el árbol) y fisiológicos (desecación del follaje y del suelo). 

Los datos de la tabla siguiente son extraídos de la estación de Prados Redondos 

perteneciente al SIAR debido a que en la estación de Molina de Aragón no se dispone 

de datos de velocidad del viento. 
 
Tabla 6: tabla velocidades y dirección del viento observatorio Prados Redondos.  

MES Vel. 

media 

del 

viento 

(m/s) 

Vel. 

Media 

del 

viento 

(km/h) 

Vel. 

Viento 

Máx. 

(m/s) 

Vel. 

Viento 

Máx. 

(km/s) 

Dirección 

viento 

velocidad 

máxima 

(°) 

Dirección 

Viento (°) 

ENERO 2,08 7,49 15,53 55,91 21,16 309,37 

FEBRERO 2,6 9,36 15,44 55,58 261,8 281,61 

MARZO 2,38 8,57 14,72 52,99 48,65 210,22 

ABRIL 2,05 7,38 12,62 45,43 290 190,01 

MAYO 1,67 6,01 12,56 45,22 276,5 245,03 

JUNIO 1,46 5,26 11,44 41,18 272,1 256,56 

JULIO 1,51 5,44 11,96 43,06 253,2 226,01 

AGOSTO 1,35 4,86 11,71 42,16 282,9 150,32 

SEPTIEMBRE 1,19 4,28 10,93 39,35 237,6 229,31 

OCTUBRE 1,23 4,43 11,43 41,15 251,9 269,42 

NOVIEMBRE 1,76 6,34 12,89 46,40 254,2 285,3 

DICIEMBRE 1,68 6,05 14,5 52,20 248,1 316 
Fuente: SIAR 

Los vientos mas predominantes vienen del suroeste, dichos vientos pueden duras varios 

días, aumentando la humedad relativa de ambiente y lo por tanto provocando nieblas. 

3.6. Radiación y horas de sol. 

Es un factor clave, la duración y la inclinación de los rayos solares sobre la superficie 

del árbol y del quemado, influirán en el correcto desarrollo del árbol y de la adecuada 

aireación del quemado. 

Datos obtenidos de la estación climática de Prados Redondos perteneciente al SIAR: 

                Tabla 7: resumen de radiación y horas de sol 

MES Radiación 

(MJ/m2. día) 

Horas de sol 

(h/día) 

Horas de sol 

(h/mes) 

ENERO 7,29 4,35 130,5 

FEBRERO 10,28 5,50 154 

MARZO 15,13 6,52 202,12 

ABRIL 18,68 6,50 195 

MAYO 22,49 7,16 221,96 
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JUNIO 25,72 9,03 270,9 

JULIO 27,78 10,55 327,05 

AGOSTO 24 9,80 303,8 

SEPTIEMBRE 18,40 7,70 231 

OCTUBRE 12,85 5,61 173,91 

NOVIEMBRE 8 4,13 123,9 

DICIEMBRE 6,72 3,61 11,91 

4. Clasificación bioclimática UNESCO-FAO. 
 

Para esta clasificación ha de tenerse en cuenta las temperaturas medias, precipitaciones, 

humedad  relativa, días de niebla, rocío y lluvias. 
 

4.1.- Temperaturas 
 

En relación con la temperatura media mensual existen tres grupos en función de la 

temperatura media mensual, tm. 
 
                                      Tabla 8: grupos clasificación  UNESCO-FAO. 

Grupo 1 T>0ºC 

Grupo 2 Algunos meses del año T<0ºC 

Grupo 3 Todos los meses del año T<0ºC 
                                       Fuente: FAO 

 

Nuestra zona se encuentra dentro del grupo 1 ya que todas las temperaturas medias 

mensuales son superiores a los 0ºC; Este grupo se divide según la temperatura media del 

mes más frío, tmm en: 
 
                                      Tabla 9: clasificación del grupo 1, UNESCO-FA0. 

Tf >15ºC Clima cálido 

15ºC > Tf > 10ºC Clima templado cálido 

10ºC > Tf > 0ºC Clima templado medio 

0ºC > Tf > -5ºC Clima templado frío 

Tf < -5ºC Clima frío 
                                       Fuente: FAO 

 

El mes más frio es enero con una temperatura media de 2,5ºC, con lo que nuestro clima 

es templado medio. 

 En relación a la temperatura media de las mínimas del mes más frio  se fijan  valores 

para determinar la rigurosidad del invierno. 
 
                                       Tabla 10: Umbrales característicos del invierno, UNESCO-FAO. 

Tm-min=>11ºC Sin invierno 

11ºC>Tm.min>7ºC Invierno cálido 

7ºC>Tm.min>3ºC Invierno suave 

3ºC>Tm.min>-1ºC Invierno moderado 

-1ºC>Tm.min>-5ºC Invierno frío 

-5ºC>Tm.min Invierno muy frío 
                                        Fuente: FAO 
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La temperatura media de las mínimas de enero es de -3,5ºC  por lo que tenemos un 

invierno Frio. 
 

4.2.- Aridez 

 

Un mes se considera seco si la precipitación media mensual, en mm, es inferior al doble 

de la temperatura media, en ºC (P < 2 tm). Un periodo seco está compuesto por uno o 

varios meses consecutivos secos. Si 2tm<P<3tm  será un mes subseco. 

 
              Tabla 11: tipo de mes. 

MES P(mm/mes) 2tm (ºC) 3tm (ºC) Tipo 

ENERO 26,7 5 7,5 Húmedo 

FEBRERO 26,9 7,4 11,1 Húmedo 

MARZO 27,8 13,2 19,8 Húmedo 

ABRIL 50,5 17 25,5 Húmedo 

MAYO 66,3 25 37,5 Húmedo 

JUNIO 48 34,2 51,3 subhúmedo 

JULIO 21,5 40,4 60,6 SECO 

AGOSTO 26,2 39,8 59,7 SECO 

SEPTIEMBRE 47,4 31,6 47,4 Húmedo 

OCTUBRE 50,4 21,8 32,7 Húmedo 

NOVIEMBRE 39,2 11,8 17,7 Húmedo 

DICIEMBRE 36,3 6,2 9,3 Húmedo 
               Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 1: Diagrama ombrotermico. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 

Solo se presenta un periodo seco, con lo que el tipo de clima es Xérico. 
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4.3.- Índice xerotérmico 

 

La determinación de los meses más secos se utilizará un diagrama ombrotérmico, que 

representa las temperaturas y precipitaciones. Si la curva ombrica está por debajo de la 

térmica, el área comprendida entre ambas indica la duración de la sequia.  

 

En el diagrama Ombrotérmico del punto anterior podemos determinar dos meses secos, 

Julio y Agosto 
 
Tabla 12: clasificación según el periodo de sequía, UNESCO-FAO. 

Xéricos Áridos: periodo seco mayor de 9 meses 

Mediterráneo: periodo seco de 1 a 8 meses. Coincide con la estación de 

días más largos 

Tropical: Período seco de 1 a 8 meses. Coincide con la estación de días 

más cortos 

Bixérico Periodo seco de 1 a 8 meses, sumando dos periodos diferenciados de 

sequía. 

Axérico Ningún mes seco 
Fuente: FA0 

-Cálculo y determinación del índice  xerotérmico. 

El índice xerotérmico viene determinado por la siguiente fórmula: 

 

 𝑋𝑛 = [N − (n +
b

2
)] · k 

Donde: 

 -Xm: índice xerotérmico mensual. 

 -N: número de días al mes. 

 -n: número de días de lluvia. 

 -b: numero de día de rocío + niebla. (2xn+Dn) 

 -K: coeficiente dependiente de la humedad relativa del aire. 
 
                                      Tabla 13: coeficiente dependiente de la humedad relativa del aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Fuente: FA0 
                    Tabla 14: índice xerotermico(Xm) 

MES N n b K Xm 

JULIO 31 2,9 2x2,9+0,4=6,2 0,9 22,5 

AGOSTO 31 3,5 2x3,5+0,9=7,9 0,9 28,3 

TOTAL 50,8 
                    Fuente: elaboración propia 

El índice xérotermico para nuestro periodo seco es de 50,8. 
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En función de la aridez, el cima es xérico, Mediterráneo, ya que tiene un periodo seco 

de entre 1 y 8 meses de duración durante la estación más cálida y en función del índice 

xérotermico   un clima Mesomediterraneo atenuado   comprendido entre los siguientes 

valores 75≥X>40 

Tabla 15: subdivisión aridez, grupo térmico 1: Cálido, templado-cálido y templados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: UNESCO-FAO 

Respecto a la clasificación climática UNESCO-FAO puede determinarse: clima templado medio, 

con inviernos fríos, xérico, Mesomediterraneo atenuado. 

5. Resumen. 

 

Los datos climáticos, nos aportan la información necesaria para considerar viable la 

implantación del cultivo en nuestra zona. 

 La precipitación estival oscila entre 70-200mm, valores adecuados para la correcta 

producción de trufas en estado silvestre según diferentes autores (Reyna, 2000, Ricard, 

2003). 

La temperatura media anual es adecuada con un valor de 10,5 ºC valor dentro del rango 

adecuado para dicho cultivo (8,6ºC-14,8ºC) y una temperatura media de las mínimas de 

3ºC que puede establecer  un factor limitante a la hora de las posibles pérdidas 

económicas producidas por el frio, además  las temperaturas medias del mes mas cálido 

no supera los 25ºC con lo que la  planta y el hongo no se ven afectados por el exceso de 

temperatura a nivel aéreo como subterráneo.  

Dicho estudio nos permite orientar nuestro calendario de labores en función de las 

precipitaciones y las heladas. 



Proyecto de plantación  trufera de 3,7614 ha en el término municipal  
de Canredondo, (Guadalajara)  
  Anejo 2: Estudio Edafológico. 

 

 

 

 

ANEJO 2: Estudio Edafológico.  



Proyecto de plantación  trufera de 3,7614 ha en el término municipal  
de Canredondo, (Guadalajara)  
  Anejo 2: Estudio Edafológico. 

 

 

ÍNDICE  

1. Introducción ........................................................................................................................... 1 

2. Necesidades del suelo recomendadas en la fruticultura ....................................................... 1 

3. Análisis de suelo ..................................................................................................................... 1 

4. Física del suelo ........................................................................................................................... 2 

5. Propiedades químicas ................................................................................................................ 3 

5.1 El valor del pH ...................................................................................................................... 3 

5.2 Caliza total y activa............................................................................................................... 3 

5.3 Materia orgánica .................................................................................................................. 3 

5.4 Salinidad ............................................................................................................................... 3 

5.5 Macronutrientes: N, P, K ...................................................................................................... 4 

6. Conclusiones .............................................................................................................................. 4 

 

 

  

 



Proyecto de plantación  trufera de 3,7614 ha en el término municipal  
de Canredondo, (Guadalajara)  
  Anejo 2: Estudio Edafológico. 

1 
 

1. Introducción 

 

El suelo es uno de los factores más limitantes para la producción de trufas. Los suelos 

calizos con   pH comprendidos entre 7,5-8,5 son favorables para su cultivo, además 

tiene que presentar un buen drenaje y una textura equilibrada. Respecto a la fertilidad 

cabe destacar los suelos pobres. 

Aunque en nuestro entorno existen truferos de manera natural, será preciso el realizar un 

análisis del suelo de la parcela donde se va a realizar la plantación. 

Al ser una parcela pequeña y homogénea no habrá que coger muestras representativas 

de caza zona. La profundidad del muestreo ha de ser como mínimo hasta los 35-40 cm 

ya que en este rango de profundidades es donde se desarrollará la trufa. 

El estudio edafológico de dicha parcela se realizará en un laboratorio especializado en 

este ámbito. 

2. Necesidades del suelo recomendadas en la fruticultura 

 

Los suelos básicos son fundamentales con pH que oscilen entre 7,5 y 8,5  con caliza 

activa, la textura junto con el contenido de materia orgánica debe  ser de apariencia 

aireada; el suelo ha de ser permeable ya que la humedad es perjudicial para este cultivo. 

Los nutrientes esenciales (N, P, K, Mg, Ca, Fe…) han de estar en equilibrio. 

La predregosidad en el cultivo solo es un factor limitante en cuanto a labores de 

preparación y mantenimiento del cultivo y un desarrollo homogéneo de la trufa. Al 

tratarse de suelos desnudos la erosión hídrica puede ser un problema en terrenos con 

excesiva pendiente. 

3. Análisis de suelo 

 

Humedad 105ºC                                             0,9          % 

pH al agua SUSP                                       1:2.5               8,1 

Conductividad eléctrica 25ºC (Pr.Pre)                                                 0,24       mmhos/cm 

Materia orgánica oxidable                                                                    2,2           % 

Nitrógeno Kjeldhl(N)                                           0,17        s.m.s % 

Fosforo (P) ASI. (Olsem)                              35            ppm 

Potasio (K) (Ex.Ac.Am)                            310            ppm 

Magnesio (Mg) (Ex.Ac.Am)                                59        ppm 
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Calcio (Ca) (Ex.Ac.Am)                           7880            ppm 

Sodio (Na) (Ex.Ac.Am)                               43            ppm 

Carbonato Cálcico Equiv.                               25               % 

Arena 0,05<D<2 mm                                38,7            % 

Limo grueso 0,02<D<0,05                               16,7            % 

Limo fino 0,002<D<0,02                               22,3             % 

Arcilla D<0,002mm                                22,2            % 

Clase textural USDA                                           Franca 

Caliza activa                                   10              % 

4. Física del suelo 

 

En suelos truferos el porcentaje en gravas es muy variable entre valores que pueden 

comprender der 0,2-92%. Estos suelos generalmente presentan cierto grado de 

pedregosidad, elemento indispensable para favorecer un drenaje y aireación correctos, 

así como a la de absorción de calor en el invierno. Dichas piedras favorecen la 

aportación de carbonato cálcico y hacen de barrera en el verano, para evitar la 

evapotranspiración. 

La proporción de partículas de diferentes tamaños en un suelo se denomina textura: 

Arena (0,05<D<2mm), limo (0,002<D<0,05mm), arcilla (D<0,002mm). Estos tres 

componentes determinan el tipo de suelo; con el triangulo de texturas y la composición 

de la muestra de determina el tipo de suelo. 

                                         Imagen 1: Triangulo de Texturas. 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: FAO 

Con este triangulo de texturas nos permite determinar el tipo de suelo: Franco. 
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5. Propiedades químicas 

5.1 El valor del pH 

El pH mide la acidez o alcalinidad del suelo, lo valores requeridos para el cultivo de la 

trufa oscilan entre 7,5 y 8,5. 

Con pH bajos la actividad del suelo y la radicular disminuyen además las sales de 

cambio van a ser bajas por lo que la fertilización se verá afectada. Estos tipos de suelos 

se pueden modificar mediante la aplicación de enmiendas calizas. Por el contrario, en 

suelos con pH elevados ocurre inmovilización del hierro con lo que habrá que aplicar 

enmiendas con sulfatos de azufre o hierro. 

En nuestros análisis nos encontramos un pH de 8,1 con lo que nos encontramos dentro 

del rango idóneo para el correcto desarrollo del cultivo. 

5.2 Caliza total y activa 

En el cultivo de la trufa negra, es indispensable la presencia de carbonato cálcico, que 

proviene de las rocas nativas del terreno, o de las piedras sueltas de la parcela. 

Un método fácil de determinar si existe CaC03 en el suelo es derramando unas gotas de 

ácido clorhídrico (HCl) y viendo la reacción que se produce en el suelo. 

En el análisis de suelo de la parcela encontramos un porcentaje del 25 % valor adecuado 

para el desarrollo del hongo. 

Con la caliza activa el suelo se comporta con otras propiedades: 

 Disminuye los problemas de encharcamiento. 

 Aumenta la esponjosidad de la tierra. 

 En el suelo se vuelve de reacción alcalina, permitiendo fijar el nitrógeno del aire 

En truferos silvestres el porcentaje de caliza activa va de entre el 0 y el 30 %; en nuestro 

análisis tenemos un 10, valor adecuado. 

5.3 Materia orgánica 

En la truficultura los valores de materia orgánica en el suelo son bajos ya que provoca 

un aumento de la agregación  y porosidades de la tierra; dichos valores van del 0-10%, 

nuestro contenido de materia orgánica es bueno con un 2,2%. 

5.4 Salinidad 

La salinidad del suelo es un factor clave para el correcto desarrollo del cultivo, en la 

mayoría de los casos es un factor limitante para desarrollar una plantación trufera. 

La salinidad del terreno se mide por la conductividad eléctrica del extracto de saturación 

en milimhos o en siemens. Existe una relación entre la CE y la concentración de sales 

del terreno. 
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Los niveles de salinidad referidos a la conductividad eléctrica (mmhos/cm en extracto 

saturado referidos a 25 ºC) son los de la tabla: 

mmhos/cm=S/cm 

Tabla 1: influencia de la salinidad del suelo sobre los cultivos (U.S. Salinity Laboratory). 

 

 

 

Fuente: Urbano Terrón, P (1995) 

Para la truficultura se recomiendan valores inferiores a 0,35mmhos/cm en solución 1:5 

por lo que con los datos obtenidos en nuestro análisis de suelo 0,24 mmhos/cm podemos 

decir que nos encontramos en valores adecuados para la implantación del cultivo. 

5.5 Macronutrientes: N, P, K 

El requerimiento de nutrientes en truficultura es bajo, la mayoría de suelos tienen 

cantidad suficiente de nutrientes para hacer viable este cultivo; si bien la asociación de 

la planta con las micorrizas hace que el abonado carezca de importancia. Un exceso de 

nutrientes puede provocar que la planta no necesite de la simbiosis con micorrizas, 

comprometiendo la viabilidad del cultivo. 

Los valores de fosforo para el cultivo de la trufa determinados por el método Olsen 

expresado como P2O5 están entre 5 y 150 ppm, el nitrógeno (Kjedahl) entre 0,1 y 0,5% 

y el potasio asimilable K2O entre 50 y 500 ppm. (1ppm equivale a 1 mg/kg de suelo). 

Los valores de nuestro análisis de suelo son adecuados para el cultivo. 

6. Conclusiones 

 

Los elementos que constituyen el suelo de nuestra parcela son adecuados y presentan 

valores dentro de los rangos necesarios para establecer la plantación trufera. 

No existe ningún factor limitante que pueda comprometer la viabilidad de la plantación. 
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1.  Introducción 

 

Para este proyecto habrá que evaluar las diferentes alternativas para facilitar la elección 

de una de ellas en conjunto que nos facilite el  éxito del proyecto 

Habrá que evaluar las opciones que nos ofrecen la parcela y  sus alrededores; ha de 

emplearse  las mejores técnicas a las que tengamos acceso para llevar a cabo nuestra 

plantación. Evaluando todas y cada una de las alternativas para determinar la que mejor 

se adapte a nuestra situación. 

2.  Alternativas 

2.1 Alternativas de cultivo 

El promotor de dicho proyecto impone un condicionante; realizar el cultivo de trufas. 

Para ello debemos evaluar factores importantes en dicho cultivo como lo son: suelo, 

clima, disponibilidad de agua de riego, y posibles adversidades, tales como plagas, 

enfermedades, etc. 

Tuber menalosporum o trufa negra es un hongo hipogeo que vive en simbiosis con las 

raíces de determinadas plantas leñosas; formando una situación de equilibrio entre 

planta y hongo. 

En el entorno de la plantación, existen numerosos truferos silvestres, con lo que hace 

viable su implantación en dicha parcela. 

 

 Elección de alternativa: 

 En primer lugar es condicionante por el promotor su cultivo; en segundo lugar debido a 

la presencia de truferos naturales y otras plantaciones de trufas en los alrededores se ve 

viable dicho cultivo, tanto por la adaptación de clima y suelo  en la parcela  como la 

poca inversión necesaria por hectárea, lo que hace junto con los precios atractivos del 

mercado, consiga diversificar los ingresos de la explotación. 

2.2 Alternativas sistema de cultivo 

 Cultivo intercalar agroforestal:  

Sistema de cultivo en el que se alterna diferentes especies tanto herbáceas como 

arbóreas, teniendo en cuenta el ciclo productivo de la trufa; dicho cultivo permite 

obtener ingresos antes de la entrada en producción de las trufas; eliminándose con al 

inicio de la producción del hongo. 

 

Dicho método de cultivo puede provocar retrasos en el desarrollo de la trufa así como 

competencia por los nutrientes, el agua y el terreno; por  lo que en una plantación 

trufera intensiva no son aconsejables 

 

 Sistema alternante:  

Empleo en la plantación de diferentes especies simbiontes con la trufa, variando la 

entrada en producción de la parcela y anticipar los beneficios. 
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Un ejemplo seria la utilización de robles, encinas o avellanos alternados por calles, al 

tresbolillo… 

 

Dicho método no es aconsejable, ya que las necesidades de las diferentes especies no 

son iguales durante su ciclo vegetativo en lo que a nutrientes, riegos y manejo de los 

arboles se refiere. 

 

Cultivo forestal tradicional: 

Se emplea la misma especie en toda la superficie, empleando un mismo marco de 

plantación que facilite el máximo las labores de mantenimiento del cultivo. 

Todas las plantas estarán micorrizadas con la misma especie de hongo, Tuber 

menalosporum. 

 

 Elección de alternativa: 

 Se elige el cultivo tradicional, en el que se emplea la misma especie y el mismo marco 

de plantación en toda la superficie, dicho sistema de cultivo nos permite una entrada en 

producción más precoz, y un mejor manejo de las labores del cultivo. 

El sistema altérnate puede provocar diferentes necesidades entre las especies 

hospedantes, así como variaciones en las labores del cultivo. El cultivo intercalar puede 

facilitar ingresos de manera temprana pero a la larga compromete la viabilidad de la 

plantación debido a competencia entre especies tanto a nivel de las necesidades hídricas 

como de nutrientes, que pueden influir en el correcto desarrollo de la trufa 

 

2.3 Alternancia de preparación del terreno 

  Plantación directa: 

Situados en el terreno se abre un hoyo y se introduce la planta. Suele limitar el 

desarrollo radicular de la planta comprometiendo su supervivencia, a demás la suela de 

labor persiste por el paso de la maquinaria en años anteriores y por no preparar 

adecuadamente el terreno. Dicho método es de bajo rendimiento en comparación con 

otros. 

 Pase de vertederas: 

Permite invertir capas de tierra, haciéndola más esponjosa y permitiendo una mayor 

retención del agua de lluvia, por otra parte nos permite incorporar los restos del cultivo 

anterior al terreno, favoreciendo su descomposición. 

Su uso viene limitado por terrenos pedregosos, así como por su poco rendimiento por 

hectárea. 

 Pase de chisel cruzado: 

Es uno de los métodos más empleados en este tipo de cultivo, permite hacer pases 

cruzados entre 50-60 cm de profundidad por los que se infiltra el agua y se ahueca el  
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terreno, permitiendo sacar piedras de tamaño considerable y favoreciendo un correcto 

desarrollo del sistema radicular de la planta. 

 

 Elección de alternativa: 

Se ha elegido el pase de chisel cruzado ya que es el método más empleado en la zona y 

del que mejores resultados se obtienen; además tiene una buena relación entre 

rendimiento y precio. 

2.4 Alternativas de la especie huésped 

La elección del tipo de trufa tiene que estar acorde con las características edalfo-

climaticas de la de la zona y proporcionar una demanda en el mercado. 

En la actualidad existen diversas especies de trufas de las cuales las más cotizadas son: 

 

 Tuber melanospurum vitt (=T. nigrum): presenta un peridio rugoso negro, con 

tonos pardos y venas blancas con tonos rosáceos en su interior. Su producción va desde 

noviembre hasta principios de abril. Las principales zonas productoras se ubican en 

España, Francia e Italia. 

  

 Tuber aestivum vitt (T.Blotti E.dest): peridio verrugoso negro con venas blancas 

y marrones en el interior. Olor a tierra, su producción va desde primavera hasta finales 

de verano. 

  

 Tuber magnatum Pico: peridio liso con color amarillento desprende un olor 

característico a ajo. Su producción va desde el otoño hasta principios de invierno. Su 

zona de producción se centra en Italia.  

  

 Tuber aestivum subsp. Uncinatum Chatin: peridio verrugoso, negro, en el 

interior      colores blancos y marrones. Su producción va  de octubre a enero. Se 

consume en Italia (T. uncinatum) y Francia (T. aestivum var. uncinatum). 

  

 Tuber brumale Vitt: peridio verrugoso, negro intenso, venas blancas con 

Glebas grises. Su época productiva comienza en octubre y finaliza en marzo. 

Producción muy escasa. 

 

 Tuber mesentericum (= T. bituminatum): peridio negro, gleba marrón 

Chocolate, interior excavado. Produce desde septiembre hasta abril. Consumida en 

Italia. 

 

 Tuber albidum (T. borchii): peridio liso, blanco. Olor y sabor a ajo. Producción 

 Entre febrero y abril. Consumida en Italia. 
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Elección de alternativa: 

 

Se ha elegido Tuber melanosporum Vitt debido a: 

 

Es la segunda trufas más demandada en el mundo después de la trufa blanca ( Tuber 

Magnatum) 

 

 La trufa blanca solo se encuentra en Italia y no se ha conseguido desarrollar su cultivo. 

En la actualidad existen numerosas truferas silvestres en el entorno de la plantación. 

Se desarrolla en arboles propios de la zona como robles, carrascas… 

2.5 Alternativas de la especie simbionte 

En la actualidad hay muchas especies que actúan como especie simbiontes produciendo 

trufas; para una correcta elección de la especie simbionte habrá que tener en cuenta 

numerosos factores como:  

 La adaptación a las condiciones edalfoclimáticas de la parcela. 

 Adaptación simbionte a la especie de trufa que tiene que desarrollar. 

 Disponibilidad de la especie simbionte en el mercado. 

 

Existen diferentes especies asociadas a la producción de trufa: 

  

 Quercus ilex: Árbol o arbusto (chaparra, encina) de hoja perenne, de copa 

amplia que puede alcanzar 25 m de altura, aunque no suele sobrepasar de los 15 ó 20m. 

Se encuentra entre el nivel del mar y los 1500 m, aunque puede subir a 1900m. 

Indiferente en cuanto a suelos, no tolera suelos encharcados ni demasiado compactos. 

Presentan una gran resistencia a la sequía (a partir de unos 400 mm anuales, entre 300 y 

800) y a la continentalidad.  Son especies duras y se adaptan muy bien a los climas fríos 

y secos 

  

 Quercus coccifera: Arbusto de no más de 2 m de altura. Crece  

Entre los 200 y 1500 m de altitud. Predomina en terrenos secos y pedregosos (calizos 

sobretodo). Especie característica mediterránea. Es la más termófila del género Quercus 

(temperatura media de enero >3°C Y temperatura media de agosto 20°C) es xerófila 

(precipitaciones entre 200 y1500 mm) y es heliófila. 

  

 Quercus faginea: Árbol de tamaño medio, muchas veces arbustivo. Se encuentra 

hasta los 1.900 m de altitud sobre sustratos variados, con predilección por 

Los calizos o calizo-arcillosos. Necesita el mínimo de 400 mm/año de precipitación. Se  

Adapta a grandes amplitudes térmicas propias de climas continentales, con 

Tendencia a la orofilia y microtermia. 

 

 Coryllus avellana: Arbusto de 3 a 6 m pudiendo alcanzar 8-10 m. Se 

Extiende desde el nivel del mar hasta 1.500 m, pudiendo soportar temperaturas 

De -25°C. Prefiere suelos frescos, sueltos, silíceos o calizos y en cuanto a 

Situación topográfica los valles y laderas de montaña y las colinas y vaguadas de pisos 

inferiores. Requiere precipitaciones abundantes (más de 600 mm) 
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Las especies citadas presentan gran aceptabilidad en la zona debido a las condiciones 

edalfoclimáticas de la zona así como de la altitud del terreno y por su presencia en 

estado silvestre en la zona. 

 

 Elección de alternativa: 

 

El avellano al presentar unas necesidades hídricas mayores no es aconsejable además es 

una especie que puede albergar fácilmente simbiosis con otras especies de trufas, con lo 

que se descarta. 

De las otras tres especies elegiremos la primera, Quercus ilex ssp. Rotundifolia, ya que 

es la especie que se presenta en mayor proporción en truferas silvestres en la zona, 

soporta sequias y temperaturas extremas por lo que es adecuado en nuestra zona de 

cultivo; dicha especie produce gran cantidad de trufas con un potente olor y sabor. 
 

2.6 Alternativas de marco de plantación y densidad: 

Para determinar la densidad de plantas por hectárea habrá que tener la cuenta la perdida 

de superficie productiva si el marco de plantación es muy amplio y viceversa, 

provocando competencia entre plantas a nivel de desarrollo radicular, hídrico y 

nutricional. 

En los primeros años de plantación se dispone de un espacio mayor al que necesitan 

para desarrollarse correctamente; pero una vez alcanzado el tamaño de producción no 

tiene que existir competencias de cara a la producción. 

 

 Marco real: 

 Presenta la misma distancia entre plantas y calle, con una densidad de plantación entre 

400-300 plantas-ha favorecido una entrada en producción precoz. 

 

 Marco en líneas: 

En este método la distancia entre plantas es menor que entre filas, lo que aumenta la 

densidad hasta las 400-500 plantas-ha, aumentando la producción de trufas y su 

precocidad si bien el desembolso inicial es mayor y aumenta las labores de 

mantenimiento. 
 

 Tresbolillo: 

 Abarca densidades de entre 300-500 plantas-ha, pero dificulta las labores de manejo del 

terreno, así como del montaje del riego. 

 

 Elección de alternativa: 

  

El marco en líneas es el que mejor se adapta a la inversión del agricultor, obteniendo 

unas producciones mayores y más precoces, proporcionando mayores ingresos que otros 

marcos de plantación 
 

2.7 Alternativas a la época de plantación: 

La época de plantación viene determinada por los cultivos anteriores, así como la 

climatología de la zona en el momento de la plantación. 
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 Noviembre- Diciembre: 

 

 Plantar en estas fechas proporciona plantas con más desarrollo que las plantadas 2-3 

meses más tarde. En estas fechas las condiciones meteorológicas pueden dificultar la 

plantación y provocar daños en las plantas debido al hielo y la nieve. 

 

 Febrero-marzo: 

 

 En ese periodo disminuyen los días con situaciones climatológicas perjudiciales, 

favoreciendo el desarrollo de raíces y material vegetal. 

 

 Elección de alternativa: 

 

La elección será plantar a finales de invierno, para disminuir daños que puedan afectar a 

la planta, así como para favorecer un enraizado adecuado. 

 

2.8 Alternativas al método de plantación 

La plantación consiste en poner en el terreno las plantas micorrizadas adquiridas 

previamente en un vivero. 

 En la actualidad todos los viveros de España dedicados a la producción de plantones 

micorrizados producen sus plantas en alveolos, con un pequeño volumen de tierra 

adherido a las raíces, permitiendo la plantación en cualquier época del año, su precio es 

muy asequible. 

 

 Elección de alternativa: 

 

Se realizará en plantas con alveolos, permitiendo que las raíces se encuentren bien 

desarrolladas en el momento de su implantación y sin presentar daños. 

 

2.9 Alternativas de apertura de hoyos 

Una vez terminado el replanteo y el marqueo se realiza la apertura de hoyos 

 

 Ahoyado manual: 

 Se realiza con un azadón o pala, su rendimiento es bajo y solo se aconseja cuando no se 

pueda mecanizar la plantación. 
 

  

 Ahoyado mecánico: 

 Rápido y eficaz sistema para la apertura de hoyos. 

Un tractor se encarga de realizar los agujeros en el lugar previamente marcado, presenta 

un alto rendimiento. 

 

 Elección de alternativa: 

 

Se realizara de forma manual, ya que la parcela es pequeña  y con una  correcta 

preparación previa del terreno no se necesita gran profundidad. 
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2.10 Alternativas al mantenimiento del suelo 

En plantaciones truferas el principal problema es el crecimiento de malas hierbas, para 

intentar controlarlas existen distintos métodos: 

 

 Laboreo: 

 Realización de una peque labor superficial en primavera, realizado con un pequeño 

preparador (cultivador utilizado en labores previas a la siembra del cereal, con brazos 

pequeños y control de profundidad) que rasque el terreno sin profundizar mucho para 

evitar la rotura de raíces. Es un método barato y compatible con el riego. Este sistema 

no es aconsejable con la entrada de producción de la plantación 

 

 Tratamiento con herbicidas: 

 Se aplican herbicidas para evitar el laboreo. Puede contaminar el suelo y dañar las 

plantas truferas. Se precisa de un pulverizador adaptado al marco de plantación. 

  

 Cubierta vegetal permanente: 

 Mejora la estructura del suelo, disminuyendo la erosión y favorece el enraizamiento en 

superficie 

 

 Elección de alternativa: 

 

Se mantendrá el suelo mediante laboreo ya que la trufa requiere suelos pobres en 

materia orgánica con lo que se descarta la cubierta vegetal, y el empleo de herbicidas, 

que puede provocar daños irreparables en la plantación 

Dicho método es el que mejor se adapta a las necesidades del agricultor, ya que dispone 

de la maquinaria indicada para ello. 
 

2.11 Alternativas de formación 

La formación en este tipo de plantaciones es fundamental, dicha formación es distinta 

de la que se utiliza para vigorizar un árbol frutal debido a que la formación en una 

planta trufera viene basada en la insolación suficiente del terreno para evitar 

acumulación de materia organiza en el quemado de la trufera que puede perjudicar la 

simbiosis entre el hongo y la carrasca. 

 

 Elección de alternativa: 

 

Se realizará una poda de cono invertido llamada Bosredón. Permite una correcta 

insolación del suelo manteniendo un  relación adecuada entre parte aérea y radicular. 

 

2.12 Alternativa de riego. 

En los primeros años del cultivo 0-4 año no es aconsejable el riego, para facilitar un 

buen desarrollo radicular, si bien una vez es aconsejable dar riegos de apoyo si existe 

una sequia prolongada.  

En periodos previos a la entrada de producción es aconsejable montar un sistema de 

riego adecuado, que cubra   las necesidades hídricas de la encina. 
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 Riego por goteo: 

Es uno de los sistemas más eficaces, con una eficiencia de agua mayor que otros 

métodos. Emplea bajas presiones, si bien se diferencia de los árboles frutales en la 

forma del bulbo húmedo ya que dicho riego se realizará cada 15-20 días.  

 

 Microaspersión: 

Requiere presiones mayores, cabe destacar un mejor funcionamiento si se sectoriza el 

riego. Este sistema es uno de los más empleados en truficultura, aunque presenta 

problemas como la deriva, si se riega con viento. 

 

Elección de alternativa: 

 

Se opta por un riego por microaspersión ya que permite cubrir  las necesidades hídricas 

de la planta y variar la cobertura de riego  en función del crecimiento de los arboles. 

Este sistema evita la obstrucción de las boquillas debido al diámetro de los 

microaspersores. 

2.13 Alternativas de fertilización 

La fertilización en este cultivo es totalmente desaconsejable pues se puede romper la 

simbiosis entre el hongo y la planta pudiendo provocar que el árbol deje de prescindir 

de la trufa en suelos ricos o con un mal abonado.  

Solo se recomienda un abonado en suelos carentes de fosforo. 

 

Elección de alternativa: 

 

No se precisa abonado, los análisis no muestran carencias de fosforo en la parcela por lo 

que no es necesario 

2.14 Alternativas de recolección 

La recolección de la trufa va desde noviembre hasta primero de abril variando según 

numerosos factores. 

 Existen diferentes métodos para encontrar trufas tales como: 

 

 Con perro: 

Suele ser el método más empleado y eficaz. El perro, de cualquier raza ha de ser 

obediente y adaptado al frio y a las ordenes del dueño; dicho perro ha de repasar todas y 

cada una de las truferas correctamente. 

 

 Con cerdo: 

Buscan muy bien las trufas, pero presentan dificultades de manejo y educación. 

 

Cabe destacar que las hembras buscan mejor las trufas que los machos debido al olor de 

la trufa símil con del cerdo macho 
 

 Con mosca: 

La mosca trufera (Helomyza tuberivora) se posa encima del terreno en el cual existen 

trufas maduras para depositar sus huevos. En días soleados y sin viento se posan sobre 

zonas de la trufera si la mosca vuela, al poco tiempo vuelve a su situación inicial, donde 

se encuentra la trufa. 
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Dicho sistema garantiza encontrar trufas en su correcto estado de maduración. 

 

Elección de alternativa: 

 

Se elegirá el perro adiestrado para la recolección de trufas, siendo este método el más 

aconsejable. 

3.  Resumen alternativa escogida 

 
En la parcela del presente proyecto se va a implantar un cultivo tradicional forestal de 

Quercus ilex sp. Rotundifolia micorrizado con Tuber melanosporum vitt. 

 

Se realizará un marco de plantación en líneas a 4x6 metros (420 plantas /ha) con 

apertura de los hoyos manual y planta en alveolo. 

 El mantenimiento del terreno se realizará mediante el labore superficial sin fertilización 

del terreno; con una poda en cono invertido y riego por microaspersion. 

 La búsqueda de la trufa se desarrollarla mediante el uso de perros adiestrados.  
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1. introducción. 
 

La elección del material vegetal es fundamental para el éxito de la plantación .ha de 

cumplir ciertas características: 

 Una adecuada simbiosis entre el hongo y el árbol. 

 Ser resistente a plagas y enfermedades. 

 Adaptación al medio, clima y suelo. 

 Producir trufas de calidad y en grandes cantidades. 

 Precocidad en la producción. 

2. elección del material vegetal. 

2.1 elección especie hospedante. 

El promotor, en nuestro caso el agricultor pretende establecer en su parcela arboles 

micorrizados con trufa negra (Tuber melanosporum .vitt). En el anejo 3 se opto por la 

encina debido a sus características de adaptación de la zona así de cómo la presencia de 

estas en truferos naturales del entorno. En España un amplio porcentaje de tierras 

dedicadas a este cultivo se encuentran plantadas de encina como especie hospedante. 

Imagen 1: Esquema para la elección de la especie hospedante. Fuente: Reyna Domenech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reyna Domenech 
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En este grafico podemos ver que nuestra parcela con suelos escasos y precipitaciones  

<800 mm Con una pendiente inferior al 12%  existen dos especies: Quercus ilex y 

Quercus faginea. 

El quejigo (Quercus faginea) desarrolla gran masa arbustiva que puede provocar 

excesiva sombra a demás de tener un desarrollo radical más rápido que el hongo, con lo 

que pueden establecerse problemas en la simbiosis. 

Por dicho motivo la especie elegida es Quercus ilex L. también reconocida en la zona 

como chaparra. Dentro de esta especie existe una subespecie denominada Rotundifolia, 

adaptada a un clima mediterráneo continentalizado con temperaturas y sequias 

extremas; Por lo que esta especie es la que mejor se adaptara a nuestra zona, situada en 

el interior de España con un clima continental. 

2.2 Elección del hongo 

Es exigencia del promotor establecer dicho cultivo para la producción de trufa negra 

(Tuber melanosporum Vitt.) debido a su alto valor y demanda en el mercado 

internacional además de producirse de forma natural en el entorno de la plantación. Otro 

factor determinante es que es la primera trufa con un valor elevado que se ha 

conseguido cultivar. 

3. biología de la chaparra. 

3.1. Clasificación botánica 

REINO:  plantae 

DIVISION:  Magnoliophyta 

CLASE:  Rosopsida 

ORDEN:  Fagales 

FAMILIA:  Fagaceae. 

GENERO:  Quercus. 

ESPECIE:  Ilex 

SUBESPECIE:  Rotundifolia 

3.2. Morfología 

La encina es un árbol de porte medio con una altura máxima de entre 20-25 metros, 

Hojas simples, recias, de ovadas a suborbiculares, con margen entero o dentado, verde 

oscuras por el haz y blanquecinas por el envés, debido a la densa pelosidad en el envés. 

Ramas y yemas pelosas. El tronco presenta una corteza áspera de color grisáceo- 

amarronado. 

Crecen lentamente, pero con mucha fuerza, preparados para resistir incendios, sequias o 

intensos fríos, todo esto unido a su gran desarrollo radical que penetra profundamente  



Proyecto de plantación  trufera de 3,7614 ha en el término municipal  
de Canredondo, (Guadalajara)  
   Anejo 4: Material Vegetal. 

3 
 

 

en el terreno, a partir de la raíz principal surgen las raíces secundarias, muy 

superficiales, en las que se desarrollará el Hongo. 

En estado natural la forma de la encina es esférica con gran cantidad de hojas y ramas; 

Las flores masculinas presentan un perigonio de 3-7 lóbulos obtusos con un número 

variable de estambres dispuestos de forma colgante de entre 2-10 cm. Las flores 

femeninas están envueltas por un involucro con 4 estilos. Los frutos son las bellotas, 

comestibles en la mayoría de los casos, presentan un pedúnculo corto maduran hacia 

coger un color marrón, están cubiertas por una fina capa leñosa, en su interior se 

encuentra un fruto carnoso. En la zona florecen en verano y sus frutos maduran desde 

octubre hasta diciembre. 

Esta especie se encuentra en casi toda la península ibérica, si bien en el norte de España 

se encuentra reducida su presencia a ciertos reductos. 

3.3 exigencias climáticas. 

Es una de las mejores especies que más se amoldan al clima mediterráneo, resistiendo 

sequias y temperaturas extremas, se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta 

costas superiores a los 1.800 m. 

Abarca un amplio baremo de precipitaciones adaptándose a zonas casi desérticas como 

zonas con pluviometrías superiores a los 2.000mm 

3.4 Exigencias edáficas. 

La carrasca se adapta a multitud de terrenos, silíceos, arenosos, francos…aunque se 

pueden encontrar en cualquier terreno, se desarrollan mal en suelos encharcados y 

compactos. La salinidad es un factor limitante para su desarrollo. 

Las exigencias nutricionales del terreno son normales, incluso pobres. 

4. Las Micorrizas 

 

Un hongo es un ser heterótrofo, no realiza fotosíntesis y por lo tanto necesitan obtener 

sus nutrientes de otros seres vivos siendo en nuestro caso, la trufa una especie simbionte 

con la chaparra. 

La relación entre la trufa y el árbol se llama micorriza, las dos partes se ven 

beneficiadas en esta relación, el hongo recibe los nutrientes necesarios para su 

desarrollo y la planta recibe agua y solutos minerales del suelo. 

4.1. Tipos de micorrizacion 

Una micorriza está formada por una raíz muy fina de la planta en la que se adentra y 

rodea el micelio del hongo, dentro del cómo se produce esta micorrizacion, existen 

varios tipos: 

 Endomicorrizas: El micelio del hongo se adentra en las células de la raíz, esto 

solo se puede observa mediante secciones de la raíz en un microscopio. 
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 Ectomicorrizas: el hongo envuelve a la raíz, penetrando en las primeras capas de 

células, formando la red de Hartig, son las más abundantes en nuestro clima, este tipo 

de micorriza es el de la trufa negra. 

 Ectendomicorrizas: son una mezcla de las dos anteriores se produce la red de 

Hartig y se produce la entrada del hongo en el interior de la raíz. 

4.2 Ectomicorrizas 

Este tipo de micorrizas son las que formaran la trufa. Este tipo de micorrizacion se 

producirá en las raíces más finas de la carrasca, solo se apreciarán mediante el uso del 

microscopio, debido a su tamaño, como cabezas de alfiler. 

Las ectomicorrizas producen que la raíz engorde debido al manto fúngico, provocando 

una división radicular dando un aspecto caroloide a la cabellera de las raíces. Cuando la 

división radicular es muy alta se forman bolas de micorrizas. 

El manto de de micelio alrededor de la raíz permite una modificación del color, 

apareciendo colores diversos en las micorrizas. En función de las hifas los dibujos de las 

estructuras pueden variar. Existen dos mantos. 

 Manto plectenquimatico: forma una malla fibrosa alrededor de la raíz, 

apreciándose las hifas del hongo. 

 Manto pseudoparenquimatico: formado por una estructura similar a los 

parénquimas. El tipo de dibujo del manto es característico para reconocer las diferentes 

micorrizas, este tipo de micorrizas son las de la trufa negra. 

La Red de Harting está formada por las hifas procedentes del manto que penetran 

intercelularmente en las primeras capas celulares de la raicilla. 

En el caso de las ectomicorrizas el hongo no penetra en el interior de la célula si no en 

los tabiques que separan las células. 

En el exterior del manto encontramos las espínulas, hifas de mayor tamaño que se 

desarrollan en el perfil del suelo, estas varían en función del hongo. 

Imagen 2: Esquema de ectomicorriza en la que se aprecia la Red de Hartig y el manto 

pseudoparenquimático del que emanan espínulas ramificadas.  

 

 

 

 

 

Fuente: wikipedia 
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5. biología de la trufa negra 

5.1 taxonomía del hongo 

REINO: Fungi 

DIVISION: Eumycota 

SUBDIVISION: Ascomycota 

CLASE: Ascomycetes 

ORDEN: Pezizales 

FAMILIA: Tuberaceae 

GÉNERO: Tuber 

ESPECIE: melanosporum 

5.2 morfología de la trufa negra 

El peridio, el exterior de la trufa presenta forma redondeada, áspera y lobulada. 

Variando mucho su tamaño desde ejemplares de pocos gramos hasta ejemplares que 

rondan el kg. El color es negro intenso, en su interior encontramos nerviaciones 

blanquecinas y oscuras en trufas maduras. 

Al procesar la trufa, su nerviación desaparece. 

5.3 Ciclo biológico de la trufa 

La trufa, nace, crece, se reproduce y muere. 

Existen dos etapas, la primera es la etapa vegetativa y la segunda la reproductora. 

 Etapa vegetativa: Proceso que va desde la germinación de la espora hasta la 

fructificación. En este periodo pasa por una fase micelar rápida y una fase micorritica 

muy dilatada. 

 Etapa reproductora: Es en la que se produce la trufa. 

Etapa vegetativa:  

 Germinación y micelio: 

Las esporas de las ascas entran en contacto con el suelo, el agua las arrastra hasta el 

interior del suelo, desprendiéndolas de los inhibidores de germinación. 

Con la llegada del buen tiempo (Abril-Mayo) y temperatura y humedad adecuadas la 

espora germina emitiendo un micelio (Hifa) que se ramificara rápidamente. 
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 Las micorrizas: 

Inoculación de raíces: 

El micelio explora el suelo en busca de raicillas cercanas, para no morir en el intento, 

pues la espora se queda sin energía. 

Al entrar en contacto la raíz y el micelio se producen una serie de reacciones que 

formaran la ectomicorriza, el hongo no penetra en el interior de las células de la raicilla  

si no que entran en contacto las paredes del hongo con las paredes de las células de la 

raíz. 

Una vez unidos, del mato parten más hifas que ayudaran a la propagación a raíces 

próximas. 

La unión de un micelio con la raíz de una especie adecuada da lugar a la formación de 

micorrizas. 

 Inoculación secundaria: 

A partir de la primera micorriza, el micelio empieza a colonizar nuevas raicillas, 

formando micorrizas secundarias (micelio diacrítico). 

A medida que el desarrollo radicular del árbol va aumentando, el número de micorrizas 

también lo hará. 

La formación de micorrizas se da en multitud de ápices, por lo que las micorrizas suelen 

presentarse a lo largo de las raíces. 

Los glomérulos, son el resultado final de la acumulación de un elevado número de 

micorrizas. No en todas las especies se forman glomérulos. 

Las micorrizas subcorticales se desarrollan bajo la corteza de la raíz en raíces de 

pequeño tamaño y de formación temprana, este tipo de micorrizas se suele dar con 

asiduidad en las encinas, cuyo sistema radicular es especial. 

Las micorrizas tienen una vida y periodo activo muy pequeño, lo que puede limitar su 

éxito en el desarrollo de micorrizas. 

La fase micelar es breve, la micorritica es muy larga, ya que la micorrizacion del 

sistema radicular es larga, y cada año se va renovando, con lo que puede durar años. En 

este periodo interviene una seria de bacterias que agilizan dicho proceso. 

Los glomérulos pueden estar inactivos hasta la primavera siguiente donde producirán 

nuevas micorrizas en las raíces. Estas micorrizas son iguales en cualquiera de las 

especies que se inocule, roble, pino, encina… 

La formación de una micorriza induce cambios fisiológicos y químicos muchos de ellos 

visibles, como es la aparición del llamado “quemado” alrededor de la planta 

micorrizada producido por la expansión micelar de la trufa. Las exudaciones de estos, 

inhiben la germinación y el crecimiento de otras especies. 
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Etapa reproductora  

 Formación de las trufas: 

La micorrizacion producida a lo largo de todo el sistema radicular  llega a un punto en 

el que con las condiciones idóneas de humedad y temperatura  se produce la 

fructificación entre los 4-8 primeros años. 

Durante la primavera se produce una unión de micelios que se agrupan para forman un 

pequeño núcleo que tiempo más adelante producirá la trufa. 

La mayoría de los primordios no llegaran a formar una trufa, debido a la complejidad 

del proceso, y mueren debido a numerosos factores. 

 Desarrollo y formación de ascocarpo- trufa: 

La trufa para su correcto crecimiento necesita humedad y nutrientes. 

Para que el primordio se convierta en trufa ha de superar periodos de sequia  y calor, 

factores determinantes para su correcto desarrollo. La adaptación en forma de peridio 

rugoso favorece la protección de su interior y su correcto desarrollo que facilita la 

supervivencia en casos de poca humedad. 

La nutrición de la trufa es un periodo delicado, esta se produce por penachos de hifas 

del peridio, que proporciona una nutrición saprofita del ascocarpo; el tipo de sustancias 

varían en función de la fauna presente en el suelo donde se esta desarrollando  la trufa 

(nematodos, protozoos…) que varían la  flora bacteriana del suelo trufero y degradan la 

materia  orgánica para que puedan ser tomada por la trufa. 

La presencia de microorganismos en el suelo, favorecen la aireación y la esponjosidad 

del terreno, cosa favorable para la trufa.  

Estos factores junto con unas condiciones ambientales favorables como: temperaturas 

frescas en vera, junto con lluvias durante los meses más calurosos, favorecen la 

aparición de trufas de mayor calibre. 

Por lo general la formación de la trufa dura entre 7-9 meses, desde la formación de los 

primordios hasta su recolección. 

 Diseminación de las esporas: 

Las trufas a finales del invierno, alcanzan su estado óptimo de maduración, en este 

periodo y debido a su característico olor, facilita su dispersión gracias a jabalís, tejones, 

y demás insectos del suelo debido a su apetito. 

Para la correcta dispersión de las esporas es necesaria la ayuda mediante un agente 

externo, ya que desde su posición solo pueden esparcirse las esporas alrededor de la 

propia trufa. 

Las esporas no se esparcen hasta un periodo de maduración próximo a la pudrición, 

ayudadas por la acción de descomposición de las larvas de la mosca trufera (Suilla 

Gigantea). 
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Las esporas tienen la capacidad de germinar tanto en el interior como el exterior de las 

ascas, facilitando así su diseminación. 

Esquema del ciclo biológico de Tuber melanosporum vitt: 

 Maduración de la trufa (marzo-abril) 

 Dispersión de esporas, formación de micorrizas y glomérulos (marzo- junio) 

  

 Formación de primordios y crecimiento (junio-diciembre) 

 Maduración (noviembre-marzo). 

Imagen 3: ciclo biológico natural de la trufa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santiago Reyna. 

 

5.4 exigencias climáticas. 

La producción de trufa y el clima están muy relacionados; el hongo empieza a 

desarrollarse en primaveras, siendo el periodo de engorde y desarrollo, los meses 

estivales, con un proceso de maduración invernal. Por consiguiente durante el proceso 

de crecimiento necesitara temperaturas cálidas y una humedad suficiente, que permita 

su correcto desarrollo. En invierno las temperaturas bajas son favorables para madurar. 

En España el periodo crítico para la trufa es el verano, época en que las precipitaciones 

son escasas, con lo que el correcto desarrollo de la trufa viene determinado por las 

precipitaciones en esta época del año. 

En verano las trufas tienen la capacidad de aguantar la falta de lluvia durante largos 

periodos, si bien tienen la necesidad de riegos de apoyo es necesaria, pero controlando 

los intervalos de riego. 
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Las necesidades hídricas de la trufa según estudios en las diferentes zonas productoras 

de nuestra geografía son diferentes según los diferentes estudios de los investigadores 

en este campo, en el diseño agronómico se detallaran las necesidades  hídricas  para 

nuestra plantación. 

Las lluvias de primavera verano, son muy favorables para el desarrollo de las trufas. 

5.5 exigencias edáficas 

Los suelos truferos son en general calizos, siendo este un factor condicionante, ya que el 

hongo no crece en terrenos ácidos o silíceos. 

La química y la textura del suelo son las que más influyen en el correcto desarrollo de 

una plantación trufera; siendo también importantes el porcentaje de insolación del 

terreno y la adaptación de la especie simbionte en la parcela. 

Los diferentes condicionantes edáficos son: 

 Profundidad del terreno: 

Este parámetro determina la capacidad de retención de agua útil para el árbol y la trufa y 

el correcto desarrollo radicular de la especie simbionte; por lo general los suelos 

profundos, son más adecuados que los someros. El tipo de terreno puede determinar la 

elección de la especie simbionte de la plantación. 

En nuestro caso, un suelo profundo, elegimos la encina. 

            Caliza activa y total: 

El carbonato cálcico, es esencial para el desarrollo de la trufa negra, en todos los 

estudios sobre truficultura   la presencia de este compuesto químico es nombrada en la 

composición del suelo. 

La caliza activa ha de comprender entre un 0 % y un 30% siendo un rango bastante 

amplio; en referencia a la caliza activa total en finos, es un porcentaje de mayor entre 

0% y el 85%. 

Valores recomendables de caliza activa son 0,1% de mínimo y 30% máximo. 

 PH: 

Mide la acidez o alcalinidad del suelo, en zonas truferas oscila entre el 7,5 y 8,5. 

 Conductividad: 

Mide la cantidad de sales que hay en el suelo, en truferos silvestres, este nivel es bajo y 

estable en el tiempo. Valores favorables son los inferiores a 0,35mmhos/cm en solución 

1:5 

  Materia orgánica: 

La materia orgánica es una fuente de nutrientes para las plantas, además aumenta la 

esponjosidad y capacidad de retener agua. 

Para la truficultura sus valores son bajos, oscilando entre el 1% y 10%. 
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 Relación C/N: 

Indica el grado de evolución de la materia orgánica, así como su grado de humificación. 

Valores entre 4-15 son adecuados. 

 Macronutrientes: NPK 

La fertilidad del suelo en truficultura no es de importancia, siendo viable la mayoría de 

los suelos para realizar una plantación, por lo que no es necesario un abonado debido a 

carencias. Las micorrizas actúan proporcionando a la planta los nutrientes que esta 

necesita, por lo que un exceso de nutrientes puede comprometer la viabilidad de la 

plantación. 

Valores de fosforo de entre 5 y 150 ppm determinado por el método Olsen y expresado 

como P2O5, Nitrógeno (Kjedahl) entre 0,1% y 0,5% y el potasio asimilable(K2O) entre 

50-500 ppm. 

 Textura y pedregosidad: 

Los suelos francos y francos arcillosos son los recomendados para este cultivo incluso 

los francos arenosos, los suelos pesados o con poca estructura no son recomendables. 

La presencia de piedras es recomendable ya que permite drenar y airear el suelo además 

de ayudar a la retención de agua en épocas de calor; por otro lado, aportan carbonato 

cálcico y protección frente a la erosión. 
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1. Introducción. 

 

El vallado perimetral de la parcela es necesario para impedir la entrada de animales 

silvestres y de personas ajenas, que puedan provocar daños en la plantación. 

La trufa negra es muy cotizada para las personas, así como apetitosa para animales 

silvestres, con en el vallado se dificultará el furtivismo de trufas por humanos, así como 

la disminución de ataques por fauna. 

Las plantas, en sus primeros años presentan multitud de brotes muy tiernos, que pueden 

llamar la atención de fauna de la zona como: liebres, corzos, ciervos, gamos o cabras 

montesas, con lo que se puede ver comprometida la viabilidad de la plantación sin un 

correcto vallado. 

2. Diseño de la valla. 

 

El vallado perimetral de la parcela tiene una longitud de 840 m. 

La valla para instalar será una valla cinegética 150/11/30 con una altura de 1,5 metros y 

reducción de tamaño a su llegada al suelo. 

La alambrera se sujetará a postes de hierro separados 6 metros aproximadamente uno de 

otro, en las esquinas de la parcela, así como cada menos de 100 metros se instalarán 

unas riostras. 

La puerta tendrá una anchura de 5 metros, para permitir un correcto paso de la 

maquinaria a utilizar. Su colocación se realizará en la parte sur de la parcela facilitando 

la entrada por dos caminos por los que se accede en la actualidad. 

3. Materiales para el vallado. 

 

El cercamiento de la parcela constara de: 

 -Ángulos de hierro de 2 metros, los cuales se clavarán en el terreno hasta llegar a 

los 0,5 metros. 

 -Ángulos para las riostras de 2,5 metros. 

 -Malla cinegética galvanizada tipo 150/11/30. 

 - Tensores de carraca galvanizados. 

 -tornillos de 20mm para la unión de tensores y riostras. 

 -Puerta metálica de dos hojas, de 2 metros de altura y 2,5 metros cada hoja. 
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Los postes intermedios del cerramiento mantendrán la valla erguida y tensa, mientras 

que las riostras tendrán la función de rigidizar la estructura de la valla, así como 

tensado. 

Los tensores ayudaran a tensionar la valla para su correcto montaje. 

La utilización de los tornillos se empleará para la unión de los tensores a los postes, así 

como para la unión de las riostras. 

4. Ejecución del vallado. 

 

La valla de la parcela ira por la linde de esta, la colocación de los postes se marcará 

previamente en el suelo mediante un espray. 

En primer lugar, se colocarán los postes y riostras, clavándolos en el terreno 0,5 m 

mediante una clavadora de postes. Las riostras se colocarán en los extremos de la 

puerta, en las esquinas de la parcela y en los tramos inferiores a 100 metros. 

La colocación de la malla se realizará con los agujeros de menos tamaño en la parte del 

suelo, para evitar la entrada de la fauna. Se colocará un hilo superior, otro intermedio y 

otro inferior anclado a los tensores. 

En total se instalarán 24 riostras, 6 en las esquinas de la parcela, 2 para la instalación de 

la puerta y las demás distribuidas en cada tramo de la parcela. La colocación de la 

puerta se realizará colocando el marco de la puerta a los postes riostrados. 

                                     Tabla 1: tramos perimetrales del vallado. 

TRAMO POSTES RIOSTRAS 

PUERTA (5M) - - 

1-2 16 4 

2-3 40 8 

3-4 16 4 

4-5 40 8 

TOTAL 112 24 

5. Calculo de los materiales necesarios. 
 

La longitud perimetral de la parcela consta de 840 metros, por lo que harán falta 8 rollos 

de malla cinegética galvanizada con nudo tipo bisagra y un rollo de 50 metros de la 

misma malla. 

Para el correcto cerramiento de la parcela se necesitarán 112 postes y 24 riostra. El 

tensado de la malla se realizará con tres tensores (superior, medio e inferior) unidos a 

los postes arriostrados, por lo que harán falta 39 tensores. 

La puerta constara de dos hojas de hierro galvanizado de 5 metros de ancho y 1,5 de 

alto, anclando los postes a las riostras. 
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1. Introducción. 

 

En este apartado, se pretenden abordar las diferentes labores para la implantación del 

cultivo teniendo en cuenta la elección de alternativas. 

Cultivo: Trufero. 

Sistema de cultivo: Cultivo forestal tradicional. 

Especie simbionte: Quercus ilex. 

Subespecie simbionte: Rotundifolia. 

Especie huésped: Tuber melanosporum vitt. 

Densidad y marco de plantación: 6x4 metros (420 plantas /ha). 

Época de plantación: Marzo. 

Tipo de planta: En alveolo. 

2. preparación del terreno. 

 

Las labores de preparación del terreno van encaminadas a dejar el suelo en las mejores 

condiciones para el correcto desarrollo de la plantación, las funciones más importantes 

en este proceso son: 

- Dejar la superficie igualada y con una esponjosidad adecuada. 

- Eliminar malas hierbas, así como piedras de gran tamaño. 

- Facilitar el desarrollo radicular y interferir en la suela de labor 

 

Labores para realizar: 

 

Con un chisel se darán dos pases cruzados al inicio del otoño, para ayudar a filtrar el 

agua de lluvia, así como para ayudar a la descomposición de los restos del cultico 

anterior. Esta labor facilitara el arranque de piedras de gran tamaño. 

 

Para esta labor se dispondrá del tractor y el chisel del propio agricultor, con una 

potencia de 200 cv y un ancho de labor de 3 metros. 

 El propio agricultor realizara esta labor con un rendimiento de 1,44 ha /h 

 

Esta labor se realizará a finales de octubre. 
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Con un cultivador se dará un pase a mediados de febrero con una profundidad de 25 cm 

para disgregar pequeños terrones y restos vegetales aun sin descomponer. 

Se realizará con el mismo tractor y un cultivador de 5,5 metros propiedad del agricultor, 

a un rendimiento de 3,46 ha /h. 

3. Replanteo. 

  
La ubicación exacta de cada planta se realizará rallando el terreno con la púa de un 

subsolador y el uso de un GPS. 

En primer paso se marcarán las calles en dirección longitudinal de la parcela y 

posteriormente se marcarán  la separación entre plantas de forma transversal. Donde 

ambas líneas coincidan se plantará la encina. 

 La densidad de plantación elegida de es de 420 plantas /ha a un marco de 6x4, si bien 

se dejara una separación de la linde de la parcela para evitar la posible producción de 

trufas fuera de la parcela. 

  

Basándonos en este condicionante la parcela constara de 1.400 plantas. 

El replanteo y marqueo se realizará en marzo, cuando el terreno permita hacer este 

proceso con tempero. 

El rendimiento de este proceso de de 1 ha/h con lo que se tardara aproximadamente 4 

horas. 

4. transporte y recepción de planta. 

 
El material vegetal empleado se comprará en viveros autorizados, que nos garanticen un 

material sano, con un porcentaje de micorrizacion con Tuber Melanosporum vitt 

optimo. 

 

Con unos 6 meses de antelación se solicitará al vivero la reserva de nuestras plantas, en 

este caso 1.401 plantas. 

 

Las plantas nos las suministrara el vivero en la nave de la explotación, en ese momento 

se procederá a la inspección de las plantas, para evitar que vengan dañadas, con ramas 

rotas, enfermas o con mal aspecto. 

 A pesar se comprar a un vivero certificado, procederemos al análisis del porcentaje de 

micorrizacion en un laboratorio externo. 

 

Las plantas las recibiremos un mes o dos antes, y las colocaremos en una zona protegida 

y poco a poco las sacaremos a la intemperie, para que se adapten a la climatología de la 

zona. 
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5. colocación de las plantas. 
 

La plantación se realizará en marzo. 

La apertura de hoyos se hará de forma manual con una azada, sacando la planta del 

alveolo con precaución de no deshacer la raíz; se introducirá en el hoyo y se tapará con 

tierra de la parcela, se compactará la tierra y se regará en el caso de que la humedad del 

terreno no sea idónea. 

 

La profundidad de plantación puede comprometer el correcto desarrollo de la planta, si 

la planta se deja somera, puede sufrir daños en raíces superficiales a causa del hielo o 

del calor y por el contrario si se planta profundamente puede provocar un mal desarrollo 

de las micorrizas, por lo que la profundidad de plantación vendrá determinada por la 

profundidad del alveolo. 

La tierra que rodeara el cepellón estará libre de piedras y terrones de gran tamaño que 

puedan dañar y provocar huecos de aire en la raíz. 
  

 

La plantación se realizará con una azada y utilizando la mano de obra del agricultor y 

otro operario con un rendimiento de 400 plantas /jornada. 

6. Riego de la plantación. 

 
El riego de apoyo posterior al trasplante se realizará con una cuba, regando el tronco de 

la planta con unos 10 litros de agua. En los años siguientes se realizaran riegos por 

microaspersión. 

 

No es recomendable riegos excesivos, la planta agradece periodos secos para potenciar 

el crecimiento de raíces y disminuir la dependencia de riegos. 

 

Para este proceso se utilizara el tractor y la cuba de 10.000 litros propiedad del 

agricultor ayudado por un peón y el propio agricultor, que tendrán un rendimiento de 

1.400 plantas/día. 
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1. Introducción. 

 

Los cuidados de una plantación trufera dependen de multitud de factores como lo son: el 

clima, tipo de terreno, orientación de la plantación… 

Podemos dividir las etapas de una plantación en tres: 

-periodo juvenil: tiempo en el que la planta se adapta al terreno y al clima. 

-periodo de desarrollo: se empiezan a producir los quemados. 

-periodo de entrada en producción: la planta empieza a producir trufas. 

-periodo de producción: la plantación está en plena producción. 

Durante estas tres fases se irán realizando las diferentes labores. 

2. Laboreo del suelo. 

 

El mantenimiento del suelo, para evitar la competencia de las malas hierbas con la 

encina se realizará mediante un mínimo laboreo. Este sistema, favorecerá el desarrollo 

de pequeñas raíces superficiales, así como una disminución de la compactación y 

erosión del terreno. 

El laboreo se llevará a cabo desde su implantación la entrada en producción de la 

plantación, si bien es recomendable mantener dicha labor en años sucesivos, para 

facilitar el mantenimiento del terreno libre de malas hierbas. 

2.1. Periodo juvenil. 

Durante los dos primeros años se realizarán pases con un preparador (cultivador 

utilizado en labores previas a la siembra del cereal, con brazos pequeños y control de 

profundidad) que eliminen las malas hierbas existentes en las calles y alrededor de la 

plana. 

Esta labor se realizara en primavera mediante dos pases con una separación de 20 días, 

y una profundidad de unos 10 cm. Nuestro arado tiene ancho de 3 metros, por lo  que 

para calle harán falta dos pasadas.  

Cuando estemos próximos a la planta se disminuirá la velocidad de labor y se tendrá 

especial cuidado en no arrancar la planta. 

2.2. Periodo de desarrollo: 

En este periodo se empieza a ver la actividad de la micorriza, formándose los quemados 

alrededor del tronco de encina. Por lo que el laboreo se realizara por el medio de las 

calles, dejando una separación a cada lado de 3 metros. 
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2.3. Periodo de entrada en producción. 

Este periodo suele producirse desde el 4º al 8º año, en la que la mayoría de las plantas 

han producido alguna trufa. 

El laboreo en este periodo se realizará por las calles de la plantación y en el caso de que 

sea muy necesario debido a la presencia de maleza. 

2.4. Periodo de producción. 

En este momento las labores de mantenimiento se limitaran exclusivamente a los años 

en los que el terreno presente gran cantidad de malas hierbas. 

Se ha comprobado que en suelos bien labrados de viña o cereal se han desarrollado 

trufas de considerable tamaño, aunque no es lo normal. 

4. Poda. 

 

Un buen manejo de la poda puede comprometer el éxito o el fracaso de la plantación. El 

motivo de podar viene determinado por: 

- Favorecer la insolación del quemado de la trufera. 

- Lograr un equilibrio entre parte aérea y subterránea 

- Eliminar los chupones de las encinas. 

- favorecer la evotranspiración cuando hay excesiva humedad en el terreno. 

 Las labores de poda en los primeros años de plantación son fundamentales para la 

correcta formación del árbol y permitir el desarrollo de las demás labores de 

mantenimiento del cultivo. 

La poda se realizará en forma de cono invertido, cuando la planta disponga de materias 

vegetal adecuado para este proceso, entre cada planta se desinfectará el material de corte 

para evitar contagiar plagas y enfermedades, además se cubrirán los cortes con 

cicatrizante para evitar dañar el árbol. 
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    Imagen 1: Formación de la poda  

La poda ha de realizarse en las ramas de menor grosor, para mantener un correcto 

equilibrio hojas-raíces, realizándose al finalizar la campaña de producción, sobre finales 

marzo, evitando que el árbol este iniciando su actividad vegetativa. 

La formación ha de realizarse cuando el árbol lo pida, sin ser agresiva y de forma anual 

en los primeros años de plantación. 

5. Riego. 

 

La ayuda de riegos de apoyo durante la época estival está relacionada con un buen 

desarrollo del cultivo y por lo tanto de una buena producción de trufas durante el 

invierno. 

El riego vendrá determinado por las condiciones climáticas del momento, lluvia, 

temperaturas, vientos… 

En los primeros años del cultivo los riegos han de ser los mínimos posibles, para 

favorecer un buen desarrollo radical de la planta y por tanto un buen desarrollo de las 

micorrizas. 

Cuando aparezca un déficit hídrico en la plantación se procederán a dar riegos de apoyo, 

generalmente desde mediados de junio a mediados de septiembre, para favorecer la 

diseminación de micelios y la formación de micorrizas. 

La cantidad de agua aportada dependerá del terreno y de la meteorología de la zona. 
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A medida que la plantación vaya creciendo los riegos se desplazaran en función del 

perímetro del quemado, regando cerca del tronco en plantas jóvenes, hasta llegar a 

realizar riegos en mitad de las calles en plantaciones longevas. 

6. Fertilización. 

 

La aportación de abonos en una plantación trufera puede romper la simbiosis entre 

plana y hongo, por lo que se desaconseja la fertilización. 

En suelos pobres en fosforo se recomienda una enmienda con superfosfato de cal antes 

de que empiece la producción de trufas, a una dosis adecuada de entorno unos 100 

kg/ha. 

La aplicación de materia orgánica puede ser perjudicial para el desarrollo de la trufa, 

debido a la presencia de microorganismos perjudiciales para el hongo. 

El análisis de suelo realizado en nuestra parcela nos muestra un nivel de nutrientes 

adecuado para dicho cultivo, por lo que no será necesaria la fertilización. 

7. Seguimiento de la micorrizacion. 

 

Un seguimiento adecuado nos permite ver el desarrollo de las micorrizas y por tanto 

fijarnos en las plantas que presenten un mayor potencial de producción. Durante el 

desarrollo, podremos encontrar micorrizas de otros hongos ante las cuales no se podrá 

ofrecer tratamiento efectivo. 

Se podrá realizar un estudio del grado de micorrización, sacando pequeñas raicillas con 

sumo cuidado de los diferentes arboles y analizándolas en el laboratorio; Esto nos 

permitirá conocer en todo momento el grado de evolución de nuestras micorrizas en 

nuestra plantación. 

8. Aportes. 

 

La realización de aportes en forma de nidos, esta desaconsejada en aquellas 

plantaciones en la que se produzcan trufas en el entorno del quemado de las encinas. 

Este método puede dar Trufas en los primeros años de su aplicación y posteriormente 

disminuir la producción considerablemente, hasta el punto de dejar de producir. 

En plantaciones en las que no se produzca cantidad de trufas adecuada a ese período se 

podrá recurrir a la utilización de sustratos especiales para reforzar la micorrizacion. 

La aplicación de los nidos se realizará haciendo pequeños hoyos alrededor del quemado 

e introduciendo un sustrato especial de truficultura mezclado con esporas de trufa negra, 

generalmente trufas de campo ya que presentan una proporción más elevada de esporas 
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En cada pozo se introducirá un volumen de sustrato de 1-2 litros con una cantidad de 

unos dos gramos de trufa por nido. 

9. Recolección. 

 

La recolección de trufas se puede realizar por varios métodos (cerdo, jabalí, mosca, 

perro…) en nuestro caso en la elección de alternativas elegimos el perro. 

El periodo de recolección abarca desde mediados de noviembre hasta mediados de 

marzo, habrá que tener cuidado de no recolectar trufas verdes o podridas. 

Una vez marcada la trufa por el perro se procederá a sacarla con la utilización de un 

machete especialmente diseñado para este uso y se procederá a tapar el pozo 

introduciendo previamente hojas y material vegetal del entorno y tapándolo con la tierra 

restante del pozo. Esto nos dará en años futuros trufas gordas y esféricas. 

9.1. Método de recolección. 

El perro ha de ser resistente al frio y a ser posible de raza no cazadora, para evitar que se 

pique a la caza y no muestre atención ante la posible presencia de caza o rastros de esta 

durante la búsqueda y el adiestramiento. 

El perro deberá de obedecer en todo momento las órdenes del amo rastreando todos los 

quemados a una distancia prudencial. 

Cuando el perro marque una trufa se le gratificará con un premio (comida), se le 

acariciará y se procederá a sacar la trufa y enseñársela. 

Para la correcta búsqueda de nuestra plantación dispondremos de dos perros, para evitar 

cansancio y daños en sus extremidades; La búsqueda en periodo de producción se 

realizada de dos a tres veces por semana. 

9.2. Adiestramiento del perro. 

Por norma general un perro trufero ha dedicarse exclusivamente a esta actividad, para 

evitar distracciones durante la búsqueda. Se le enseñara desde muy temprano, con 2-3 

meses de edad. 

El adiestramiento ha de basarse en la obediencia y en el desarrollo del olfato. Sin que le 

perro coma de manera abundante se procederá a darle a oler la trufa  y recompensarle 

con comida  de su apetito que no suela comer, posteriormente se esconderán trufas en el 

campo y se  

Incentivara su búsqueda, cada vez que marque alguna se procederá a darle una 

recompensa y se acariciara. 

Dicha operación se realizará diariamente y con una duración no mayor a los 45 minutos 

para evitar cansar al perro y aburrirle. Una vez alcanzado ese proceso se pondrá a 

prueba en truferas silvestres y en plantaciones que estén en producción. 
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Disponer de un perro trabajador y que no se distraiga es muy complejo, por lo que el 

trabajo de adiestramiento ha de hacerse de manera continua y prolongada. 

Acabada la temporada se darán paseos evitando la presencia de animales silvestres, para 

evitar la pérdida de interés por la búsqueda de trufas. 
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1. Introducción. 

 

A continuación se describirán los diferentes perjuicios que puede sufrir una plantación trufera a 

lo largo de su vida útil. 

La presencia de plagas, enfermedades y malas hierbas pueden comprometer la viabilidad de la 

plantación, por lo que es necesario seguir con especial cuidado el estado sanitario de nuestros 

árboles. 

Este seguimiento se realizara evitando la utilización de productos químicos que puede afectar 

muy negativamente al desarrollo de la trufa. 

Los elementos más perjudiciales para nuestro cultivo son: 

- Animales depredadores de trufas 

- Malas hierbas. 

- Micelios competidores. 

- Plagas y enfermedades. 

- Parásitos de la trufa negra. 

2. Animales depredadores de  trufas. 

 
El aroma característico de la trufa negra permite su localización por parte de los animales 

silvestres y por lo tanto  la dispersión de las esporas por el campo. 

 

En plantaciones puede suponer un gran problema debido a la pérdida económica ocasionada por 

jabalíes, tejones, topos, la mosca de la trufa… 

 

El animal más dañino en la actualidad es el jabalí, tanto en plantaciones como en truferos 

silvestres, ya que hoza todo el terreno, destruyendo no solo la trufa si no numerosas raíces, 

micelios… Debido al olor producido por la trufa, muy similar al de las feromonas producidas 

por una cerda en celo, Dejado todo esto sin tapar, lo que provocar la disminución de la 

producción de trufas. 

 

Ante otros animales es  más difícil hacer frente debido a su pequeño tamaño y la imposibilidad 

de cercar las fincas de tal manera que se les impida el paso. 

3. Malas hierbas. 

 
El desarrollo de las malas hierbas en nuestra zona se produce de manera más acusada en la 

primavera, y acentuada en  muchos de los caso por los riegos en épocas estivales. 

 

A medida que la plantación va desarrollándose se producen los quemados en donde debido a la 

presencia de sustancias alelopáticas  no crece la hierba. 

   
 
Para el control de malas hierbas generalmente se realiza una labor superficial entre las calles de 

la plantación a una profundidad de nos mas de 15 cm, que nos permita matar   
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La vegetación no deseada sin causar daño a las raíces de las encinas. En plantas jóvenes donde 

aun no se ha iniciado el quemado se recomienda cavar a mano alrededor de la planta para 

eliminar las hierbas competidoras de la planta. 

4. Micelios competidores. 

 
L a presencia de micorrizas de Tuber melanospurum Vitt. Puede enfrentarse a otras micorrizas 

que la hagan desaparecer en función de las características edafológicas del suelo. 

Sabiendo el tipo de suelo adecuado para cada tipo de micorriza, se puede hacer un seguimiento  

del grado de micorrizacion de cada planta y poder corregir carencias mediante sustratos, 

riegos… cuando sea necesario. 

5. Plagas y enfermedades. 

 
No está demostrado que estos problemas sanitarios comprometan la producción de trufa del 

árbol, si bien, es necesario su control para prevenir la muerte del árbol. 

 

Enfermedades: 

- Collubia fusipes se desarrolla generalmente en la encina provocando depresiones en el 

árbol. 

- Phytopfthora cinnamomi  se introduce por las raíces y puede llegar a las copas de los 

arboles, causando la muerte del árbol. El tratamiento más eficaz  se basa en la 

aplicación de fungicidas sistémicos, acetamidas, fosfanatos… 

- Oídium de la encina Microsphaera alphitoldes su presencia se da en plantaciones 

entradas en años. Como tratamiento se aconseja prevenir dicha enfermedad con azufre. 

 

Plagas: 

- Seca de la encina: procesos producidos juntos o separados por distintos agentes 

abióticos (temperatura, humedad…) bióticos (insectos, hongos…) y antrópicos 

provocando perdida de vigor, defoliaciones o incluso la muerte del árbol. Se puede 

controlar mediante la aplicación de fosfitos. 

- Curculio elephas Gyll. Gorgojo que perfora los frutos, dicho coleóptero ataca al género 

Quercus. No existe tratamiento efectivo 

- Cerambyx cerdo Llinnaeus y C.welensii: coleópteros que coloniza partes secas o en mal 

estado generalmente en encinas. El empleo de productos químicos para su control esta 

prohibido. 

- Agalla sobre encinas. 

-  
Insectos inductores: Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius), Dryomya lichtensteini (F.Low), 

Andricus quercustozae (Bosc), Biorhiza pallida (Olivier). 

 
Lymantria dispar L. Oruga defoliadora de frondosas. Insecto detonador que se alimenta en 

estado de oruga de especies del género Quercus.  

 

El tratamiento de esta plaga se puede realizar mediante formulados a base de Bacillus 
thuringiensis y productos inhibidores de síntesis de quitina. 

 

Kermes vermilio Planch. Cochinilla de las encinas. Hemíptero que crea abultamientos sobre las 

axilas de las ramificaciones en encina. 
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6. Parásitos de la trufa negra. 

6.1. Coleópteros 

 - Leioides cinnamomea: tanto la larva como el adulto causan daños en la trufa en forma 

de galerías, las larvas atacan la gleba y el adulto la parte externa del hongo. 
                                 

                                Imagen 1: Leioides cinnamomea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control se puede realizar con trampas de feromonas  en la parcela de cultivo. 

6.2 Dípteros. 

 -Helomyza tuberivora: los estado adultos depositan los huevos encima de donde se 

encuentra la trufa, en la mayoría de los caso trufas maduras muchas de ellas podridas. 

Lar larvas consumen el ascocarpo de la trufa  provocando una putrefacción rápida de toda la 

trufa. 

Tanto los estados adultos como las larvas se consideran una fuerte de dispersión de las esporas 

de la trufa. 

Las moscas adultas sirven como detención de las trufas, ya que se posan sobre ellas en días 

soleados. 

 
 Imagen 2: Mosca de la Trufa. 

 

Ejemplares adultos de Helomyza tuberivora, mosca de la trufa  Fuente: Propia. 
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1. Introducción. 
 

El uso  de sistemas de riego mediante microaspersión en truficultura es muy utilizado 
para cubrir las necesidades hídricas para la producción de trufas. 

 La trufa soporta periodos controlados de sequia, generalmente en épocas estivales, si 
bien las precipitaciones en estos meses (Junio, Julio y Agosto) en forma de tormentas o 
lluvia débil, son las que más favorecen su desarrollo, por lo que en zonas calurosas y 
secas no se encuentran truferos de forma natural. 

En el presente anejo se va a establecer las necesidades de riego durante las épocas de 
menor precipitación, para el correcto diseño del sistema de riego por microaspersión. 

2. Diseño Agronómico. 

2.1 Necesidades Hídricas de la Plantación. 
Los arboles varían sus necesidades hídricas en función de su estado vegetativo, 
desarrollo, especie vegetal y de las condiciones edafoclimaticas del entorno. 

Las necesidades hídricas de los cultivos se estiman en función de la evotranspiración del 
cultivo ETc. Según la FAO, la estimación de la ETc se realiza calculando la 
evapotranspiración de referencia ETo mediante la fórmula: 

ETC = ETo ∗ Kc 

Donde: 

- ETo: Evapotranspiración del cultivo de referencia, en función de variables 
climáticas de la zona. 

- Kc: Coeficiente de cultivo expresa la relación entre la ETr y la ETo. 
 
El cálculo de las necesidades hídricas en truficultura  no está relacionado con la 
producción de frutos por parte del árbol, ya que lo que se busca es la producción de 
trufas, que presentan una relación simbiótica con el árbol y no de bellotas. La relación 
entre la producción de trufas y una determinada Kc no está demostrada, según estudios 
de la Universidad de Lérida y el Centro Técnico Forestal de Cataluña. (Fuente: UdL y 
Ctfc.) 
 
Para determinar las necesidades hídricas de un trufero han de tenerse en cuenta las 
condiciones edafoclimaticas de nuestra zona así como las recomendaciones de los 
diferentes expertos en truficultura. 
Entre los expertos cabe destacar diferencia entre los aportes de agua de uno a otros, si 
bien en lo que coinciden todos es en la  aplicación de riegos  en época de sequia, 
generalmente en época estival con intervalos entre riegos entre 10 y 20 días, las 
recomendaciones de diferentes autores son: 
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 -Sourzat (1994), recomienda 60 l/m2 mayo, 60 l/m2 en junio, 50 l/m2 julio, 80 
l/m 2en agosto y 60 l/m2 en septiembre para el área del Quercy (Francia) de menor 
Evapotranspiración que Guadalajara. 

 -Reyna (2000) indica que entre Julio y agosto las truferas deben recibir un 
Aporte entre lluvia y riego de 150 mm con dosis de 30 a 40 l/m2, aunque variable en 
función del suelo, frecuencia quincenal. 
  
 -Verlhac (1990) en su guía práctica de truficultura recomienda dosis de riego de 
15 mm cada 10 días de mayo a septiembre salvo que el suelo se mantenga 
Con tempero. 
 -Kulifaj (1994) indica un mínimo de 200 mm entre agosto, septiembre y octubre 

 -Carbajo (1999) indica riegos de 25 l/m2 cada 15 días en junio, julio, agosto y 
Septiembre. 
 
 - Grente y Delmas (1974) recomiendan aportaciones de mayo o junio a agosto o 
septiembre de 50-60 l/m2  mes. 

 -Tagliaferro (2001) recomienda riegos de 25 a 30 l/m2 cada 15 días desde 
Mediados de junio a final de septiembre, sólo se descontaría del riego en caso de que 
hubiera lluvias superiores a 10 mm. 
  
 -Ricard (2003) indica necesidades mínimas de 300 l/m2 en el período de junio 
Julio y agosto. 
 
Para nuestro diseño agronómico se utilizara riegos cada 15-20 días que aporten un 
volumen de 50 l/m2, durante los meses de junio y septiembre y 60 l/m2 durante los 
meses de julio y agosto, según Grente y Delmas, debido a las características edáficas y 
climáticas de sus estudios, similares al de nuestro proyecto; en esta cifra, estarán 
incluidas las precipitaciones  producidas en estos meses.  
 
                  Tabla 1: necesidades hídricas de la plantación. 

l/m2 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Total 
Precipitación 48 21,5 26,2 47,4 143,1 
Necesidades 50 60 60 50 220 

Aporte --- 38,5 33,8 2,6 74,9 
                  Fuente: elaboración propia. 
 
El diseño  hidráulico del riego se calcularan para el mes más desfavorable, en nuestro 
caso es julio con una aplicación de 38,5l/m2 para dicho mes. 
 
La cantidad de agua a emplear dependerá de la eficiencia del riego, que puede variar en 
función de la temperatura, el viento y demás factores climáticos. Para los sistemas de 
microaspersión puede considerarse una eficiencia del 85%, con lo que habrá que 
aumentar nuestras necesidades un 15%; La aplicación del riego en horas de baja 
insolación aumentara la eficiencia. 
 
Para el mes de Julio con 38,5l/m2 habrá que aplicar con una eficiencia del 85%: 
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cantidad de agua necesaria (Ea = 85) =
38,5
85 × 100 = 45,29l/m2  

 
                        Tabla 2: necesidades con una Ea del 85% 

l/m2 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 
Aporte --- 45,29 39,76 3,05 88,1 

                        Fuente: elaboración propia 

2.2 Marco de los microaspersores. 
  
El marco de cada microaspersor vendrá determinado por el marco de nuestra plantación, 
6x4m, colocándose un microaspersor por cada árbol. 

2.3 Elección del microaspersor. 
 
Para nuestra proyecto se van a utilizar microaspersores  no autocompensantes, indicados 
para riego subarboreo, con un amplio rango de aspersión. 
 
Características del emisor: ha de regar un diámetro de de 6,5 metros para conseguir un 
solape adecuado entorno al 77% estando los microaspersores colocados en la misma fila 
de plantación. 
En referencia al anejo 2 (estudio edafológico) tenemos un suelo Franco, en la siguiente 
tabla se detalla la capacidad de infiltración en función del tipo de suelo: 
 
                          Tabla 3: valores de infiltración en mm/h en función de la textura. 

TEXTURA VELOCIDAD DE INFILTRACION (mm/hr) 
ARCILLOSO <5 

FRANCO-ARCILLOSO 5-10 
FRANCO 10-20 

FRANCO-ARENOSO 20-30 
ARENOSO >30 

                         Fuente: portalfruticola.com 

Nuestro suelo tiene una capacidad de entre el 10-20mm/h, con lo que la pluviometría 
máxima  de cada emisor vendrá determinada por este valor. 

Características de la gama de microaspersores: 

-Fabricados  con plástico resistente al sol y a  productos químicos utilizados en la 
agricultura 

- Presenta una bailarina con deflector, variando el diámetro mojado en plantaciones 
jóvenes. 

- Coeficiente de variación <5% 

-Las presiones de trabajo oscilan entre 1,5 y 2, 5 bar, proporcionando un caudal de 120 
l/m a una presión nominal de 1,7 bar. 
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                                                      Imagen 1: detalle de microaspersor. 

Tabla 4: presiones y caudales de los microasperosres. 

 

Fuente: Distribuidor comercial. 

El mismo microaspersión puede utilizarse con  dos tipos de bailarina, SR (corto alcance, 
con bailarina para todo caudal) y SRD (bailarina  de corto alcance con deflector, que se 
transforma a SR) para nuestro proyecto se utilizara la bailarina SRD,  rompiendo el 
deflector cuando los arboles estén más desarrollados. 

Para la correcta elección del microaspersor no han de superarse valores de infiltración 
mayores de 20 mm/hr con lo que: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑄𝑄𝑃𝑃𝑄𝑄
𝑠𝑠  

Donde: 

 -Pm: Pluviometría media real del microaspersor (mm/h) 

 -Qma: Caudal del aspersor (l/h) 

 -S: Superficie efectiva del marco de plantación (m2) 
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𝑃𝑃𝑃𝑃 =
120
24

= 5 𝑃𝑃𝑃𝑃/ℎ 

 

Con la elección del microaspersor de 120 l/h obtenemos una pluviometría media real de 
5 mm/h inferior a la de nuestro suelo,  y un solape del 77%  adecuado para este sistema 
de riego. 

2.4. Tiempos y sectores de riego. 
Los riegos tendrán intervalos de 15-20 días, en función de las precipitaciones 
producidas,  dimensionándose el riego para el mes con máximas necesidades, en este 
caso Julio, con una cantidad necesaria de 45,29 l/m2, que divididos en dos riegos  cada  
15 días en el mes de  Julio hacen dos riegos de 22,64 l/ m2. El tiempo de riego se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 

Tr =
Nr brutas

Pm  

Donde: 

 -Tr: Tiempo de riego (h) 

 -Nr bruta: Necesidades de riego brutas (mm). 

 -Pm: Pluviometría media del microaspersor (mm). 

Tr =
22,64

5 = 4,53h 

El tiempo de riego para el microaspersor elegido será de 4,53 horas. Dependiendo de la 
precipitación de cada mes, se reducirá el riego en horas y por consiguiente en mm para 
ajustarse a las necesidades hídricas establecidas. 

El agua empleada para el riego se obtendrá de un pozo ya existente en la parcela, el cual 
nos proporcionara un caudal suficiente para satisfacer las necesidades hídricas de 
nuestra plantación. 

Caudal total:                                 𝑄𝑄𝑡𝑡 = 𝑛𝑛º 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑥𝑥 𝑞𝑞𝑒𝑒 

Donde: 

 -Qt= caudal total. (L/h) 

 -qe=caudal microaspersor (l/h) 

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 1400𝑥𝑥120 = 168000 𝑙𝑙/ℎ 
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Al tener un gran volumen de agua, se dividirá la parcela en 4 sectores, cada uno de ellos 
con 5 laterales. 

𝑄𝑄𝑠𝑠 =
𝑄𝑄𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑠𝑠

=
168.000

4 = 42.000 𝑙𝑙/ℎ 

Cada uno de los 4 sectores se aportara la misma cantidad de agua, 42.000l/h. 

2.6 Turnos de riego. 
El intervalo entre los riego será de 15 días con una duración de 4,53 horas  que nos 
permitirán suplir las necesidades del mes más limitantes, Julio con 45, 29 l/m2. 

Debido al gran caudal necesario para regar toda la superficie en el mismo día, se regara 
un sector por día  

Tabla 5: calendario de riegos. 

MES 1º Riego 2º Riego 
JUNIO 15-18 --- 
JULIO 1-4 15-18 

AGOSTO 1-4 15-18 
SEPTIEMBRE 1-4 --- 

3. Diseño Hidráulico. 
El diseño hidráulico para este proyecto está condicionado por le mes de máximas 
necesidades hídricas, Julio; se procederá al cálculo de las tuberías, del cabezal de riego 
y del sistema de bombeo. 

3.1. Tolerancia de caudales 
Para conseguir la uniformidad de riego impuesta en el diseño agronómico ha de 
aplicarse la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = �1 − �
1,27𝐶𝐶𝐶𝐶
√𝑒𝑒

�� ∗ (
𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑞𝑞𝑎𝑎

) 

Donde: 

 -CU (coeficiente de uniformidad)=0,90 

 -CV (coeficiente de variación de fabricación)=0,04 

 -e (numero de emisores por planta)=1 

 -𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠 (caudal del emisor sometido a menor presión, caudal mínimo). 

 -𝑞𝑞𝑎𝑎(caudal medio del emisor)= 120 l/h 

  



Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal  
de Canredondo, (Guadalajara)  
  Anejo 9: Diseño del Riego. 

7 
 

 

𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠(𝑐𝑐𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐𝑄𝑄𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒) =
0,9𝑥𝑥120

�1 − �1,27𝑥𝑥0,04
√1

��
= 113,78 𝑙𝑙/ℎ 

3.2 tolerancia de presiones 
Con el caudal medio (𝑞𝑞𝑎𝑎) el mínimo (𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠) y la ecuación de descarga del emisor se 
procede a calcular las presiones media (𝐻𝐻𝑎𝑎) y mínima ( 𝐻𝐻𝑛𝑛𝑠𝑠). 

q = K Hx 
Donde: 
 -x: exponente de descarga  0,5 
 -K: coeficiente de descarga 
 -H: presión a la entrada del emisor. 
 

𝑥𝑥 = ln�
𝑞𝑞1
𝑞𝑞2
� /ln (

𝐻𝐻1
𝐻𝐻2

) 

𝐾𝐾 =
𝑞𝑞1
𝐻𝐻1𝑥𝑥

=
120

170,5 = 29,1 

Presión media: 

𝐻𝐻𝑎𝑎 = (
𝑞𝑞𝑎𝑎
𝐾𝐾 )

1
𝑥𝑥 = (

120
29,1)2 = 17𝑃𝑃 

Presión mínima: 

𝐻𝐻𝑛𝑛𝑠𝑠 = (
𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠
𝐾𝐾 )

1
𝑥𝑥 = (

113,78
29,1 )2 = 15,28𝑃𝑃 

La diferencia de presiones (H)  en cada subunidad de riego es proporcional a (𝐻𝐻𝑎𝑎-
𝐻𝐻𝑛𝑛𝑠𝑠). 

∆𝐻𝐻 = 𝑀𝑀(𝐻𝐻𝑎𝑎 − 𝐻𝐻𝑛𝑛𝑠𝑠) 

- El factor M depende del número de diámetros distintos que se van a utilizar: 
 
Diámetro constante: M=4,3 
2 Diámetros distintos: M= 2,7 
3 Diámetros distintos: M=2 
 

Al no sabes el numero de diámetros a utilizar escogeremos un valor intermedio de M= 
2,5 

∆𝐻𝐻 = 2,5(17− 15,28) = 4,3𝑃𝑃. 𝑐𝑐. 𝑄𝑄 

Dicha expresión nos permite saber la diferencia de presiones admisibles en la subunidad 
de riego. 

∆𝐻𝐻 = ∆𝐻𝐻𝑠𝑠 + ∆𝐻𝐻𝑙𝑙  
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 Donde: 

-ΔHt = variación de presión en la terciaria admisible. 
-ΔHl = variación de presión en cada lateral admisible 

 
Conocido el valor de ΔH, habrá que repartir dicha tolerancia entre los laterales y la 
tubería terciaria. 
En  nuestra parcela objeto de proyecto, podemos considerar la parcela como plana. 
 

∆𝐻𝐻𝑠𝑠 = ∆𝐻𝐻𝑙𝑙 =
∆𝐻𝐻
2  

 
Con lo que tenemos: 

∆𝐻𝐻𝑠𝑠 = ∆𝐻𝐻𝑙𝑙 =
4,3
2 = 2,15 𝑃𝑃. 𝑐𝑐.𝑄𝑄 

 

3.3. Diseño de la subunidad de riego 
 
El diseño de la subunidad de riego ha de incluir el cálculo de las tuberías terciarias y los 
laterales. 
Para dicho diseño, se partirá de la presión ha del microaspersor medio para poder 
calcular: 
 
-hm: presión al inicio del lateral. 
-hn: presión al final del lateral. 
-Hm: presión al inicio de la terciaria 
-Hn: presión al final de la terciaria. 
 
Estos valores han de cumplir la tolerancia de presiones indicada en el apartado anterior. 
 

ℎ𝑚𝑚 − ℎ𝑛𝑛 < ∆𝐻𝐻𝑙𝑙 = 2,15 𝑃𝑃. 𝑐𝑐. 𝑄𝑄 
 

𝐻𝐻𝑚𝑚 −𝐻𝐻𝑛𝑛 < ∆𝐻𝐻𝑙𝑙 = 2,15 𝑃𝑃. 𝑐𝑐.𝑄𝑄 

3.4. Calculo de caudales 
 
El agua empleada para el riego de nuestra plantación se obtendrá de un pozo ya 
existente en la parcela. Con un número total de aspersores de 1400, uno por cada árbol. 
 
El caudal necesario será:  

𝑄𝑄𝑡𝑡 = 350 ∗
120𝑙𝑙
ℎ = 42.000𝑙𝑙/ℎ 

 
Al ser un volumen elevado se dividirá la parcela en 4 sectores como se explica en el 
apartado 2.4 del presente anejo. 
Cada uno de los sectores tendrá 5 laterales con 70 microaspersores cada uno, por lo 
tanto cada uno de los 4 sectores tendrá el mismo caudal. 
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3.5. Calculo de laterales. 
 
Para nuestro sistema de riego, cada uno de los laterales se alimentara por uno de sus 
extremos a través de la tubería terciaria, los cálculos habrá que realizarlos en el lateral 
más desfavorable, en nuestro caso al ser todos idénticos, se realizara en el más alejado 
del punto de descarga. 
 
Presenta las siguientes características: 
 -Longitud: 280 metros 
 -número de microaspersores: 70 
 -caudal  en el lateral: 70 x 120l/h =8.400l/h 
 -separación entre microaspersores: 4 m 
 -L0= separación desde el origen al primer emisor= 4 m 
 -F= coeficiente de Christiansen 
  
Las formulas siguientes permitirán  calcular hm y hn además de permitir comprobar que 
la variación de presión admisible en el lateral ∆𝐻𝐻𝑙𝑙  sea menor que (hm-hn) 
 

𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑎𝑎 + 0,733ℎ𝑓𝑓 
𝐻𝐻𝑛𝑛 = 𝐻𝐻𝑢𝑢 = 𝐻𝐻𝑚𝑚 − ℎ𝑓𝑓 = 𝐻𝐻𝑎𝑎 + 0,267ℎ𝑓𝑓 

𝐻𝐻𝑚𝑚 − 𝐻𝐻𝑛𝑛 = ℎ𝑓𝑓 
Donde: 
 -Hm: presión inicial. 
 -Hn: presión mínima. 
 -hf: Perdida de carga por rozamiento. 
 -Hu: presión última. 
 -Ha: Presión media. 
 
Al tener una pendiente muy pequeña podemos hacer las siguientes consideraciones: 
 -D=0 
 -Δh= 0 
 -hn=hu 

 

Calculo del lateral: 
 
F(n=70: Se=4); β=1,75 (valor para riego localizado en tuberías de PE)  
F= 0,371 
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                 Tabla 6: Coeficiente F 

 
                           Fuente: Ocwus 
En la siguiente tabla se muestran los diferentes diámetros y presiones para el PE. 

 
Fuente:  
 
En primer lugar probaremos con una tubería PE  63 mm, Di=59,2 mm y 4atm. 
 
El tipo de régimen hidráulico de la tubería  determinara la formula a utilizar: 
 
QL=8.400 l/h 
d=59,2 mm 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 352,64𝑥𝑥
𝑞𝑞
𝑐𝑐 
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Donde: 
 

-Re: numero de Reynolds 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 352,64𝑥𝑥
8.400
59,2 = 50.036,75 

 
4.000<Re<100.000= régimen turbulento liso 

 
Cálculo de pérdidas de carga unitarias 
 
Las pérdidas de carga unitarias se calculan mediante la fórmula de Blasius: 

𝐽𝐽 = 0,473�
𝑞𝑞1,75

𝑐𝑐4,75� 

𝐽𝐽 = 0,473�
8.4001,75

59,24,75 � = 0,013 𝑃𝑃/𝑃𝑃 

La unión entre el microaspersor y el lateral, provoca una pérdida de carga, que varía 
dependiendo del tipo de unión  así como del diámetro del lateral; Dicha perdida de 
carga se obtiene de la siguiente fórmula: 

𝐽𝐽` = 𝐽𝐽𝑥𝑥[
𝑆𝑆𝑒𝑒 + 𝑓𝑓𝑒𝑒
𝑆𝑆𝑒𝑒

] 

Donde: 
-Se: separación entre emisores (m). 
-fe: longitud equivalente de la conexión (m); se emplea la formula de Montalvo 

para determinarla. 
𝑓𝑓𝑒𝑒 : 18,91𝑥𝑥𝑐𝑐−1,87 = 18,91𝑥𝑥59,2−1,87 = 0,009 

 

𝐽𝐽` = 𝐽𝐽𝑥𝑥 �
𝑆𝑆𝑒𝑒 + 𝑓𝑓𝑒𝑒
𝑆𝑆𝑒𝑒

� = 𝐽𝐽` = 0,013𝑥𝑥 �
4 + 0,009

4 � = 0,013 𝑃𝑃/𝑃𝑃 

 
Calculo de las pérdidas de carga totales del lateral 
 
En los laterales, la unión de todos los micoraspersores, así como debido a una 
disminución del caudal se produce una pérdida de carga: 

ℎ𝑓𝑓 = 𝐽𝐽´𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 
Donde: 
 -L: longitud del lateral 
 -F: coeficiente F depende del número de emisores, del régimen hidráulico, o de 
β, siendo 1,75 para riego localizado. 
 
F(n=70: Se=4); β=1,75 (valor para riego localizado en tuberías de PE)  
F= 0,371 

ℎ𝑓𝑓 = 0,013𝑥𝑥0,371𝑥𝑥280 = 1,35 𝑃𝑃. 𝑐𝑐. 𝑄𝑄 
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Presión inicial: 
 
                                    ℎ𝑚𝑚 = ℎ𝑎𝑎 + 0,733ℎ𝑓𝑓 = 17 + 0,733𝑥𝑥1,35 = 17,98 
 
Presión mínima: 
 

ℎ𝑛𝑛 = ℎ𝑢𝑢 = ℎ𝑚𝑚 − ℎ𝑓𝑓 = 17,98 + 1,35 = 16,63 
 
Velocidad: 

𝐶𝐶 = 0,354𝑥𝑥 �
𝑞𝑞
𝑐𝑐2� = 0,354𝑥𝑥

8.400
59,22 = 0,85𝑃𝑃/𝑠𝑠 

  
Comprobación de la tubería elegida: 

ℎ𝑚𝑚 − ℎ𝑛𝑛 < ∆𝐻𝐻𝑙𝑙 = 1,35 < 2,15 𝑃𝑃. 𝑐𝑐.𝑄𝑄 

3.6. Calculo de la tubería terciaria  
 
En el cálculo de la tubería terciaria se considera Ha=hm calculando Hm a partir de Ha 
cumpliendo la siguiente condición: 
 

𝐻𝐻𝑚𝑚 −𝐻𝐻𝑛𝑛 < ∆𝐻𝐻𝑡𝑡 
 
Donde: 
 -Hm: presión al inicio de la terciaria 
 -Hn: presión mínima de la terciaria. 
 
Se dispone  de una única tubería terciaria principal  con un total de 20 laterales y 1400 
microaspersores. 
 
Datos: 
 -L: 120 m 
 -Número de laterales: 5 
 -numero de microaspersores: 350 
 -caudal inicio tubería terciaria: 42.000 l/h 
 -Separación entre laterales: Se: 6m 
 -lo=S0/2=3 
 -F(n=5 l0=3)= 0,410 
 
Elegiremos una tubería de PE  110, Di: 96,8 mm y una presión de 4 atm. 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal  
de Canredondo, (Guadalajara)  
  Anejo 9: Diseño del Riego. 

13 
 

Tabla 7: Diámetros PE 

Diámetro interior 
DN 

(mm) PE 50A PE 50B PE 32 

 
4 

atm 
6 

atm 
10 

atm 
16 
atm 

6 
atm 

10 
atm 

16 
atm 

4 
atm 

6 
atm 

10 
atm 

16 
atm 

75 69,2 66 61,4 54,4 66 61,4 54,4 66 61,4 54,4 45 
90 83 79,2 73,6 65,2 79,2 73,6 65,2 79,2 73,6 65,4  

110 101,
6 96,8 90 79,6    96,8 90 79,8  

125 115,
4 

110,
2 102,2     

110,
2 

102,
2 90,8  

140 129,
2 

123,
4 114,6     

123,
4 

114,
6 101,6  

160 147,
6 141 130,6     141 130,

8 116,2  

180 166,
2 

158,
6 147,2     

158,
6 

147,
2 130,8  

200 184,
6 

176,
2 163,6     

176,
2 

163,
6 145,4  

Fuente: Agrologica 
 
Comprobación del régimen hidráulico: 
 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 352,64𝑥𝑥
𝑞𝑞
𝑐𝑐 

Donde: 
-Re: numero de Reynolds 

𝑅𝑅𝑒𝑒 = 352,64𝑥𝑥
42.000

96,8 = 153.004,95 

105<Re<106= régimen turbulento rugoso. 

 
Calculo de pérdidas de carga unitarias: 
 
Las pérdidas de carga unitarias se obtienen mediante la fórmula de Varonese-Datei: 
 

𝐽𝐽 = 0,355𝑐𝑐−4,8𝑞𝑞1,8 
 

𝐽𝐽 = 0,355𝑥𝑥96,8−4,842.0001,8 = 0,022𝑃𝑃/𝑃𝑃 
 
Aplicamos la fórmula de Montalvo (longitud equivalente): 
 

𝑓𝑓𝑒𝑒 : 18,91𝑥𝑥𝑐𝑐−1,87 = 18,91𝑥𝑥96,8−1,87 = 0,0036 
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Perdida de carga unitaria: 
 

𝐽𝐽` = 𝐽𝐽𝑥𝑥 �
𝑆𝑆𝑒𝑒 + 𝑓𝑓𝑒𝑒
𝑆𝑆𝑒𝑒

� = 𝐽𝐽` = 0,022𝑥𝑥 �
6 + 0,0036

6 � = 0,022 𝑃𝑃/𝑃𝑃 

 
Calculo  de pérdidas de carga totales de la terciaria. 
 

𝐻𝐻𝑓𝑓 = 𝐽𝐽´𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 
 
Donde: 
 -L: longitud de la terciaria 
 -F: coeficiente F depende del número de emisores, del régimen hidráulico, o de 
β, siendo 1,75 para riego localizado 
F(n=5 Se=3); β=1,75 (valor para riego localizado en tuberías de PE)  
F= 0,410 

ℎ𝑓𝑓 = 0,022𝑥𝑥0,410𝑥𝑥120 = 1,08  𝑃𝑃. 𝑐𝑐. 𝑄𝑄 
  
Mediante la aplicación de las siguientes formulas, comprobamos: 
 

𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑎𝑎 + 0,733𝐻𝐻𝑓𝑓 
𝐻𝐻𝑛𝑛 = 𝐻𝐻𝑢𝑢 = 𝐻𝐻 − ℎ𝑓𝑓 = 𝐻𝐻 + 0,267ℎ𝑓𝑓 

𝐻𝐻𝑚𝑚 − 𝐻𝐻𝑛𝑛 = ℎ𝑓𝑓 
Donde: 
 -Hm: presión inicial. 
 -Hn: presión mínima. 
 -hf: Perdida de carga por rozamiento. 
 -Hu: presión última. 
 -Ha: Presión media. 
 
Presión media: 
  

𝐻𝐻𝑄𝑄 = 𝐻𝐻𝑃𝑃 = 17,98 𝑃𝑃. 𝑐𝑐. 𝑄𝑄 
Presión inicial: 
 

𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑎𝑎 + 0,733ℎ𝑓𝑓 = 17,98 + 0,733 ∗ 1,08 = 18,77 𝑃𝑃. 𝑐𝑐.𝑄𝑄 
 
Presión mínima: 
 

𝐻𝐻𝑛𝑛 = 𝐻𝐻𝑚𝑚 − ℎ𝑓𝑓 = 18,77− 1,08 = 17,89 𝑃𝑃. 𝑐𝑐.𝑄𝑄 
 
Velocidad: 
 

𝐶𝐶 = 0,354𝑥𝑥 �
𝑞𝑞
𝑐𝑐2� = 0,354𝑥𝑥

42.000
96,82 = 1,58 𝑃𝑃/𝑠𝑠 
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La condición impuesta: 
 

𝐻𝐻𝑃𝑃 − 𝐻𝐻𝑛𝑛 < ∆𝐻𝐻𝑡𝑡 
0,93 < 2,15 

 
El diámetro de la tubería es apropiado ya que cumple la condición impuesta al inicio del 
diseño hidráulico, además tenemos una velocidad próxima a 1m/s, valor recomendado 
para este tipo de riegos. 
 

3.7. Red principal de riego 
La red principal de riego será en nuestro caso, la misma tubería terciaria  calculada en el 
punto anterior,  ya que los caudales que circularan por ella serán siempre de 42000 l/h  
puesto que siempre  regaran 5 laterales a la vez. 
 
Nuestro diseño hidráulico constara de las siguientes tuberías: 
 
 Se dispondrá de 20 laterales con una tubería de PE 63, Di=59,2 y 4 atm y 280 m de 
longitud, cada uno de estos, estará provisto de una llave de paso como medida de 
control para el riego de los sectores. 
Una tubería terciara, que a su vez hará de red principal estará formada por una tubería  
PE 110, Di=96,8 y 4 atm y una longitud de 120 metros. 

3.8.  Diseño del Cabezal de riego 
El cabezal de riego comprende los elementos de filtrado, el contador, los manómetros y 
el grupo de bombeo. 
Nuestro pozo tiene una profundidad de 100 metros, con el nivel estático a  65 metros, 
estando  sumergida la bomba 80 metros, debido a la posible disminución del volumen 
de agua durante el riego. 

3.8.1. Equipo de filtrado 
El agua del pozo puede contener impurezas, que puedan dañar la bomba, las tuberías y 
obstruir los micoraspersores debido a la sedimentación de materiales minerales, como  
Orgánicos, a demás de sales presentes en el agua, con lo que es necesario un buen 
filtrado, para evitar problemas de uniformidad y distribución del agua. 
 
En primer lugar, se utilizará un filtro de arena, que permita eliminar los elementos más 
gruesos que pueda portar el agua y posteriormente se aplicara un filtro de malla para 
evitar la obturación de los micoraspersores. 
 
Funcionamiento del filtro de arena: 
 
El agua entre en el interior del filtro mediante una tubería de entrada, en su extremo, 
dispone de un deflector para facilitar la dispersión del agua de manera uniforme en la 
arena. 
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El agua pasa por la arena y es recogida en el fondo del filtro mediante una tubería  con 
colectores revestidos, para evitar la entrada de arena al circuito. 
El filtro tiene unas tapas para carga y descarga de la arena, además de tener un purgador 
para la eliminación del aire. 

 
                                             Fuente: Ocwus 
  
El filtro de arena, produce tres acciones diferentes: 
 -Tamizado: recoge particular mayor que los poros del filtro. 
 -Sedimentación: los espacios porosos actúan como decantadores, debido a l 
apoca velocidad del agua (2m/min). 
 -Adhesión y cohesión:  las partículas al entrar en contacto con la materia filtrante 
se ven atraídas debido a fuerzas eléctricas producidas entre ellas, reteniendo partículas 
mucho menores que el tamaño de los poros. 
 
El material filtrante, la arena, ha de elegirse en función de nuestras necesidades; las 
partículas que logren superar el filtro, han de tener un diámetro inferior a 1/5  del 
diámetro de boquilla del micro aspersor, en nuestro caso  nuestro emisor tiene un  
diámetro de 1,6 mm. 
El empleo de arenas más gruesas o más finas dará lugar a obturaciones en los 
microaspersores o limpiezas más frecuentes del filtro. 
 
Diseño del filtro de arena: 
El caudal que circulará por su interior será de 42000 l/h, siendo la velocidad media en el 
interior del filtro de 60 m3/h*m2, para facilitar el correcto funcionamiento del filtro, 
además aumentaremos un 20 % el caudal, como medida de seguridad. 
Emplearemos 2 filtros de arena, facilitando la limpieza de uno con el agua filtrada por el 
otro, con lo que el caudal filtrado será: 
 

𝑄𝑄 =
1,2𝑥𝑥42.000𝑙𝑙

ℎ
2 = 25.200𝑙𝑙/ℎ 
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El cálculo de la superficie filtrante será el siguiente: 
 

𝑆𝑆𝑓𝑓 =
𝑄𝑄
𝑣𝑣 =

25,2
60 = 0,42𝑃𝑃2 

Diámetro efectivo:  

𝐷𝐷𝑒𝑒 = �4𝑥𝑥0,42
𝜋𝜋 = 0,73𝑃𝑃 

Los filtros tendrán un diámetro de 0,73m según nuestros cálculos; la arena tendrá un 
diámetro de 100 micras, con un coeficiente de uniformidad de entre 1,4 y 1,6, y un 
espesor de arena de 50 cm. 
 
Las partículas y la suciedad, van acumulándose en los filtros, disminuyendo el caudal y 
la presión requerida, con lo que habrá que realizar la limpieza de estos, cuando la 
diferencia de presiones entre los manómetros de entrad ay salida se superior a 2-3 m.c.a 
 
Funcionamiento del filtro de mallas: 
Este tipo de filtros realizan una retención superficial de la suciedad, lo que hace que su 
autonomía de trabajo sea mucho menor, empleándose generalmente después de otros 
elementos de limpieza, en nuestro caso el filtro de arena. 

 
                                                  Fuente: todoparaelriego.com 
 
 
 
Diseño del filtro de mallas: 
La calidad del filtrado está determinada por la apertura de la malla, denominado mesh 
(número de orificios por pulgada 2,54mm).El tipo de malla a utilizar depende del 
diámetro de boquilla de nuestro microaspersor en nuestro caso 1,6mm con lo que el tipo 
de malla será de acero inoxidable de 115 mesh y un orificio de 125 micras. 
 
Para este tipo de filtros la velocidad del agua a comprender los valores de 0,6-0,8m/s. 
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 Para una velocidad media de 0,6 m/s nuestro caudal será de 487 m3/h por m2 de 
área de filtro, con lo que la superficie del filtro de malla es: 
 
    𝑆𝑆 = 50,4

487
= 0,103𝑃𝑃2 

 
Se optará por un filtro de malla de acero inoxidable de 2” de diámetro 0 ,103m2 y malla 
de 115 mesh, cuya limpieza se realizara cuando la perdida de carga alcance valores 
comprendidos entre los 3-4 m.c.a. 
 

3.8.2. Dispositivos del cabezal de riego. 
El cabezal de riego a demás de los filtros de malla y arena dispondrá de los siguientes 
elementos: 
 -Válvula de compuerta: permite el paso del agua por la conducción. 
 -válvula de retención: protege la bomba del golpe de ariete, impide el paso de la 
onda de presión generada del extremo de la tubería de aspiración evitando el flujo de 
agua inverso. 
 -Ventosa trifuncional: A la salida de la tubería del almacén del pozo, 
inmediatamente después de la válvula de retención, se colocará una ventosa trifuncional 
(para la expulsión del aire que pueda acumularse en este punto y permitir la entrada de 
éste cuando se den presiones negativas debido al golpe de ariete producido tras la 
parada de la bomba). 
 -Manómetros: colocados a la entra y salidas de los filtros. 
 -contador: para permitir contar el agua independientemente del tiempo de riego. 
  

3.10. Equipo de bombeo. 
Para la correcta elección de la bomba ha de conocerse la presión al inicio de la tubería 
principal, así como las pérdidas de carga producidas en el cabezal de riego. 
 
Altura de aspiración necesaria: 
 Ha de escogerse un equipo de bombeo para satisfacer las necesidades del sector más 
desfavorable. 
Ha de conocerse la altura de aspiración para el correcto funcionamiento de la 
instalación. 
La  altura necesaria al comienzo de la tubería principal  ha de ser igual a la  del inicio de 
la presión del último sector más las pérdidas de carga del cabezal de riego. 
 
  P= 18,77m.c.a 
 
 
 
A dicha presión ha de sumarse las pérdidas de carga del cabezal de riego: 
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 -Perdidas de carga del contador: 1m.c.a 
 -perdidas de carga del filtro de malla: 2m.c.a 
 -perdida de carga filtro de arena: 3m.c.a 
 -perdidas de codos, válvulas de cabezal…: 3m.c.a 
 -presión para limpieza de microaspersores: 5m.c.a 
 
Con lo que se consigue una presión de 32,77 m.c.a 
 
Calculo de la bomba: 
 
Nuestro pozo tiene una profundidad de 100 metros, con el nivel estático  a  65 metros, la 
profundidad de la bomba será de   80 metros, debido a la posible disminución del 
volumen de agua durante el riego. 
 
 -profundidad del pozo: 100 m 
 -nivel estático  del pozo: 65 m 
 -nivel dinámico: 70m 
 -profundidad tubería de aspiración: 80m 
 -caudal: 50,4m3/h 
 
La tubería empleada en el pozo será de  de hierro fundido con un diámetro de 125 mm 
que provocara unas pérdidas de carga de: 
 
 J=1,2%  debido a perdidas de carga en puntos singulares  
 

ℎ𝑐𝑐 = 𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝐽𝐽𝑥𝑥𝑙𝑙 
 

ℎ𝑐𝑐 = 1,2𝑥𝑥1𝑥𝑥0,012𝑥𝑥80 = 1,152𝑃𝑃. 𝑐𝑐. 𝑄𝑄 
 
Perdida de carga de impulsión:  
 
                                    𝐻𝐻 = 32,77 + 1,152 = 33,92 𝑃𝑃. 𝑐𝑐.𝑄𝑄 
Altura manométrica: 
                                    𝐻𝐻 = 33,92 + 80 = 113,92 𝑃𝑃. 𝑐𝑐.𝑄𝑄 
 
 
Nuestra bomba ha de suministrar  una altura manométrica mínima  de 113,92 m.c.a 
 
Para el dimensionamiento de la bomba disponemos de los siguientes datos: 
 
 
Q=50,4m3/h 
H=113,92  m.c.a 
ɳ=0,8% (en motobombas 0,7-0,8) 
 

𝑃𝑃(𝐶𝐶𝐶𝐶) =
𝑄𝑄𝑥𝑥𝐻𝐻

270𝑥𝑥ƞ =
50,4𝑥𝑥113,92

270𝑥𝑥0,8 = 26,58𝐶𝐶.𝐶𝐶 
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Para  el correcto funcionamiento de nuestro sistema de riego, hará falta una bomba con 
una potencia minia de 27 CV que suministre 50,4 m3/h  y una altura de 113,92 m. 
 
Debido a la lejanía de nuestra parcela a una red eléctrica y debido al pequeño tamaño se 
optara por el empleo de un grupo electrógeno para abastecer a la bomba. 
 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 27𝑥𝑥0,736 = 19,87𝑘𝑘𝑘𝑘 
Elegiremos un motor de 20 kW. 
3.12. Grupo electrógeno. 
El grupo electrógeno  ha de cumplir las siguientes características: 
 
Potencia necesaria:  

𝑘𝑘𝑘𝑘 =
20
0,8 = 25𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
Teniendo en cuenta la eficiencia del grupo electrógeno y la potencia necesaria para el 
arranque de la bomba, y puesto que no queremos trabajar al máximo de capacidad del 
generador, se aplicara un factor mayorante de  2. 
 

kWgrupo = 25x2 = 50kW 
 

4. Caseta de riego 
 
La caseta se colocara sobre el pozo, incluyendo los filtros, y demás partes del cabezal de 
riego, protegiendo  la instalación de robos, y agentes externos. 
Se instalara una zapata de hormigón armado de 0,4x4x3m sobre un encachado de grava 
de 10cm de espesor, colocándose la caseta sobre dicha zapata de medidas 4x3x2,5m 
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1. introducción. 

A continuación, se describiría la maquinaria y mano de obra necesaria para la 

implantación del cultivo así como de sus cuidados en su vida productiva. 

2. Maquinaria necesaria. 

Tanto en la implantación del cultico como en sus posteriores cuidados será necesario el 

uso de maquinara (tractores, GPS, cuba de agua…). 

2.1. Implantación de la plantación. 

Tabla 1: Equipos para la implantación del cultivo 

ACTUACION MAQUINARIA COMPRA O ALQUILER 

Labor de chisel Tractor de 200 cv 

Chisel de 3 metros 

Posesión del agricultor 

Labor de cultivador Tractor de 200cv 

Cultivador de 5,5 metros 

Posesión del agricultor 

Replanteo y marqueo Tractor de 200cv 

Gps 

Púa de subsolador 

Posesión del agricultor. 

Riego de implantación. Tractor de 200cv 

Cuba de 10000l 

Posesión del agricultor. 

Cerramiento perimetral. Tractor de 200 cv 

Clavadora de postes 

Posesión del agricultor. 

Instalación del riego. Tractor de 150 cv con pala Posesión del agricultor. 

zapatas retroexcavadora Posesión del agricultor. 

 

2.2. Mantenimiento de la plantación. 

Tabla 2: Equipos para el mantenimiento de la plantación. 

ACTUACION MAQUINARIA COMPRA O ALQUILER 

Labor de primavera Tractor de 150CV 

Cultivador de 3 metros. 

Posesión del agricultor. 

Riego año 1 Tractor de 200cv 

Cuba de 10.000L 

Posesión del agricultor. 

Riego. Motobomba 

Sistema de riego. 

Compra. 

2.3.  Rendimiento. 

El rendimiento se calcula mediante la expresión: 

- (Ha/h)=  (a·v·e)/10 

Donde: 

 -a: ancho de trabajo en metros. 

 -v: velocidad de trabajo (km/h) 

 -e: rendimiento 
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        Tabla 3: capacidad de trabajo de los aperos. 

APERO a(m) v(km/h) Rendimiento Ha/h (h/ha) 

Chisel 3 6 0,8 1,44 0,69 

Cultivador 5,5 7 0,9 3,46 0,29 

Cultivador primavera 3 4 0,8 0,96 1.04 

2.4. Duración de la labor. 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

D=Se·S 

Donde: 

-D: duración de la labor en horas. 

-Se: capacidad de trabajo (h/ha). 

-S: superficie (ha). 
       Tabla 4: Duración de la labor en horas. 

APERO RENDIMEINTO (h/ha) SUPERFICIE (ha) DURACION (h) 

Chisel 0,69 3,7614 2,59 

Cultivador 0,29 3,7614 1,09 

Cultivador 

primavera 

1,04 3,7614 3,91 

2.4. Mano de obra necesaria. 

Tabla 5: mano de obra necesaria para el desarrollo del proyecto. 

ACTUACION MANO 

DE 

OBRA 

RENDIMIENTO HORAS DE 

TRABAJO 

DIAS DE 

TRABAJO 

Chisel Tractorista 0,69 h/ha 2,59 0,32 

Cultivador Tractorista 0,29 h/ha 1,09 0,13 

Marqueo y 

replanteo con 

GPS 

Tractorista 1h/ha 3,7614 0,47 

Plantación 

1400 Ud 

Capataz 

1 peón 

100  pl/h 13,30 1,66 

Riego de 

implantación 

Tractorista 

1 peón 

175 pl/h 7,6 0,95 

Marcado 

perimetral 

Tractorista 

1 peón 

1h/100ml 8,4 1,05 

Cerramiento 

Perimetral 

840m 

Tractorista 

1 peón 

3h/100ml 25,2 3,15 

Colocación 

Puerta 

2 peones 3h/Ud 3 0,375 

Instalación 

riego 

Tractorista 

1 peón 

87,5 pl/h 15,2 1,9 

Montaje 

microaspersores 

1 peón 62,5 Ud/h 21,28 2,66 

Montaje 

cabezal de riego 

capataz 7 7 0,875 

zapata maquinista 3m3/h 2 0,25 
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Total 23,75 
 

En todos estos procesos la mano de obra del tractorista, del capataz y de unos de los dos 

peones necesarios para la colocación de la puerta será aportada por el promotor, en 

nuestro caso el propio agricultor. 

 Para el correcto desarrollo del proyecto serán necesarios  22,63 días. 

2.6. Mano de obra para el mantenimiento de la plantación. 

Tabla 6: mano de obra para el mantenimiento de la plantación. 

ACTUACION MANO DE 

OBRA 

RENDIMIENTO HORAS DE 

TRABAJO 

DIAS DE 

TRABAJO 

Cultivador Tractorista 1,04 h/ha 3,91 0,48 

Riego primer 

Año 

Tractorista 

1 peón 

70 pl/h 19 2,37 

Reposición de 

plantas (14Ud) 

1 peón 50 pl/h 0,26 0,032 

Poda 2 peones 70 pl/h 19 2,37 

Riego Capataz 22,65h/riego 22,65 2,83 

Recolección Capataz 1ha/h 3,76 0,47 
 

La mano de obra del tractorista, la del peón en la reposición de plantas y un peón de la 

poda se realizaran por parte del agricultor. 
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1. Introducción. 

 

En anteriores  anejos se ha explicado los diferentes procedimientos para realizar la 

plantación trufera y su mantenimiento durante su vida útil. 

En el presente anejo se indican el calendario de las diferentes labores de la plantación. 

2. Calendario de trabajo. 

En diferentes tablas se muestra las operaciones a realizar en función del desarrollo del 

cultivo, desde su implantación, inicio de producción y final de la producción, con una 

vida útil de 60 años.  

                             Tabla 1: cuadro de actividades año 0 

AÑO 0 LABORES 

Octubre (finales) Pase de chisel 

Febrero(mediados) Pase de cultivador. 

Febrero(finales) Vallado perimetral. 

Marzo Replanteo. 

Marzo(mediados) Colocación de plantas. 

Marzo (mediados) Riego de implantación. 

Mayo  Colocación y montaje del riego. 

Julio-Agosto Riego de apoyo. 
 

                   Tabla 2: cuadro de actividades realizadas el año 1 

AÑO 1 LABORES 

Marzo Reposición de marras 

Mayo Eliminación de malas hierbas con un presiembra 

Julio-Agosto Riego de apoyo 
 

                   Tabla 3: cuadro de actividades realizadas el año 2. 

AÑO 2 LABOR 

Mayo Eliminación de malas hierbas con un presiembra 

Julio-Agosto Riego de apoyo 
 

                   Tabla 4: cuadro de actividades realizadas los años 3 y 4 

AÑO 3-4 LABORES 

Marzo Inicio de poda de formación. 

Mayo Eliminación de malas hierbas con un presiembra 

Julio-Agosto Riego de apoyo 
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                   Tabla 5: cuadro de actividades realizadas los años 5,6 y 7. 

AÑO 5-7 LABORES 

3 años Adiestramiento del perro 

Marzo Poda de formación. 

Mayo Eliminación de malas hierbas con un presiembra 

Julio-Agosto Riego de apoyo. 
 

               Tabla 6: cuadro de actividades realizadas los años 8,9 y 10. 

AÑOS 8-10 LABORES 

Marzo Eliminación de ramaje excesivo 

Mayo Eliminación de malas hierbas con un presiembra 

Julio-Agosto Riego de apoyo 

Diciembre-Marzo Recolección. 
 

Tabla 7: cuadro de actividades realizadas los años 11 al 50. 

AÑOS 11-60 LABORES 

Marzo (Cada 2 años) Mantenimiento de la poda 

Año 15  y cada 10 años Adiestramiento de perros truferos. 

Mayo Eliminación de malas hierbas , cuando sea necesario y 

siempre que sea posible 

Julio-Agosto Riego de apoyo 

Diciembre-Marzo  Recolección. 

Marzo año 60 Arranque de la plantación o aprovechamiento ganadero. 
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1. Introducción. 
 

En este anexo se va a explicar el mercado de la trufa negra (Tuber Melanosporum Vitt.) 

analizando también rentabilidad en función de una estimación de los rendimientos 

durante su vida útil así como los gastos e ingresos de nuestro proyecto, con la finalidad 

de calcular la rentabilidad y el flujo de caza. 

2. Legislación vigente actual en la recolección de Trufa. 
 

El aprovechamiento de la recolección de trufas vendrá determinado por el Pliego 

General de Condiciones Técnico Facultativas, en la ley 3/08 de Castilla –La Mancha, de 

Montes y Gestión Forestal Sostenible. 

En los terrenos públicos se podrá recolectar dicha especie desde el 1 de Diciembre hasta 

el 15 de Marzo, siempre que no existan cotos micológicos; En terrenos de propiedad 

privada  el aprovechamiento  forestal del terreno se llevara a cabo por el titular del 

monte, durante el mismo periodo. 

 

Las condiciones para la recolección de trufas son las siguientes: 

 

 -Serán objeto de recolección aquellas trufas que hayan alcanzado un grado de 

madurez  suficiente, dejando en el terreno aquellos ejemplares que no tengan  estas 

características. Lo mismo para aquellas trufas demasiado maduras o que no cumplan las 

dimensiones como para ser objeto de venta 

 

 -la búsqueda de trufas solamente podrá realizarse con perros adiestrados para 

este fin. 

 -En lo referente al método de recolección, queda  prohibida la recogida de las 

trufas con cualquier herramienta que origine el levantamiento del suelo, tales como 

hoces, rastrillos, azadas, etc. El instrumento s utilizar será el machete trufero. 

  

 -Estará prohibida la recolección de trufas  durante la noche, desde la puesta del 

sol (ocaso), hasta el amanecer (orto). 

 

 -inmediatamente después de la recolección de la trufa, se rellenara debidamente 

el hueco practicado en el terreno, con la misma tierra que se extrajo. 

 

 -la protección de las zonas truferas frente a posibles daños ocasionados por el 

ganado o fauna silvestre serán a cargo del rematante. En este sentido se podrán autorizar 

por el Servicio del Medio Natural, previa solicitud del adjudicatario, pequeños cercados 

como sistemas de protección. 

 

 -El adjudicatario será responsable de los daños producidos, tanto sobre el 

recurso enajenado como sobre el medio, como consecuencia del ejercicio del 

disfrute.En caso de daños graves, se podrá suspender el aprovechamiento sin derecho 

por parte del rematante a ningún tipo de compensación económica. 
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 -El aprovechamiento se realizara de forma compatible con el desarrollo de la 

ordenación de monte, o con los diferentes planes técnicos o de mejora del mismo, para 

lo que el Servicio del Medio Natural, sin perjuicio para el adjudicatario, podrá ordenar 

el desarrollo del mismo. Si por la ejecución de otros aprovechamientos actuaciones, se 

pudiese producir algún tipo de afección sobre el aprovechamiento trufero, el 

adjudicatario deberá comunicarlo con tiempo suficiente, para en la medida de lo posible, 

evitar o minimizar los posibles daños. 

 

 -Cuando la recolección de la trufa u otro tipo de actuaciones, fuese a ser 

realizada por persona distinta al titular del aprovechamiento, se deberá emitir la 

correspondiente autorización escrita, en la que figuren de forma clara todos los datos 

que identifiquen personalmente tanto al adjudicatario como al autorizado. 

 

En plantaciones, la recolección de la trufa se realizara de manera libre por parte del 

titular, durante cualquier época del año. 

 

Actualmente la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural  ha convocado una 

serie de ayudas destinadas a potenciar la implantación de la truficultura en la región, 

recogidas en la Orden 178/2018, de 3 de diciembre.  

3. Mercado de la Trufa negra. 
 

El mercado de la trufa negra es un mercado es un mercado difícil de entender debido a 

los siguientes motivos: 

-hay más demanda que oferta. 

-las producciones no son estables a lo largo de las campañas. 

-la mayoría de la producción se exporta a mercados internacionales. 

-es un producto perecedero y estacional. 

-el mercado y la producción son tema Tabú. 

 

Por lo general  en el mercado nacional está controlado por muy pocas personas y en 

cierto modo muy ocultado.  

 

La venta de la trufa se realiza en mercados locales, los más importantes son el de Vic 

(Barcelona), el de Mora de Rubielos (Teruel) y el de Molina de Aragón (Guadalajara). 

 

En estos mercados la trufa se vende de manera muy discreta, sin dejar que nadie se meta 

en el negocio y aparentemente sin darte cuenta de que se están llevando a cabo grandes 

transacciones de dinero. 

 

No existe ninguna normativa a la hora de vender trufa, generalmente se suelen vender  

recubiertas de tierra según se recolectan, muchas de las veces aparecen trufas podridas, 

partidas o de diferentes calibres,  

 

Los mercados truferos están muy influenciados por los corredores, lo que hace que el 

precio valla aumentando en la cadena de comercialización. 
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4. Producción  estimada. 
 

La producción de trufa puede venir tanto de truferos silvestres como de plantaciones 

micorrizadas, habiendo gran diferencia de valor dependiendo su origen 

 

Las producciones  reales de trufa a nivel nacional no se conocen, debido a que es un 

tema de elevado secretismo en referencia a temas económicos, robos y demás 

problemas. 
 

 

Las zonas productoras a nivel mundial son Francia, España e Italia; en España los 

principales focos de producción están en Teruel, Guadalajara y Barcelona. 

 

Las producciones pueden variar  en función del manejo de la plantación y de mas 

factores externos, con lo que los valores productivos una vez la plantación está en plena 

vida útil son entre 10 y 50 kg por hectárea y año. 

5. Precio de Mercado. 
 

La cotización en este mercado depende de muchos factores, oferta, demanda, época de 

producción, trufas silvestres, de plantación , o nidos… a medida que entra el invierno 

las trufas están más maduras, con lo que sus propiedades organolépticas son mayores , 

aumentando su precio. 

 

La trufa de mayor valor es aquella con una forma casi esférica de tamaño similar al de 

una pelota de golf debido a que esta trufa se adapta tanto a conserva como a su servicio 

en hostelería. 

 

En las zonas productoras la trufa suele estar mucho más barata que en los puntos de 

venta final, aumentando su valor en hasta casi 10 veces en el consumidor final. El 

mercado francés se caracteriza por la compra de trufa española  y manufacturación 

como trufa francesa, lo que aumenta su valor. 

 

En los mercados más cercanos a nuestra plantación, Molina de Aragón  y Mora de 

Rubielos se comercializa con las trufas procedentes de núcleos cercanos, tanto silvestres 

como de plantación .Los precios oscilan en función de los años, de la calidad y de su 

origen (silvestre o de plantación)  entre los 150 y 1000 euros kilogramo. 
 

6. Vida útil. 
 

La vida útil de nuestra plantación se ha estimado en 60 años, fecha en la que se 

estudiara el arranque o el aprovechamiento ganadero de la parcela debido a la poca 

rentabilidad en los últimos años. 

7. Costes. 
 

Los costes se pueden dividir entre el establecimiento del cultivo y las labores de 

mantenimiento y recolección 
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Costes de implantación: son aquellos calculados en el presupuesto, teniendo en cuenta 

el I.V.A. los gastos generales y el beneficio industrial. 

Presenta un coste total de 49.173,92€ englobando los capítulos de vallado, plantación, 

sistema de riego y caseta de riego. 

 

Labores culturales: La reposición de marras en el primer año tiene un precio de 

8€/planta, incluida la mano de obra. 

 

La eliminación de malas hierbas en las calles de la plantación mediante el uso de un 

tractor de 150 cv y un cultivador presiembra tiene un coste de 50€/ha, labor muy 

importante para el correcto desarrollo del cultivo. 

 

Los riegos de apoyo antes de la instalación del sistema de riego se realizaran con un 

tractor de 200 cv y una cuba de 10.000 litros a un precio de 100 €/ha. 

 

Las podas de formación y mantenimiento tendrán un coste de 100 €año/ha 

incrementándose en 10 euros a partir del año 10 debido al aumento de la vigorosidad de 

los arboles, aspecto que dificulta la poda. 

El adiestramiento y manutención del perro trufero tendrá un coste de 200 €/año y el 

mantenimiento será de 100 €/año incluyendo los gastos de veterinario. 

El uso del sistema de riego por microaspersion tendrá unos gastos de 150 €ha/año  

 

Se tendrán en cuenta otros posibles gastos como pago de impuestos, desplazamientos a 

la parcela… de unos 150 €/año. 

8. Beneficios. 
Los beneficios provienen íntegramente de la recolección de la trufa producida en 

nuestra explotación, con una producción media estimada de 16 kg/ha entre los años 10-

15 y de unos 25 kg/ha a partir del año 16. 

El precio medio estimado será de 350 €·kg/año. 

9. Flujos de caja y análisis de rentabilidad. 

 

AÑO CONCEPTO 
GASTO 

(€/ha) 

BENEFICIO 

(€/ha) 

GASTO 

TOTAL 

€ 

BENEFICIO 

TOTAL € 

FLUJO DE 

CAJA 

(€/AÑO) 

0 

Vallado 1122,95  4222,3  -4222,3 

Plantación 2676,66  10064,26  -10064,26 

Sistema de riego 5887,77  22138,02  -22138,02 

Caseta de riego 3557,48  3557,48  -3557,48 

Riego de apoyo 100  376  -376 

  13344,86  40358,06 
inversión inicial 

(BI+GG+I.V.A.) 
49549,92 

1 

Reposición de 

marras 
112  112   

Eliminación de 50  188   
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malas hierbas 

Riego de apoyo. 150  564   

Otros gastos 150  150   

  462  1014  -1014 

2 

Eliminación de 

malas hierbas 
50  188   

Riego de apoyo 150  564   

Otros gastos 150  150   

  350  902  -902 

  
GASTO 

3-4 año 

(€/ha) 

BENEFICIO 

MEDIO 3-4 

año(€/ha) 

GASTO 

TOTAL 

€ 3-4 

año 

BENEFICIO 

TOTAL € 3-4 

año 

FLUJO DE 

CAJA 3-4 

año 

(€/AÑO) 

3--4 

Poda de 

formación 
100  752   

Eliminación de 

malas hierbas 
50  376   

Riego de apoyo 150  1128   

Otros gastos 150  300   
 

 450  2556  -2556 

  
GASTO 

5-7 año 

(€/ha) 

BENEFICIO 

MEDIO 5-7 

año(€/ha) 

GASTO 

TOTAL 

€ 5-7 

año 

BENEFICIO 

TOTAL € 5-7 

año 

FLUJO DE 

CAJA 5-7 

año 

(€/AÑO) 

5--6-

-7 

Adiestramiento 

del perro 
200  600   

Poda de 

formación 
100  1128   

Eliminación de 

malas hierbas 
50  564   

Riego de apoyo 150  1692   

Mantenimiento 

del perro 
100  300   

Otros gastos 150  450   

  750  4734  -4734 

  
GASTO 

8-10 año 

(€/ha) 

BENEFICIO 

MEDIO 8-

10 año(€/ha) 

GASTO 

TOTAL 

€ 8-10 

año 

BENEFICIO 

TOTAL € 8-10 

año 

FLUJO DE 

CAJA 8-10 

año 

(€/AÑO) 

8--9-

-10 

Poda de 

formación 
100  1128   

Eliminación de 

malas hierbas 
50  564   

Riego de apoyo 150  1692   

Recolección  5600  63168  

Mantenimiento 

del perro 
100  300   

Otros gastos 150  450   
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  550  4134  59034 

  

GASTO 

11-60 

años 

(€/ha) 

BENEFICIO 

11-60 años 

(€/ha) 

GASTO 

11-60 

años 

(€/ha) 

BENEFICIO 

11-60 años 

(€/ha) 

FLUJO 11-

60 años 

(€/ha) 

11--

60 

Mantenimiento 

de la poda 
110  20266,4   

Adiestramiento 

de perros 
200  1000   

Eliminación de 

malas hierbas 
50  9212   

Riego de apoyo 150  27636   

Recolección.  8435  413315  

Mantenimiento 

del perro 
100  4900   

Otros gastos 150  7350   

Aprovechamiento 

ganadero de la  

 

Plantación. 

 50  188  

  760  70364,4  1483888 
     TOTAL 1.484.166,08 

 

Existe un flujo de caja total por hectárea de 394.725,02 € para los 60 años de duración 

del cultivo o lo que es lo mismo 6.578,75 €/ha año, teniendo unos rendimientos 

económicos muy superiores a los obtenidos en el cultivo del cereal de secano. 

 

Para determinar el análisis de rentabilidad ha de calcularse el V.A.N  (valor actual neto)  

que permite calcular el valor actual  de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual 

(mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. 

 

𝑉.𝐴. 𝑁 = 𝐼0 +∑
Fj

(1 + k)i

n

j=1

 

Donde: 

 -𝐼0= inversión inicial año 0 

 -Fj= flujos de caja en cada periodo j en años. 

 -n= número de años del proyecto (60) 

 -r= tipo de interés. 

 

 

 

Para el cálculo del van se optara por un tipo de interés del 2%, obteniendo un V.A.N = 

756445,54 €    lo que hace del  presente proyecto un negocio viable.  

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (T.I.R) de una inversión, es 

determinada como la tasa de interés con la cual el valor actual neto (V.A.N) es igual a 



Proyecto de plantación  trufera de 3,7614 ha en el término municipal  

de Canredondo, (Guadalajara)   

  Anejo 12: Estudio de Mercado 

7 

 

cero; para nuestro caso el T.I.R tiene un valor de 16%; con lo que al presentar un valor 

mayor que el interés inicial, se determina una inversión viable. 

 

𝑉. 𝐴. 𝑁 = 0 

 

 

El pay-back nos permite saber el tiempo que se tardara en recuperar una inversión, para 

nuestro caso el periodo de recuperación se alcanza entre los años 9-10. 
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Capitulo 1: Disposiciones generales 

Artículo 1.- Obras objeto del presente proyecto 

 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este pliego todas las obras cuyas características, 
planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así 
como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e 
instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 
 
Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza no pueden ser previstas en 
todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
 
Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 
importancia lo exija, se construirán sobre la base de los proyectos particulares que se 
redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que 
formule el ingeniero director de la obra. 
 

Artículo 2.- Obras accesorias no especificadas en el Pliego 

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 
instalaciones que no se encuentres descritas en este pliego de condiciones, al adjudicatario 
estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del 
ingeniero director de la obra, y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 
constructivo. 
 
El ingeniero director de la obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los 
sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, 
las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser 
demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a 
ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario. 
 

Artículo 3.- Documentos que definen las obras 

 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al contratista, pueden tener 
carácter contractual o meramente informativo. 
 
Son documentos contractuales los planos, el pliego de condiciones, cuadros de precios y 
presupuesto parcial y total, que se incluyen en el presente proyecto. 
 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la Justificación de Precios, tienen 
carácter meramente informativo. 
 
Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial respecto 
de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la dirección técnica para que lo 
apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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Artículo 4.- Compatibilidad y relación entre los documentos 

 

En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este 
último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
 

Artículo 5.- Director de la obra 

 
La propiedad nombrará en su representación a un graduado en ingeniería agrícola , en quien 
recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras de presente proyecto. El 
contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el ingeniero director, o sus 
subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 
 
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos competentes en la 
tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al ingeniero director, quien una vez 
conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 
 

Artículo 6.- Disposiciones a tener en cuenta 

• Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

• Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigente del Ministerio de 
Fomento. Normas básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

• Reglamento Electrónico de alta y baja tensión y normas MIBT 
complementarias. Reglamento sobre recipientes y aparatos de presión. 

Capitulo 2: Condiciones de índole técnica 

Epígrafe 1: Construcción 

Artículo 7.- Replanteo 

 
Antes de empezar las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno necesario y 
en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general de la obra. 
Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo. 
 
Los replanteos de detalle se realizarán de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 
Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 
Contratista o de su representante. 
 
El Contratista se encargará de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 
como consecuencia del replanteo 
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Artículo 8.- Movimiento de tierras 

 

Se refiere a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de explanación, la 

excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a la excavación de 

zanjas y pozos. 

Se adoptarán las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las condiciones 

relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican 

las normas: 

 NTE-AD "Acondicionamiento del terreno. Desmontes" NTE-ADE "Explanaciones" 
 NTE-ADV "Vaciados" 

 NTE-ADZ "Zanjas y pozos" 

 

Artículo 9.- Cimentaciones 

 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 

independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. No 

se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 

modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que presente 

el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y 

seguridad especificados en las normas: 

 TE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas". 
 NTE-CSC "Cimentaciones superficiales corridas".  
 NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas". 
 

Artículo 10.- Forjados 

 

El presente artículo regula los aspectos relacionados con la ejecución de forjados presentados 

autorresistentes armados de acero, o de cualquier otro tipo con bovedillas cerámicas u 

hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 

Las condiciones de ejecución de seguridad en el trabajo, de control y ejecución, de valoración y 

de mantenimiento, son las establecidas en el R.D. 1630/1980 de 18 de julio y en las normas: 

 

 NTE-EHU: forjados unidireccionales 
 NTE-EHR: forjados reticulares 
 NTE-EAF: forjados 

 

Artículo 11.- Hormigones y morteros 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los medios presentes de puesta en 
obra compactación, rellene perfectamente los encofrados sin que aparezcan coqueras. Todo 
esto se valorará determinando la consistencia de los hormigones empleados mediante el 
procedimiento descrito en el método de ensayo UNE-7130. 
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Los defectos, grietas, deformaciones, roturas, etc., no admisibles a juicio del director de obra 
que presenten las obras de fábrica serán motivo más que suficiente para ordenar su 
demolición con la consiguiente reconstrucción, sin derecho de indemnización por parte del 
contratista. 
 
Los moldes y encofrados serán suficientemente impermeables para que no tengan lugar los 
escapes por las juntas y lo bastante resistentes para que no se produzcan flexiones o 
deformaciones. El sistema de moldeo y encofrado merecerá la expresa aprobación del 
ingeniero director de obra. 
 
Las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial relacionados con la 
ejecución de las obras de hormigón en masa, armado o presentado, fabricados en obras o 
prefabricados, así como las condiciones generales de ejecución, criterios de medición, 
valoración y mantenimiento. 
 
Regirá lo prescrito en la instrucción EHE-08: “Instrucción de Hormigón Estructural”. Asímismo 
se adopta lo establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón". 
Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones y niveles de control son las que 
se fijan en el presente proyecto. 
 
CARACTERÍSTICAS: Se ajustarán a las especificaciones contenidas en la Documentación 
Técnica, cuidando la dosificación y midiendo la consistencia en fresco, estando prohibido el 
uso de aditivos, salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa. 
 
MEDICIÓN DE LOS COMPONENTES: El cemento se medirá preferentemente, si se dispone de 
medios para ello, en peso; en todo caso se procurará la máxima exactitud. 
Los áridos se medirán en volumen, cuidando que los recipientes para las mediciones estén 
siempre llenos y enrasados, sin colmo. 
 
AMASADO: El vertido de los materiales se hace en el siguiente orden: 

1. Aproximadamente la mitad del agua. 
2. El cemento y la arena simultáneamente. 
3. La grava. 
4. El resto del agua. 

 
El amasado se hará siempre en hormigonera y el periodo de batido será suficiente para 
conseguir la mezcla homogénea de los componentes. 
Si el hormigón es servido por central, cumplirá todas las especificaciones anteriores y se 
prohibirá agregar agua al hormigón en el recipiente de transporte o durante su manipulación. 
 

Artículo 12.- Morteros 

 

El amasado se hará siempre en hormigonera y el periodo de batido será suficiente para 
conseguir la mezcla homogénea de los componentes y una consistencia del mortero 
conveniente. 
 
Las proporciones indicadas se consideran como reguladoras, pudiendo modificarse dentro de 

los límites prudentes, según lo exige la naturaleza de los materiales. 
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El mortero de cemento y sobre todo si fuera de fraguado rápido, se hará en pequeñas 

cantidades y su empleo será inmediato, para que tenga lugar antes del principio del fraguado. 

La cantidad de agua se fijará en cada caso por el Ingeniero Director (no deberá hacerse en 

ningún caso el rebatido de morteros). 

 

Artículo 13.- Acero laminado 

 

Se establece en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos 
industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de edificación, 
tanto sus elementos estructurales, como sus elementos de unión. Así como se fijan las 
condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración 
y mantenimiento. 
 
Se adopta lo establecido en las normas: 
 
 NBE-MV-102: Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. Se fijan 
los tipos de uniones, la ejecución en taller, montaje de obra, las tolerancias y las protecciones. 
 NBE-MV-103: Acero laminado para estructuras de edificaciones. Donde se fijan las 
características del acero laminado, la determinación de sus características y los productos 
actualmente utilizados. 
 NBE-MV-105: Roblones de acero 
 NBE-MV-106: Tornillos ordinarios calibrados para la estructura del acero. 
 

Artículo 14.- Aislamientos 

 
Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de acuerdo con 
lo prescrito en la norma NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios, que en su 
anejo 5 establece las condiciones de los materiales empleados para aislamiento térmico así 
como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y en el anejo 6 establece diferentes 
recomendaciones para la ejecución de este tipo de instalaciones. 
 

Artículo 15.- Instalación eléctrica 

 
Aunque el proyecto no cuenta con instalación eléctrica, si el promotor decidiera instalarla en 
otro momento, los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido 
en el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias. 
Asímismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 
 NTE-IEB: "Instalación eléctrica de baja tensión".  
 NTE-IEI: "Alumbrado interior". 
 NTE-IEP: "Puesta a tierra". 
 NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 
 
Todos los conductores serán de cobre comercial puro, si la sección en algún punto, resulta en 
un 3% menor que la normal, el conductor no será aceptado. 
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Todos los materiales procederán directamente de fábrica, desechándose los que acusen 
deterioro por mal trato, picaduras u otros defectos de su envoltura exterior. 
 
 
Los aparatos se suministrarán completos, no tendrán defecto alguno, sus diferentes partes 
estarán bien sujetas y todo el aparato estará garantizado por una casa acreditada. 
Los conductores eléctricos se introducirán con cuidado en la tubería para evitar dañar su 
aislamiento. 
 
No se permitirá que los conductores tengan empalmes, en caso de tener que hacerlos, se 
harán en las cajas de derivación y siempre por medio de conectores. 
 
El color de la envoltura de los conductores activos, se diferenciará de la de los conductores 
neutros y tierra. 
 
La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los que se 
incluyen los mecanismos y parte proporcional de la tubería. 
Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-91  
 

Artículo 16.- Instalaciones de protección 

 

Son las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la ejecución, seguridad en el 

trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección 

contra fuegos y rayos. 

Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-91 sobre condiciones de protección contra 

incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección contra el fuego", y 

anejo nº6 de la EHE-08. Así como se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPP "Pararrayos". 

 

Artículo 17.- Obras o instalaciones no especificadas 

 
Si durante los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el 
presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente 
sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
 

Artículo 18.- Condiciones generales a cumplir por los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establezcan en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobadas por el Ingeniero 
Director. 
 ARIDOS 
La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y 
exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera necesario se 
tamizará y lavará convenientemente en agua limpia 
Las gravas que se serán producidas por machaqueo y cumplirán las siguientes condiciones: 

1. No serán descomponibles por agentes atmosféricos.                                                                                 
2. No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el 

fraguado, tales como arcillas, limos, carbones, productos afrutados, materia 
orgánica, etc. 
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3. horizontal entre barras, admitiéndose a lo sumo el 10% de los elementos 
más gruesos de esta separación. 

4. El tamaño máximo del árido no superará en ningún caso a la 1/4 parte de la 
mínima dimensión del elemento a ejecutar, ni superior a los 5/6 de la 
distancia. 

5. Tendrán resistencia no inferior a la exigida al hormigón 
 

MORTERO 

El fraguado de los morteros de cemento no debe comenzar antes de una hora, ni 

terminar antes de cuatro ni después de doce. 

La estabilidad del volumen debe ser completa. 

La resistencia del mortero normal a compresión a los 28 días será de 200 Kg/m2 
como mínimo. 

 AGUA 

El agua empleada en la confederación de los morteros será potable, no 
admitiéndose aguas salitrosas, no magnésicas, así como todas aquellas que 
contengan sustancias perjudiciales para la resistencia y conservación en buen 
estado de los morteros y hormigones. 

La cantidad de agua que ha de emplearse para el batido de los morteros y 
hormigones ha de ser estrictamente la precisa para efectuar esta operación. 

 CEMENTO 

Cementos naturales: Deberán ser el resultado de la molienda de rocas calizas- 
arcillosas después de calcinadas, sin agregar ninguna sustancia extraña. 

Cementos artificiales: Serán de marcas acreditadas y sometiendo los productos a 
los análisis químico-mecánicos y de fraguado, darán los resultados exigidos para 
esta clase de materiales. 

Ambos cementos irán envasados y se almacenarán convenientemente, a fin de que 
no pierdan las condiciones de bondad necesarias para ser aplicadas en la 
construcción. 

El cemento deberá estar en el momento de su empleo en estado pulverizado y 
perfectamente seco. 

 ENCOFRADOS 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos o mixtos, pero siempre deberán 
ofrecer la rigidez suficiente para soportar sin deformación apreciable los esfuerzos 
debidos a la puesta en obra del hormigón necesario para la ejecución de la obra, así 
como su posterior vibrado. Estos encofrados deberán estar fuertemente anclados 
al subsuelo para evitar que por su cesión se puedan formar grietas en los bordes o 
en las proximidades de las juntas longitudinales o transversales. 

El vibrado del mismo, se realizará bien con regla vibrante o con vibradores internos 
de forma que se consiga la máxima compacidad de las mezclas. 

 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 

Durante los días de heladas no se permitirá trabajar en función alguna en que se 
emplee mortero de cualquier clase que sea. Cuando pudiera sospecharse que 
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durante la noche la temperatura había de descender por debajo del cero de grados 
centígrados, se abrigarán cuidadosamente fábricas con esteras, pajas y otros 
medios que sean aprobados por el Ingeniero Director. Se demolerá toda obra en  

 

que se compruebe que el mortero se encuentra deteriorado a consecuencia de las 
heladas 

Para el caso de grandes calores, el Ingeniero Director está facultado para suspender 
la ejecución de las obras si lo estima necesario. 

El hormigonado se continuará una vez que se haya comprobado que el hormigón 
anteriormente colocado no ha sufrido daño alguno o, en su caso, después de la 
demolición de la zona dañada. 

 CURADO DEL HORMIGON 

Una vez terminado el hormigonado, y durante el fraguado y primer periodo de 
endurecimiento del hormigón, se mantendrá éste con humedad constante de diez 
(10) a quince (15) días, dependiendo de la época del año. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmeda la superficie del pavimento, mediante riego 
directo que no produzca deslavado del hormigón o a través de materiales que retengan la 
humedad y no contengan sustancias nocivas, para el hormigón. Estas materias pueden ser 
sacos, arena, plásticos, etc. 

 MATERIALES METALICOS 

Los materiales metálicos serán de la mejor calidad o clase, sin deformaciones, roturas ni otros 
defectos. 

No se permitirán empalmes ni acopladuras en las piezas que formen parte de las armaduras. 

En las piezas compuestas para uniones de otras, la longitud, forma y situación de las 
cubrejuntas y el nº y diámetro de los tornillos se ajustarán a las instrucciones que previamente 
dicte el Ingeniero Director. 

Todos los materiales serán de buena calidad, exentos de deformaciones y roturas, estarán bien 
trabajados, presentando buen ajuste en todos los empalmes y juntas. 

Los hierros forjados deben ser hechos por obreros especializados. 

 OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que entren en las obras, para los que no se detallan condiciones, serán 

de primera calidad y antes de colocarlos en la obra serán reconocidos por el Ingeniero 

Director, quedando en su mano la facultad de desecharlos. 

Epígrafe 2: Condiciones técnicas de la plantación  

Artículo 19.- Técnicas de cultivo 

El pliego que se adjunta incluye las condiciones que se han de seguir en la explotación agrícola 
de la finca objeto del presente proyecto, situada en el término municipal de Canredondo, 
provincia de Guadalajara. 

Todas las labores se realizarán en la época que queda especificada en los cuadros de cultivo, 
Memoria y Anejos correspondientes, con la maquinaria y aperos que se señalan y con las 
condiciones allí descritas. 
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El encargado jefe de la explotación queda facultado para introducir aquellas variaciones que 
estime convenientes, aunque sin modificar los principios fundamentales y los objetivos que 
deben regir la explotación. 

 

Artículo 20.- Labores preparatorias del terreno 

Como labores previas a la plantación se realizarán las siguientes: 

⎯ Arado con chisel a 40 cm de profundidad en octubre, tras las primeras 
lluvias de otoño, con el objeto de enterrar el rastrojo del anterior cultivo y 
las malas hierbas presentes en el terreno. 

⎯ Labor complementaria realizada con un cultivador de 5,5 m de anchura: a 
25 cm de profundidad se dará un pase febrero para igualar el terreno y 
terminar de deshacer los terrones 

 

Artículo 21.- Características de la maquinaria 

Las características que debe cumplir la maquinaria a utilizar en la explotación, serán indicadas 
en el correspondiente Anejo. 

Si estas máquinas no se encontrasen en el momento en el mercado, podrán ser sustituidas por 
otras de características similares. 

La tracción y la maquinaria utilizada en las labores de los distintos cultivos serán propias en su 
gran mayoría. 

Artículo 22.- Mantenimiento y conservación de la maquinaria 

Las piezas y mecanismos que así lo pudieran requerir deberán engrasarse para mantener la 
maquinaria en óptimas condiciones para el trabajo, evitando de ésta forma los desgastes 
extras que ésta pudiera sufrir. 

Se deberá disponer en la explotación de las piezas de reposición más frecuentes para poder ser 
utilizadas con rapidez y subsanar la avería correspondiente en la máquina; igualmente habrá 
que disponer herramientas auxiliares propicias y necesarias para la colocación de la pieza 
averiada. 

Toda maquinaria permanecerá el tiempo mínimo a la intemperie, impidiéndose de esta 

manera que pueda sufrir la influencia negativa de los agentes atmosféricos que pudieran 

perjudicar el buen estado de la misma. 

Artículo 23.- Tiempo de utilización 

El número de horas de empleo de cada una de las distintas máquinas serán las que aparezcan 
desglosadas en el Anejo correspondiente a los elementos de trabajo, no debiéndose utilizar en 
número superior a las mismas, ni ser utilizadas en operaciones externas que no hayan sido 
convenientemente estimadas en el Proyecto sin que tengan el previo consentimiento del 
Ingeniero director. 

Artículo 24.- Medidas de seguridad 

Todos y cada uno de los operarios que trabajen con la maquinaria lo harán con las máximas 
garantías de cumplimiento de la Normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
durante el manejo de la misma. 
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Del mismo modo la maquinaria dispondrá de todos los dispositivos de seguridad que fuesen o 
se estimasen necesarios para deducir al máximo el riesgo de posibles incidentes y concretados 
de acuerdo con la Inspección de Trabajo. 

 

Artículo 25.- Maquinaria no expresada 

Si por cualquier circunstancia fuese necesaria la modificación de la maquinaria que se expresa 
en el Anejo correspondiente, el Director de la explotación estará facultado para la introducción 
de las variantes necesarias, siempre que las innovaciones estén de acuerdo con el trabajo que 
deberán llevar a cabo y dentro de los límites económicos propuestos y presupuestados en el 
Proyecto. 

Artículo 26.- Material vegetal 

Las plantas de encina utilizadas, estarán micorrizadas del hongo Tuber melanosporum Vitt y 
cumplirán las normas de la C.E. para la producción y comercialización de la trufa negra. 

Artículo 27.- Procedencia de las plantas 

Las plantas procederán de viveros ubicados en zonas cuyos factores ecológicos sean similares a 
los de los lugares de plantación, que tengan capacidad para ser productores de la cantidad de 
especies y plantas requeridos y que estén inscritos en el Registro oficial correspondiente. 

Los pasaportes fitosanitarios deben ser expedidos por los órganos competentes. 

Artículo 28.- Características de las plantas 

Antes de emplear la planta el Contratista deberá presentar muestras adecuadas al Ingeniero 
Director para que este pueda realizar los ensayos necesarios y así decidir si procede o no la 
admisión de la misma. 

Serán rechazadas las plantas que: 

- En cualquiera de sus órganos o de su madera sufran o puedan ser 
portadoras de plagas o enfermedades.  

- Cuyos cepellones se encuentren contaminados por otros hongos 
indeseables, ajenos a Tuber melanosporum Vitt. 

- Se encuentren con un grado de deshidratación de la vegetación, por calor, 
sol o viento, producido durante el porte, siempre que el grado de 
deshidratación sea excesivo para la recuperación de la vegetación. 

- Que hayan sido cultivadas en un vivero sin espaciamiento suficiente para su 
correcto desarrollo y se haya producido un hilerado excesivo. 

- Que sufran daños excesivos y no recuperables a causa de las bajas 
temperaturas. 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido 
sometidas a tratamientos especiales o por otras causas. 

- Que durante el transporte hayan sufrido daños o roturas por manipulación 
defectuosa. 

La aceptación de una planta en cualquier momento, no será obstáculo para que sea rechazada 
en el futuro, si se encontrarán defectos en su uniformidad. 
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Si el Contratista acopiara plantas que no cumpliesen las condiciones de este pliego, el 
Ingeniero Director dará las órdenes para que sin peligro de confusión, sean separadas de de las 
que cumplen y sustituidas por otras adecuadas. 

Únicamente, si el material vegetal recibido es plenamente conforme y no presenta problemas, 
se deberá aceptar el envío. Si hubiese anomalías graves, el envío se rechazaría totalmente o se 
levantaría un acta notarial inmediatamente, remitiendo al vivero de origen la oportuna 
reclamación. 

La utilización de la planta, no libera al Contratista, en ningún caso, de la obligación de que los 
materiales cumplan las condiciones que se especifican en el Pliego y que habrán de 
comprobarse siempre mediante ensayos correspondientes. 

El Promotor no asume la responsabilidad de asegurar que el contratista encuentre en el lugar 
de procedencia elegido la planta adecuada en cantidades suficientes para la repoblación 
proyectada, en el momento de su ejecución. 

La procedencia indicada sirve para definir la distancia de trasporte de la planta y para fijar los 
excesos de trasporte de la misma, en los casos en que el Promotor autorice al Contratista a 
utilizar materiales de otra procedencia, con mayor distancia de trasporte  y le reconozca el 
derecho a la percepción de dichos excesos. 

Las características de la planta a utilizar, vendrán determinadas por los valores mininos 
exigibles de los siguientes parámetros: 

 Altura = longitud desde las hojas hasta el cuello de la raíz. 

  Grosor = Diámetro en milímetros del brote del cuello 

Forma del sistema radical: Debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas 
laterales y abundantes terminaciones meristemáticas. Es muy importante que la mayor parte 
del sistema radical este plenamente micorrizado con Tuber melanosporum Viit 

Relación raíz / parte aérea:Se define en longitud o en peso. Si se expresa en peso, cada una de 
las partes no debe superar 1,8 veces el de la otra 

Estado: No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que puedan 
atribuirse a deficiencias nutritivas. No debe confundirse la coloración por deficiencias con el 
cambio que experimentan debido a las heladas, que en nada merma la calidad de la planta 

Edad: Viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en el vivero hasta 
su trasplante al monte. Se expresa en años o en periodos vegetativos. 

La planta que utilizaremos será Quercus ilex ssp. rotundifolia con cepellón. Con edad de una 
savia, una altura entre 20 y 25 cm. y un grosor de entre  cinco y seis mm. Presentará amplia 
micorrización en las raíces con Tuber melanosporum Viit. 

La calidad de la planta se ajustará siempre a las normas de calidad CE de materiales forestales 
de reproducción comerciables 

Artículo 29.- Los envases 

Los envases estarán construidos con materiales y modelos adecuados para la formación y el 
desarrollo tanto del sistema aéreo como, principalmente, el radicular de Quercus Ilex y con 
ausencia total de reviramientos y tropismos negativos. La altura mínima útil será de 130 mm. 
La capacidad o volumen estará comprendida entre 200- 600 c.c. 

La figura geométrica del envase debe permitir extraer de forma fácil y rápida la planta, sin que 
se produzcan daños en el cepellón o las raíces. 
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Los envases por tanto deberán tener versatilidad para su apilado y paletizado en el transporte 
así como su distribución cómoda por el monte. 

El material del envase deberá ser resistente y tener unas características de rapidez y 
consistencia suficientes para que la planta no se dañe tanto durante el transporte como en su 
posterior distribución por el monte. 

 

 

En el caso de que se incumplan las características anteriormente expuestas la empresa 
Contratista estará obligada a reponer todas las plantas rechazadas, por otras en perfectas 
condiciones, corriendo de su cuenta todos los gastos. 

Artículo 30.- Transporte y recepción de las plantas 

El transporte de las plantas de encina micorrizadas de Tuber melanosporum Vitt debe ser 
directo, sin cargas ni descargas intermedias, mediante el sistema de “puerta a puerta” y lo más 
rápido posible. 

La zona de transporte del vehículo deberá estar cerrada, para evitar daños a las plantas por 
bajas temperaturas o desecaciones innecesarias. 

La recepción de los pies debe tenerse preparada y tiene que realizarse con la máxima atención. 
La descarga se realizará de forma rápida y cuidadosa a la vez y con los medios necesarios, 
aprovechando este momento para revisar cuidadosamente el envío comprobando el número, 
clase y estado de las plantas recibidas. Se debe hacer, al mismo tiempo, una comprobación del 
etiquetado e identificación de los lotes y la coincidencia de lo recibido con el pedido original 

Artículo 31.- Precauciones previas a la plantación 

Cuando la plantación no pueda efectuarse después de recibir las plantas de encina se 
procederá a su depósito. 

El depósito consiste en remojar durante un minuto en un cubo de agua a las plantas en 
cepellón, luego se las deja escurrir; a continuación se guardan durante algunas semanas en un 
lugar seco, aireado y al abrigo del hielo. 

Artículo 32.- Replanteo 

El replanteo se realizará de la manera y con los utensilios especificados en la Memoria y en el 
Anejo correspondiente. 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general 
de la obra, una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 
Ingeniero Director de la obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 
Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno 
como consecuencia del replanteo. 

La Dirección Técnica será la encargada de introducir las variaciones necesarias si así lo estima 
oportuno. 
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Artículo 33.- Época de plantación 

La plantación se realizará en la época indicada en la Memoria. Si en el momento de realizar la 
plantación se produjeran heladas, ésta deberá aplazarse hasta que desaparezcan, procediendo 
además con las medidas oportunas para evitar daños en las plantas. 

Artículo 34.- Plantación 

En la plantación se seguirá la Legislación vigente, por la cual se prohíbe realizar la misma a 
menos de 3 metros del límite de una propiedad. 

La apertura de hoyos, profundidad de plantación, marco de plantación, colocación de las 
plantas y demás operaciones propias de la plantación, vienen expresadas en la Memoria y  

 

Anejos correspondientes, siendo atribución de la Dirección Técnica cualquier cambio de los 
mismos siempre que ésta lo considerase adecuado. 

Artículo 35.- Reposición de marras 

Las marras existentes deben ser repuestas con plantas idénticas a las que se utilizan en la 
plantación. 

Las plantas que han fallado deben reponerse el primer año y si alguna volviese a fallar, en el 
segundo año también se puede reponer. Cuando la plantación tenga tres o más años, estas 
reposiciones ya no prosperarán ya que los individuos próximos y ya establecidos llegarían a 
anular la nueva planta. 

Artículo 36.- Realización de la poda 

La poda se realizará siempre cuando el árbol se encuentre dentro del periodo de parada 
vegetativa (huyendo de las épocas con fuertes heladas) ejecutándose de la forma expresada 
en la Memoria y en los Anejos correspondientes, siendo competencia y responsabilidad de la 
Dirección Técnica cualquier cambio que se realice. 

Artículo 37.- Tratamiento de los restos de poda 

Las ramas podadas quedarán siempre acumuladas en lugares que no estorben al paso de la 
maquinaria, utilizándose los restos de poda para leña, etc. 

Artículo 38.- Riego 

Los riegos se ejecutarán de la forma que se especifica en la Memoria y Anejos 
correspondientes, siendo competencia de la Dirección Técnica los cambios que se estimen 
necesarios. 

Para el riego se utilizará agua procedente del pozo existente en la explotación. En caso de 
intuirse algún tipo de contaminación nociva para los cultivos en el agua, se procederá a su 
análisis en el menor tiempo posible y no se hará uso de la misma hasta que se sepan los 
resultados y éstos sean favorables. 

Siempre que sea posible, se regará entre el atardecer y las primeras horas de la mañana, 
cuando hay poca diferencia de temperatura entre el agua y el aire, para evitar quemaduras en 
la vegetación. 

Artículo 39.- Recolección 

Según el Decreto del 18 de Junio de 1972, nº 1688/72 del Ministerio de Agricultura,  por el cual 
se rige la búsqueda y recolección de la trufa negra de invierno, los dueños de explotaciones 
truferas podrán ejecutar la recolección de trufas entre las fechas del 1 de Diciembre y el 15 de 
Marzo 
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Epígrafe 3: Instalación de riego  

Artículo 40.- Tuberías de PEBD 

El diámetro de tubería que emplearemos en el proyecto son los que se indican en el Anejo 
correspondiente. 

Su fabricación debe de estar de acuerdo con la norma UNE 53131. El Contratista presentará al 
Director de obra documentos del fabricante que acrediten las características del material. 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se aparten de 
las medidas anunciadas por el fabricante. 

Artículo 41.- Acoples y juntas 

Se preferirán los sistemas en que el acoplamiento sea del mismo material que los tubos. Se 
comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas. 

Así mismo, se hará especial hincapié en la buena calidad de las colas empleadas en juntas de 
este tipo. 

Artículo 42.- Piezas de conexión 

El Ingeniero Director, a su criterio, podrá utilizar piezas de conexión no detalladas en el 
presupuesto si así lo considera conveniente. Como conexión fija se consideran los hidrantes. 

Artículo 43.- Instalación de tuberías 

Las tuberías laterales de PEBD irán sobre el terreno y en la dirección de las líneas de 
plantación; La tubería principal ira perpendicular las filas, llegando hasta el cabezal de riego. 

Artículo 44.- Válvulas de compuerta 

Las válvulas de compuerta, y todos sus elementos, serán de construcción simple y robusta, 
fáciles de montar y usar. El cierre deberá ser progresivo, para evitar que un cierre brusco 
provoque golpes de ariete. Deberán ser de larga duración. 

Artículo 45.- Grupo de bombeo 

Será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y Anejos, será de 
las características específicas.  La casa comercial suministradora  de la bomba se 
responsabilizará del transporte e instalación definitiva y la comprobación del buen 
funcionamiento, incluso de los automatismos que lleve incorporados, según las pruebas que el 
Ingeniero Director estime oportunas. 

Al final de cada temporada de riego la bomba se desmontará y se protegerán sus piezas 
principales hasta la temporada siguiente. 

En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, se comprometerá la casa 
suministradora a su arreglo en el plazo de 48 horas 

Artículo 46.- Microaspersores 

Los microaspersores serán de las características especificadas en el anejo correspondiente. 

Deberán cumplir las condiciones precisas de dureza, no fragilidad, estanqueidad y resistencia a 
la corrosión. 

Artículo 47.- Cabezal de riego 

Se compondrá de todos los elementos que se especifican en la documentación técnica del 
proyecto. 
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Una vez instalado por completo el cabezal se comprobará el correcto funcionamiento de cada 
uno de los elementos integrantes. 

La empresa instaladora, se comprometerá a solucionar las posibles averías en menos de 48 
horas. 

Artículo 48.- Puesta a punto de la instalación 

Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías dejando 

correr el agua. 

Todos los años, antes de comenzar la campaña de riego, se procederá al limpiado de las 

tuberías principales dejando correr el agua hasta que salga por los extremos de las tuberías 

alimentadoras, utilizando un producto detergente que no sea corrosivo para las tuberías. 

 

Artículo 49.- Uniformidad del riego 

El Ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad del riego recogiendo como 
mínimo 10 caudales de riego de 10 ramales representativos, siendo su valor mínimo admisible 
del 90% en el riego por microaspersión. 

Artículo 50.- Comprobación de la instalación 

Una vez colocada la instalación y realizadas las pruebas y comprobaciones anteriores, se 
procederá a la observación global del funcionamiento de dicha instalación. Asimismo, se 
comprobará la inexistencia de cavitación en las tuberías Y se comprobara el buen 
funcionamiento de los sistemas de programación del riego. 

Artículo 51.- Manejo de la instalación 

En épocas de recolección, labores mecánicas, preparación del terreno, etc. se debe tener 
especial cuidado con la instalación de riego, sobre todo con las tuberías laterales. 

El grupo de bombeo, debe contar con los elementos correspondientes: (manómetro, válvulas, 
llaves de paso…). 

Durante las operaciones de riego, el manejo de válvulas y llaves de paso debe efectuarse según 
las recomendaciones del fabricante, poniendo especial atención en los tiempos de apertura y 
cierre de las mismas. Durante la parada invernal las tuberías enterradas deberán vaciarse. 

Capitulo 3: Condiciones de índole facultativa  

Epígrafe 1: Obligaciones y derechos del contratista  

Artículo 52: Remisión de solicitud de ofertas 

Por la dirección técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del sector para la 
realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto, para lo cual se pondrá a 
disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o un extracto con los datos 
suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés, deberá presentar además de la 
mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

Artículo 53: Residencia del contratista 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el contratista o un 
representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los 
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trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del ingeniero director y 
notificándole expresamente, la persona que durante su ausencia, le ha de representar en 
todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
notificaciones que se efectúen al individuo mas caracterizado o de mayor categoría técnica de 
entre los empleados y operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, 
intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada 
como oficial, de la contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de 
recibo por parte de los dependientes de la contrata. 

Artículo 54: Reclamaciones contra las órdenes del Director 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del ingeniero 
director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del ingeniero director, 
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante expresión razonada, dirigida al ingeniero director, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 

Artículo 55: Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del ingeniero director o sus subalternos de 
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos 
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el contratista tendrá la obligación de 
sustituir a sus dependientes y operarios cuando el ingeniero director lo reclame. 

Artículo 56: Copia de los documentos 

El contratista tiene el derecho a sacar copias, a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 
Presupuestos y demás documentos de la contrata. El ingeniero director de la obra, si el 
contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

Epígrafe 2: Trabajos, materiales y medios auxiliares  

Artículo 57: Libro de órdenes 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el contratista el Libro de Órdenes, en el que se 
anotarán las que el ingeniero director de la obra precise dar en el trascurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el contratista 
como las que figuran el Pliego de Condiciones. 

Artículo 58: Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberán el contratista dar cuenta al ingeniero director del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; previamente 
se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el epígrafe 7. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de la 
adjudicación. Dará cuenta al ingeniero director, mediante oficio, del día en que se propone 
iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas en el plazo de 6 meses. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación 
Oficial del Trabajo. 
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Artículo 59: Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 
condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en 
estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho 
alguno, la circunstancia de que el ingeniero director o sus subalternos no le hayan llamado la 
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extiende y abonan a buena 
cuenta. 

Artículo 60: Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero director o su 
representante en la obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas ce acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
procederá de acuerdo con lo establecido, en el epígrafe 21. 

Artículo 61: Obras y vicios ocultos 

Si el ingeniero director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos. 

Artículo 62: Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos son que estos sean 
antes examinados y aceptados por el ingeniero director, en los términos que prescriben los 
Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras y modelos 
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos Comprobaciones, ensayos o 
pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc, antes indicados, serán a cargo del 
contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviese 
perfectamente preparado, el ingeniero director dará orden al contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, o a falta de 
éstos, a las órdenes del ingeniero director. 

Artículo 63: Medios auxiliares 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
ingeniero director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuesto determinen para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por 
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tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán, así mismo, de cuenta del contratista, los medios auxiliares de protección y señalización 
de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico 
adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. Y 

Todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 

Epígrafe 3: Recepción y liquidación  

Artículo 64: Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
propietario, del ingeniero director de la obra y del contratista o su representante debidamente 
autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el 
plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el ingeniero director debe 
señalar al contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones 
a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 
condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los 
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la 
propiedad y la otra se entregará al contratista. 

Artículo 65: Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contratarse el plazo 
de garantía que será de un año. Durante este periodo, el contratista se hará cargo de todas 
aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 

Artículo 66: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario, procederá a 
disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere 
menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata 

Al abandonar el contratista el edificio el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de recisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el ingeniero director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo 
corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
muebles, etc. Que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere 
preciso realizar. 
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y repasar la obra el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Disposiciones 
Económicas 

El contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que presentará su 
servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la dirección facultativa. 

Artículo 67: Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones 
que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso contrario, se 
retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del ingeniero director de la obra y dentro 
del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este 
Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se declarará 
rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente 
conceder un nuevo plazo. 

Artículo 68: Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y 
cuando hayan sido previamente aprobadas por la dirección técnica con sus precios. De 
ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra 
que no estuviesen autorizados por escrito a la entidad propietaria con el visto bueno del 
ingeniero director. 

Artículo 69: Liquidación en caso de recisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará de 
acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha 
de la recisión. 

Epígrafe 4: Facultades de la dirección de obras 

 Artículo 70: Facultades de la dirección de obra 

Además de todas las facultades particulares, que correspondan al Ingeniero director, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de 
los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus representantes 
técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no 
previsto específicamente en las Disposiciones Generales de las Condiciones Varias de la 
Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que 
para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con 
causa justificada, recusar al contratista, si considera que, el adoptar esta resolución es útil y 
necesaria para la debida marcha de la obra. 

Capitulo 4: Condiciones de índole económica 
Epígrafe 1: Base fundamental 

 Artículo 71: Base fundamental 

Como base fundamental de estas Disposiciones económicas, se establece el principio de que el 
contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se 
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hayan realizado con arreglo y sujeción el Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que 
rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 

Epígrafe 2: Garantías de cumplimiento y fianzas 

 Artículo 72: Garantías 

El Ingeniero director podrá exigir el contratista la presentación de referencias bancarias o de 
otras entidades o personas al objeto de cercenarse de si éste reúne todas las condiciones 
requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las 
presentará el contratista antes de la firma del contrato. 

 

Artículo 73: Finanzas 

Se podrá exigir al contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza 
del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

Artículo 74: Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las 
condiciones contratadas, el ingeniero director, en nombre y representación del propietario, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con 
la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en 
el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados 
en las unidades de obra que fueran de recibo. 

Artículo 75: Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 8 días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el contratista haya acreditado, 
por medio de certificado del alcalde del distrito municipal en cuyo término se halla emplazada 
la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que 
sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas 
de accidentes ocurridos en el trabajo. 

Epígrafe 3: Precios y revisiones  

Artículo 76: Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud de la cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá 
a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: El adjudicatario formulará 
por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe aplicarse a la nueva unidad. 

La dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la dirección técnica el Acta de Avenencia, igual que 
si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de 
una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el director propondrá a la 
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del 
precio exigido por el adjudicatario, o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación 
nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente, al comienzo de la 
nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el adjudicatario 
estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijar el director y a concluirlo a 
satisfacción de éste. 
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Artículo 77: Reclamaciones de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportunas, no podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la 
ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, sobre 
las obras se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la contrata. Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de 
la recisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las Condiciones Generales o 
Particulares de Índole Facultativa, sino en el caso de que el ingeniero director o el contratista 
los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 
contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta 
baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 
correcciones y la cantidad ofrecida. 

Artículo 78: Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 
revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios 
de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es 
característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los 
precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalías con las oscilaciones de los precios 
en el mercado. 

Por ello en los casos de revisión al alza, el contratista puede solicitarla del propietario, en 
cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. 
Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la 
ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y 
por causa justificad, sufra un aumento al alza, especificándose y acordándose, también 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado: para lo cual se 
tendrá en cuenta así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen 
total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el ingeniero director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el contratista desee percibir como 
normales en el mercado, aquél tiene la facultad de proponer al contratista, y éste la obligación 
de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el 
contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de 
los materiales, transportes, etc., adquiridos por el contratista merced a la información del 
propietario. 

Cuando el propietario o el ingeniero director, en su representación, no estuviese conforme con 
los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertarán entre las dos partes, la baja 
a realizar en los precios unitarios vigentes de obra y la fecha en que empezará a regir los 
precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 
unitarios contratados descompuestos, se seguirá en procedimiento similar al preceptuado en 
los casos de revisión por alza de precios 
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Artículo 79: Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta 
el importe de andamios, vallas, elevación, transporte del material, es decir, todos los 
correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, 
con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 
Municipio. 

Por esta razón no se abonará al contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 
recibirse. 

Epígrafe 4: Valoración y abono de los trabajos 

 Artículo 80: Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida, se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 
presupuesto 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 
tuviesen asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que 
correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la 
baja en la subasta hecha por el contratista. 

Artículo 81: Medidas parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se levantará 
acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de 
terminadas las obras con precisa asistencia del contratista. 

En el acto que se extienda, de haberse verificado la medición y en los documentos que le 
acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación legal. En 
caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de aplicar las razones 
que a ello obliga. 

Artículo 82: Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 
proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 
afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al proyecto 
contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a la reclamación 
alguna. 

Artículo 83: Valoración de obras incompletas 

Cuando, por consecuencia de recisión u otras causas, fuera preciso valorar incompletas, se 
aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoración de la 
unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de 
descomposición de precios. 

Artículo 84: Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuanta, 
sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 
tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La 
propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones 
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parciales, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido los compromisos referentes 
al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho 
contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo 85: Pagos 

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra expedidas por el ingeniero 
director, en virtud de las cuales se verifican aquellos 

Artículo 86: Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 
ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 
terminarse 

 

Artículo 87: Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de retraso no 
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de 
perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente 
justificados. 

Artículo 89: Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio, 
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este epígrafe, 
se considerarán como tales casos únicos los que siguen: 

1. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista 
constancia inequívoca de el contratista tomó las medidas posibles, dentro 
de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 

5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o 
materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, 
maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la contrata. 

Epígrafe 5: Varios 

Artículo 90: Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ingeniero director haya 
ordenado por escrito, la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratos, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 
las mediciones del proyecto, a menos que el ingeniero director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
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Artículo 91: Seguro de los trabajos 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con 
el valor que tengan, por contrata, los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad 
Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, 
con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El 
reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecha 
en documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que le contratista pueda rescindir la contrata, con 
devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causado el contratista por el siniestro y que 
no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causado por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ingeniero director. 

En las obras de reformas o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que se 
debe asegurar y su cuantía y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 
contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste 
su previa conformidad o reparos. 

Capitulo 5: Condiciones de índole legal 

Artículo 92: Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o deferencias pudieran, durante o después de los trabajos, las 
partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por 
ellas y presidido por el ingeniero director de la obra, y en último término, a los tribunales de 
Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el proyecto (la Memoria no tendrá consideración 
de documento del proyecto). 

El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo 
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 
conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la 
propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 
ingeniero director. 

El contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las ordenanzas 
municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada. 

Artículo 93: Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en ejercicio de los trabajos para la ejecución de 
las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación vigente, y 
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siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, 
pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no solo 
en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo legislado 
sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 
todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será, 
por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 
hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 
ejecución de las obras. 

El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

Artículo 94: Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 
concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la contrata, 
siempre que en las condiciones particulares del proyecto, no se estipule lo contrario. No 
obstante, el contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos en los que el 
ingeniero director considere justo hacerlo. 

Artículo 95: Causas de recisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

1. La muerte o incapacidad del contratista. 

2. La quiebra de la contrata. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, en las 
mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o rechazar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso, tengan aquellos derechos a indemnización alguna. 

3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales el mismo, a juicio del ingeniero director y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 
estas modificaciones, represente el 40% como mínimo, de alguna de las 
unidades del proyecto. 

La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones de un 40% como mínimo, de las unidades del proyecto 
modificadas. 

     4.    La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre 
que, por causas ajenas a la contrata, no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la 
adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 
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        5.   La suspensión de la obra, comenzada, siempre que el plazo 
de suspensión haya excedido un año. 

        6.   El no dar comienzo la contrata a los trabajos, dentro del 
plazo señalado en las condiciones particulares del proyecto. 

        7.    El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando 
implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la 
obra. 

        8.   La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse 
llegado a la conclusión de esta. 

        9.   El abandono de la obra sin causa justificada. 

       10.   La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 

 

 

 

 

 

Guadalajara, septiembre de 2019 

 

El alumno 

 

  

 

 

Fdo.: Pablo Moratilla Lucía 
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MEDICIONES 
   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD 

 

CAPÍTULO 01 VALLADO  

01.01 100m Marcado línea de cerramiento 

Marcado línea de cerramiento mediante mediante spray. 

 
 
 

01.02 100m Cerramiento 

1 8,40 8,40  

 
8,40 

Cerramiento constituido por malla cinegetica 150-11-30  sobre postes de hierro de 2 m de altura  

Con sus correspndientes rioastras de 2,5 m en las esquinas y en tramos inferiores a 100 m,  

Calvados en el terreno a una profundidad de 0,5 m y tensados por 3 hilos de alambre 

galbanizado 

1 8,40 8,40 

 
 
 
 
 
 
 

 
8,40 

01.03 ud Puerta de dos hojas metalica 

Puerta   metalica de 2 hojas y malla electrosoldad de 5x2m con herrajes y colocacion. 

1 1,00 

1,00 
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MEDICIONES 
   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD 
 

 

02.01.01 ha Labor principal con chisel 

Labor principal de chisel de 3m de ancho y tractor agrícola de 4 RM y 200 CV de potencia nominal 

3, 76           2 7,52 

7,52 

02.01.02 ha Labor complementaria con cultivasdor 

Labor  complementaria de cultivador a una profundidad de 0,25 m con un cultivador de 5,5 m 

y un tractor de 200 CV y 4RM 

3, 76 3, 76 

 

 

 

 
3, 76 

  

 

SUBCAPÍTULO 02.02 Plantación  

02.02.01 ha Replanteo del terreno 

Replanteo del terreno para un marco de plantación de 6x 4m realizado con tractor 200 CV, 

 GPS y una púa de unsubsolador. 

3, 76 3,76 

 

 
02.02.02 ud Plantación 

Plantacion de encina micorrizada con Tuber melanosporum Vitt. De una sabia en alveolo, con 

certificado de micorrización, realizada mediante medios manuales, plantada adecuadamente en 

el terreno 

1400    1400 

 
3,76 

 
 
 
 
 

 
 
1400

 

02.02.03 ud Riego con cisterna 

   

 
 

Riego indiv idual de las plantas con dosificación de 10 l/planta, mediante cisterna de 10000 litros de 

capacidad arrastrada por tractor de 200 CV 4RM 

1400 1400 

1400 

CAPÍTULO 02 PLANTACION 

SUBCAPÍTULO 02.01 Preparación Del terreno 
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MEDICIONES 
Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, 
(Guadalajara)  
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 

 

 

 

CANTIDAD 

 

 

 
03.01 

         

 

m Tubo PE ø 110 mm, 0,4 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 

Tuberia de PE 110 mm y 0,4 M P a de presión de servicio , incluidos accesorios , totalmente unidas y 
colocadas sobre la superficie de la parcela  

 

   Tubueria principal                                               1          120  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
         120 

 

03.02 
 
 

m Tubo de PE ø 63 mm, 0,4 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 

Tuberia de PE 63 mm y 0,4 M P a de presión de servicio, incluidos accesorios, totalmente unidas y 

colocadas sobre la superficie de la parcela. 

 

 

Laterales                                                   20        280 

 

 

 

 

 

 

 

        5600 

 
 

03.03 

 
 

ud Microaspersor 120 l/hora, 1,7 bar 

Microaspersor de 120 l/hora de caudal, 1,7 bar de presión nominal y diámetro de cobertura 6,5 m 

con estaca de altura incluida. Totalmente colocado. 

1400  

 

 

 

 

 

        1400 

 
03.04 

 

 
 

ud Cabezal de riego 
 

Cabezal de riego compuesto por dos filtros de arena de 0,73 m de diámetro, un filtro de malla de ace- 
ro inox., 2" de diámetro y 115 mesh; contador de agua ,mamómetros, Válvula de compuerta, 
vávula de retención y ventosa trifuncional. Todo completamente instalado 
 
                                                                              1 

 

 

 

 

 

 

 

             1 

 
03.05 

 

 

 

 
 

 

     ud Grupo de bombeo 

 

electrobomba sumergible de 27  CV, totalmente colocada e instalada 

 
                                                                  1 

 

 

 

 

 

 

              1 

 
 

03.06 

 

 

    ud llave de paso 2” 

 

Llave de paso de 2”, incluidos accesorios, totalmente montada e instalada. 
 

                                                                  20 

 

 

 

 

 

               20 

 

 
03.07 

 

 

 

     ud grupo electrogeno” 

 

Grupo electrógeno de 50kW totalmente instalado y colocado 
 

1 

 

 

 

 

 

              1 

 
 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO 
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MEDICIONES 
   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD 
 

 

04.01.01 m 3 Excavación mecánica  zapata 

Excavación a cielo abierto para zapatas hasta 0,5 m de profundidad, en terreno de consis- tencia 

ligera, incluso carga sobre camión. 

 
 
 

1 4 3 0, 50 6  

 
6

 

04.01.02 m 3 Transporte de tierras < 10 km 

Transporte de tierras procedentes de ex cavación  a v ertedero a menos de 10 km con camión de 15 

Tm incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga 
 

 zapata 6 6 

   

   
 

6 

SUBCAPÍTULO 04.02 Cimentación y solera  

04.02.01 m 3 Extendido capa encachado 20/40 

Extendido de capa de encachado 20/40 de 10 cm de espesor, por  medios manuales  y 

mecánicos, incluyendo  compactación. 

 
 
 

1               4                     3               0,10 1,2  

 
1,2

 

04.02.02 m 3 Hormigón armado HA-25/sp/20 

Hormigón armado HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño 

máx imo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 15 km desde la  planta para solera de 

40 cm de espesor. Incluida p.p. de armadura, puesto en obra, vertido, colocado, p.p de juntas, 

aserrado de las mismas y fratasado. 

 4,8            4                     3                 0,40 4,8 

4,8 

CAPÍTULO 04 CASETA DE RIEGO 

SUBCAPÍTULO 04.01 Movimiento de tierras 
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MEDICIONES 
   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD 
 

SUBCAPÍTULO 04.03 Colocación y anclaje  

04.03.01 ud Caseta hormigón prefabricada 

Caseta de hormigón prefabricada de dimensiones 4x3x2,5 m transportada hasta la finca, colocada y 

anclada sobre la cimentación. 

1 1,00 

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

                           CAPÍTULO 01 VALLADO 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

CAPÍTULO 02 PLANTACION 

SUBCAPÍTULO 02.01 Preparación del terreno 

02.01.01 ha Labor principal con Chisel 79,02 

Labor principal de  chisel  con tractor agrícola de 4 RM y 200 CV de potencia nominal 

SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

02.01.02 ha Labor complementaria de cultivador 79,70 

Labor complementaria de cultivador as una profundidad de 0,25 m con cultivador de 5,5 m 

y un tractor de 200 CV y 4RM 

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 

 

SUBCAPÍTULO 02.02 Plantación 

02.02.01 ha Replanteo del terreno 45,93 

Replanteo  del terreno para un marco de plantación de 6x4 m realizado con tractor de 

200CV GPS y una púa de un subsolador. 

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

02.02.02 ud Plantación 7,28 

Plantación de encina micorrizada con Tuber melanosporum Vitt. De una sabia en alveolo, 

concertificado de micorrizacion, realizada mediante medios manuales, plantada 

adecuadamente en el terreno. 

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

. 

 

02.02.03 ud Riego con cisterna 0,42 

Riego individual de las plantas con dosificación de 10 l/planta, mediante cisterna de 10000 litros 

de capacidad arrastrada por tractor de 200 CV y 4RM. 

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO 

  

                                                                                 m Tubo PE ø 110 mm, 0,4 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)                                                                                                                   45 

03.01.01  

.                        Tuberia de PE 110 mm y 0,4 M P a de presión de servicio , incluidos accesorios , totalmente  

                          unidas y colocadas sobre la superficie de la parcela  

 

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
               m Tubo de PE ø 63 mm, 0,4 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)                                                                                                               45 

03.01.02 Tuberia de PE 63 mm y 0,4 M P a de presión de servicio, incluidos accesorios , totalmente  

                                Unidas y colocadas sobre la superficie de la parcela. 

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
              ud Microaspersor 120 l/hora, 1,7 bar                                                                                                                                                              45 

                       Microaspersor de 120 l/hora de caudal, 1,7 bar de presión nominal y diámetro de cobertura 

                        con estaca de altura incluida. Totalmente colocado. 

03.01.03  

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
              ud Cabezal de riego                                                                                                                                                                                         45 

                          Cabezal de riego compuesto por dos filtros de arena de 0,73 m de diámetro, un filtro de malla de ace ro 
                      inox., 2" de diámetro y 115 mesh; contador    de agua ,mamómetros, Válvula de compuerta, vávula  
                                    De retención y ventosa trifuncional. Todo  completamente instalado.          

 

                                                                                                                                                  DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

03.01.04 ud Grupo de bombeo                                                                                                                                                                     45                                                                                 
                      Electrobomba de 27  CV, totalmente colocada e instalada 
                                                                                                                  DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS                                                                                      

03.01.05 ud Llave de paso                                                                                                                                                                                45                                           

Llave de paso de 2”, incluidos accesorios, totalmente montada e instalada 

 

                                                                                                                     DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS                                                                                     

03.01.06 ud Grupo electrogeno                                                                                                                                                                         45                                                                                                                                                                                                                  

Grupo electrógeno de 50kW totalmente instalado y colocado. 

 

                                                                                                                     DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS                                                                                     
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CUADRO DE PRECIOS 1 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

CAPÍTULO 04 CASETA DE RIEGO 

SUBCAPÍTULO 04.01 Movimiento de tierras 

04.01.01 m 3 Excavación mecánica de zapata 3,17 

Excav ación a cielo abierto de pozos para zapatas hasta 0,5 m de profundidad, en terreno de con- 

sistencia ligera, incluso carga sobre camión. 

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

04.01.02 m 3 Transporte de tierras < 10 km 4,96 

Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero a menos de 10 km con camión de 

15 Tm incluido el retorno en v acío y los tiempos de carga y descarga 

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO 04.02 Cimentación y solera 

04.02.01 m 3 Extendido capa encachado 20/40 45,07 

Extendido de capa de encachado 20/40 de 10 cm de espesor, por medios manuales y mecáni- 

cos, incluyendo compactación. 

CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 

04.02.02 m 3 Hormigón armado HA-25/sp/20 159,33 

Hormigón armado HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tama- 

ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta para solera 

de 40 cm de espesor. Incluida p.p. de armadura, puesto en obra, vertido, colocado, p.p de jun- 

tas, aserrado de las mismas y fratasado. 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

SUBCAPÍTULO 04.03 Colocación y anclaje 

04.03.01 ud Caseta hormigón prefabricada 3.036,63 

Caseta de hormigón prefabricada de dimensiones 4x3x 2,5 m transportada hasta la finca, 

colocada y anclada sobre la cimentación. 

TRES MIL TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

  



 

13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cuadro de precios nº 2 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
 
 

 

 

IMPORTE 

 

CAPÍTULO 01 VALLADO 

01.01 100m Marcado línea de cerramiento  

  Marcado línea de cerramiento mediante spray  

    

MO1 0,100 h Capataz 14,68 1,46  

MO3 0,500 h Peón régimen general 13,05 6,52  

%MA 3,000 % Costes indirectos 7,99 0,23  

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

 
Cerramiento 

Cerramiento constituido por malla cinegética 150-11-30 sobre postes de hierro de 2 m de altura , con sus 

correspondientes riostras de 2,5 m en las esquinas y en tramos inferiores a 100m, clavados en el terreno a un 

aprofundidad de 0,5 m y tensados por 3 hilos de alambre galbanizado 

 

  

Peón régimen general 13,05 32,62 

Tractor 200 CV potencia nominal 16,50 8,25 

Clavadora de postes 4,20                    2,10 

Tractorista 13,89 6,94 

Angulo de hierro de 4,5 cm de ancho y  2 m de altura 8 106,64 

Angulo de hierro de 4,5 cm  y 2,5  m de altura 10 28,50 

Malla cinegetica 150-11-30 2,10 210,00 

Alambre de espino galv anizado 0,11 33,00 

Tensor galv anizado 0,63 2,92 

Material div erso ( Grampillones, tornillos, etc) 10 10  

Costes indirectos 440,97 13,22 

    

 

8,21 

01.02 100m 
 

 

 
 

 

 
 

 

MO3 2,500 h  

MA01 0,500 h  

MA03 0,500 h  

MO4 0,500 h  

C01 13,33  ud  

C02  2,85   ud  

C04 100,000 m  

C05 300,000 m  

C06 4,64 ud  

C07 1,000 ud  

%MA 3,000 %  

   

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

 

Puerta de dos hojas metalica 

Puerta metalica de 2 hojas y malla electrosoldada de 5x2 m con herrajes y colocación. 

 Peón régimen general 13,05 39,15 

Peón régimen general 13,05 39,15 

Puerta de dos hojas metalica con herrajes 250,00 250,00 

Costes indirectos 328,30 12,31 

454,19 

01.03 ud 
 

MO3 3,000 h 
 

MO3 3,000 h  

C08 1,000 ud  

%MA 3,000 %  

TOTAL PARTIDA..... ... .... ... .... ... ... .... ... . ... ... .... ... .... ...  338,15 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
 
 

 

 

IMPORTE 

 

CAPÍTULO 02 PLANTACION 

SUBCAPÍTULO 02.01 Preparación del terreno 

02.01.01 ha Labor principal de Chisel   

  Labor principal de chiselde 3m de ancho y tractor agrícola de 4 RM y 200 CV de potencia nominal   

MA04 0,690 h Tractor de 200 CV de potencia nominal 28,50 19,66   

MA05 0,690 h Arado de v ertedra cuatrisurco rev ersible 13,20 9,10   

MO4 0,690 h Tractorista 13,89 9,58   

%MA 3,000 % Costes indirectos 38,34 1,15   

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

Labor complementaria con cultivador 

Labor complementaria de cultivador a un aprofundidad de 0,25 m con un cultivador de 5,5 m y un tractor de 
200CV y 4RM  

Tractor de 200 CV de potencia nominal                                                                   30,00                     8,70 

Chisel  12,80 3,71 

Tractorista 13,89 4,02 

Costes indirectos 16,43 0,49 

 
39,49 

02.01.02 ha 
 

MA06 0,290 h 
 

MA07 0,290 h  

MO4 0,290 h  

%MA 3,000 %  

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

 

 

 
16,92 

 

SUBCAPÍTULO 02.02 Plantación 

02.02.01 ha Replanteo del terreno   

  Replanteo del terreno para un marco de plantación de 6x 4 m realizado con tractor 200 CV, GPS y y una púa 
de un subsolador. 

  

MA01 1,000 h Tractor 200 CV potencia nominal 16,50 16,50   

MA02 1,000 h Subsolador un rejón y GPS 14,20 14,20   

MO4 1,000 h Tractorista 13,89 13,89   

%MA 3,000 % Costes indirectos 44,60 1,34   

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

 

 

 
45,93 

   
 
Plantación 

Plantación  de encina miicorrizada con Tuber melanosporum Vitt. De una sabia en alveolo, con certificado de micorrizacion , realizada 

mediante medios manuales , plantada adecuadamente en el terreno., 

 

Quercus ilex micorrizada con Tuber melanosporum 6,00 6,00 

Capataz 14,68 0,15 

Peón régimen general 13,05 0,13 

Costes indirectos 6,28 0,18 

 
 

02.02.02 ud 
 

 

C09 

 

1,000 ud 

 

MO1 0,010 h  

MO3 0,010 h  

%MA 3,000 %  

TOTAL PARTIDA..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... .... ...  6,46 

 
  

 2 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
 
 

 

 

IMPORTE 

   
 
Riego con cisterna 

Riego indiv idual de las plantas con dosificación de 10 l/planta, mediante cisterna de 10000 litros de capacidad arras- 

trada por tractor de 200 CV y 4RM. 

Tractor de 200 CV de potencia nominal 28,50 0,14 

Cisterna 10000 litros 11,00 0,06 

Peón régimen general 13,05 0,07 

Tractorista 13,89 0,07 

  
Costes indirectos                                                                                                            0,40                       0,01                                                                                          

 
 

02.02.05 ud 
 

 
MA04 

 
0,005 h 

 

MA09 0,005 h  

MO3 0,005 h  

MO4 0,005 h  

%MA 3,000 %  

TOTAL PARTIDA..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... .... ...  0,35 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
 
 

 

 

IMPORTE 

 

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO 

 

03.01 m Tubo PE ø 110 mm, 0,4 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)  

  Tuberia de PE 110  y 0,4 MP a de presion de servicio , incluidos accesorios, totalmente unidas y 
colocadas sobre la superficie de la parcela 

 

 

   

   

C11 1,000 m Tubo PE ø 110 mm, 0,4 MPa  3,90  3,90  

C12 1,000 m Piezas especiales y accesorios  0,18  0,18  

M04 0,001  h Tractorista  13,89  0,01  

M03 0,005  h Peon régimen general  13,05  0,06  

MA04 0,001 h Tractor de 200 CV de potencia nominal  28,50  0,02  

%MA 3,000 % Costes indirectos  4,15  0,12  

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

Tubo de PE ø 63 mm, 0,4 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 

. Tuberia de PE 63 mm y 0,4 M P a de presión de servicio, incluidos accesorios, totalmente unidas y colocadas 

sobre la superficie de la parcela 

Tubo PE ø 63 mm, 0,4 MPa 1,32 1,32 

Piezas especiales y accesorios 0,18 0,18 

Tractorista                                                                                                                      13,89                      0,01 

                                                                                                                                        

Peon regimen general                                                                                                          13,05 0,06 

 

Tractor de 200 CV de potencia nominal 28,50 0,02 

 

Costes indirectos 1,59 0,04 

    4,29  

03.02 m 
 

 
C30 

 
1,000 m 

 

C12 1,000 m  

MO7 0,001 h  

M03 0,005 h  

MA04 0,001 h  

%MA 3,000 %  

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

 
Microaspersor 120 l/hora, 1,7 bar 

Microaspersor de 120 l/hora de caudal, 1,7 bar de presión nominal y diámetro de cobertura 6,5 m con estaca de 

al- tura incluida. Totalmente colocado. 

Microaspersor 120 l/h 1,50 1,50 

Cuadrilla A (Oficial 1ª, oficial 2ª y 1/2 peón régimen general) 13,05 0,2 

Costes indirectos 1,70 0.05 

1,63 

03.03 ud 
 

 
C14 

 
1,000 ud 

 

MO7 0,016 h  

%MA 3,000 %  

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

 

 

1,75 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
 
 

 

 

IMPORTE 

03.04 ud Cabezal de riego 
 

  Cabezal de riego compuesto por dos filtros de arena de 0,73 m de diámetro, un filtro de malla de acero inox ., 2" de  

  diámetro y 115 mesh; contador de agua , mamómetros, Válv ula de compuerta, v áv ula de retención y  

  ventosa trifuncional. Todo completamente instalado  

C16 2,000 ud Filtro de arena 536,21 1.072,42  

C17 1,000 ud Filtro de malla 454,00 454,00  

C18 1,000 ud Contador 2" 245,00 245,00  

C19 3,000 ud Manómetro 28,00 84,00  

C20 1,000 ud Váv ula de compuerta 105,68 105,68  

C21 1,000 ud Válv ula de retención 101,00 101,00  

C22 1,000 ud Ventosa trifuncional 241,00 241,00  

MO1     7,000 h Capataz 14,68 102,76  

%MA 3,000 % Costes indirectos 2.405,86 72,17  

 

 
03.05 

 
C23 

MO1 

%MA 

 

 
ud 

 
1,000 ud 

1,000 h 

3,000 % 

TOTAL PARTIDA..................................................... 

 

Grupo de bombeo 

Electrobomba de 27 CV, totalmente colocada e instalada. 

electrobomba 4.225,00 4,225,00 

Capataz 14,68 14,68 

Costes indirectos 4239,68 127,19 

2478,03 

 

 
03.06 

 
C25 

MO3 

 
%MA 

 

 
ud 

 
1,000 ud 

0,01 h 

 

3,000 % 

TOTAL PARTIDA..................................................... 

 
Llave de paso 

Llave de paso de 2” , incluidos accesorios , totalmente montada e instalada. 

Llave de paso 2”                                                                                                                    5 5 

Peon régimen general 

 13,05 0,13 

Costes indirectos 

 5,13 0,15 

4366,87 

 
 
03.05 

 
 

C23 

MO1 

%MA 

 
 

ud 

 
 
1,000 ud 

1,000 h 
        3,000 % 

TOTAL PARTIDA..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... .... ...  
Grupo electrogeno 

Electrobomba de 27 CV, totalmente colocada e instalada. 

 

Grupo electrogeno 3.000,00 3.000,00 

Capataz 14,68 14,68 
Costes indirectos                                                                                                       3.014,68 90,44 

5,28 

                                                                TOTAL PARTIDA.. .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... .. ..... ... ...  

                                                                                                3105,12 
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CUADRO DE PRECIOS 2 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE 
 

CAPÍTULO 04 CASETA DE RIEGO 

SUBCAPÍTULO 04.01 Movimiento de tierras 

04.01.01 m3 Excavación mecánica de zapata   

  Ex cav ación a cielo abierto de pozos para zapatas hasta 0,5 m de profundidad, en terreno de consistencia ligera,   

  incluso carga sobre camión.   

MA10 0,060 h Retroex cav adora neumática hidráulica 90 CV 37,10 2,23   

MO5 0,060 h Maquinista 14,10 0,85   

%MA 3,000 % Costes indirectos 3,10 0,09   

  
TOTAL PARTIDA..................................................... 

 

 

 
3,17 

   
 
Transporte de tierras < 10 km 

Transporte de tierras procedentes de ex cav ación a v ertedero a menos de 10 km con camión de 15 Tm incluido el 

retorno en v acío y los tiempos de carga y descarga 

Camión basculante 15 Tm 26,10 3,13 

Camionero 14,10 1,69 

Costes indirectos 4,80 0,14 

 
 

04.01.02 m3 
 

 
MA12 

 
0,120 h 

 

MO9 0,120 h  

%MA 3,000 %  

TOTAL PARTIDA..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... .... ...  4,96 

 
  

 7 



 

20 
 

 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
 
 

IMPORTE 

 

SUBCAPÍTULO 04.02 Cimentación y solera 

04.02.01 m3 Extendido capa encachado 20/40 

Ex tendido de capa de encachado 20/40 de 10 cm de espesor, por medios manuales y mecánicos, incluyendo 

compactación. 

MA10 0,300 h Retroex cav adora neumática hidráulica 90 CV 37,10 11,13 

MA13 0,300 h Rodillo compactador autopropulsado 17,70 5,31 

MO5 0,600 h Maquinista 14,10 8,46 

MO3 1,200 h Peón régimen general 13,05 15,66 

C26 1,000 m3 Encachado 20/40 3,20 3,20 

%MA 3,000 % Costes indirectos 43,80 1,31 

TOTAL PARTIDA..................................................... 
04.02.02 m3 Hormigón armado HA-25/sp/20 

Hormigón armado HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máx imo, elabo- 

rado en planta, a una distancia máx ima de 15 km desde la planta para solera de 15 cm de espesor. Incluida p.p. 

de armadura, puesto en obra, v ertido, colocado, p.p de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

MO3 1,400 h Peón régimen general 13,05 18,27 

C29 1,000 m3  Hormigón armado HA-25/sp/20, árido 20 mm.i/p.p de armadura 134,20 134,20 

MA14 0,100 h Vibrador hormigón o regla v ibrante 22,23 2,22 

%MA 3,000 % Costes indirectos 154,70 4,64 

45,07 

TOTAL PARTIDA..................................................... 

 

 

159,33 

  

SUBCAPÍTULO 04.03 Colocación y anclaje 

04.03.01 ud Caseta hormigón prefabricada 

Caseta de hormigón prefabricada de dimensiones 4x 3x 2,5 m transportada hasta la finca, colocada y anclada sobre 

la cimentación. 

MA15 1,500 h Camión grúa 32,50 48,75 

MO9 1,500 h Camionero 14,10 21,15 

MO3 1,500 h Peón régimen general 13,05 19,58 

MO1 1,500 h capataz 14,68 22,02 

C31 1,000 u Caseta prefabricada de hormigón 2.500,00 2.500,00 

%MA 3,000 % Costes indirectos 2611,5 78,34 

TOTAL PARTIDA..... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... ... .... ...  2.689,84 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

CAPÍTULO 01 VALLADO  

01.01 100m Marcado línea de cerramiento 

Marcado línea de cerramiento mediante spray

 
 
 

01.02 100m Cerramiento 

1 8,40 8,40  

 
8,40 8,21 68,964 

Cerramiento constituido por malla cinegética 150-11-30 sobre postes de hierro de 2 m de altura  

Con sus correspondientes riostras de 2,5 m en las esquinas y en tramos inferiores a 100 m  

Clavados en el terreno a un aprofundidad de 0,5 m y tensados por 3 hilos de alambre galbanizado 

 

1 8,40 8,40 

 
 
 
 
 
 
 

 
8, 40     454,19 3.815,19 

01.03 ud Puerta de dos hojas metalica 

Puerta de dos hojas metalica  como marco y malla electrosoldada  de 5x 2  m con herrajes y 

colocación. 

1 1,00 

1,00 338,15 338,15 
 

TOTAL CAPÍTULO 01 VALLADO............................................................................................................................ 4222,30 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 

02.01.01 ha Labor principal de chisel  

Labor principal de chisel de 3 m de ancho y  tractor agrícola de 4 RM y 200 CV  

de potencia nominal 

3,76 7,52 

7,52 39,49 296,96 

02.01.02 ha Labor complementaria de cultivador 

Labor complementaria de cultivador a una profundidad de 0,25 m con cultivador de 5,5 m 

Y un tractor de 200 CV y 4RM.

3,76 3,76 

 

 
 

 

 
3,76 16,92 63,61 

   
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Preparación del terreno.................. 357,57 

SUBCAPÍTULO 02.02 Plantación  

02.02.01 ha Replanteo del terreno 

Replanteo del terreno para un marco de plantación de 6x 4 m realizado con tractor 200 CV,  

GPS y una púa de un subsolador 

3,76 3,76 

 

 
02.02.02 ud Plantación 

Plantacion de encina micorrizada con Tuber melanosporum Vitt. De un a sabia, en alveolo , con  

Certificado de micorrizacion, realizada mediante medios manuales.Plantada adecuadamente en 

El terreno 

1400    1400 

 
3,76 45,93 172,69 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1400 6,46 9044,00 

02.02.03 ud Riego con cisterna 

Riego individual de las plantas con dosificacion de 10l/planta , mediante cisterna de 10000 
litros de capacidad , arrastrada por tractor de 200 CV y 4Rm 

 

1.400,00 1.400,00 

 
 
 
 
 
 

 
1.400,00 0,35 490,00 

 1.419,60 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Plantación........................................ 9.706,69 

TOTAL CAPÍTULO 02 PLANTACION...................................................................................................................... 10.064,26 

 

 

 

CAPÍTULO 02 PLANTACION 

SUBCAPÍTULO 02.01 Preparación del terreno 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

  

03.02.01 m Tubo PE ø 110 mm, 0,4 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 

Tubería de PE 110 mm y 0,4MPa de presión de servicio, incluidos accesorios, 

totalmente unidas y colocadas sobre la superficie de la parcela.  

   

Tuberia principal 1         120.00 120.00 

 

 
03.02.02 m Tubo de PEBD ø 40 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 

Tubería de PEBD ø 40 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión alineada y repartida en el terreno por 

medios manuales, incluy endo parte proporcional por accesorios y piezas especiales, totalmente uni- 

das y colocadas. 

Laterales 20        280,00 5.600,00 

 

 
03.02.03 ud Microaspersor 120 l/hora, 1,7 bar 

Microaspersor de 120 l/hora de caudal, 1,7 bar de presión nominal y diámetro de cobertura 6,5 m 

con estaca de altura incluida. Totalmente colocado. 

 
120.00 4,27 512,40 

 
 
 
 
 
 

 
5.600,00 1,63 9.120,00 

1   1.400,00 1.400,00 

1.400,00 1,75 2.450,00 

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

03.02.04 ud Cabezal de riego 

Cabezal de riego compuesto por dos filtros de arena de 0,73 m de diámetro, un  filtro  de malla de 

acero  inox., 2" de diámetro y 115 mesh; contador de agua, mamómetros, Válvula de com- 

puerta, vávula de retención y ventosa trifuncional. Todo completamente instalado 

1 1,00 

 
 
 
 
 
 

 
1,00 2.478,03 2.478,03 

03.02.05 ud Grupo de bombeo 

Electrobomba sumergible de 27 CV, totalmente colocada e instalada. 

1 1,00 

 
 
 
 

 
1,00 4.366,87 4.366,87 

03.02.06 ud Llave de paso 

Llave de paso de 2”, incluidos 
accesorios, totalmente colocada e 
instalada. 

 
 

 
 
03.02.07 ud Grupo electrogeno 

 
 

 
 
 
 
20,00 20,0 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
20,00 5,28 105,60 

                               

                              Electrobomba de 27 CV, totalmente colocada e instalada. 

 

1 1,00 

 
 
 

 

1,00 3.105,12 3.105,12 
 

 

  TOTAL  

TOTAL CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO.................................................................................................. 22.138,02 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, 

(Guadalajara)  

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 

 

 

 

CANTIDAD 

 

 

 

PRECIO 

 

 

 

IMPORTE 

 

 

 
04.01.01 

 

m 3 Excavación mecánica pozos zapatas 

Excavación a cielo abierto de pozos para zapatas hasta 0,5 m de profundidad, en terreno de consis- 

tencia ligera, incluso carga sobre camión. 

1 4,00 3,00 0,50 6,00 

 

 
 

04.01.03 

 
 

m 3 Transporte de tierras < 10 km 

Transporte de tierras procedentes de ex cavación a v ertedero a menos de 10 km con camión de 15 

Tm incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga 

        Zapata 

6,00 

 

 

 

 

3,17 

 

 

 

 

19,02 

  6 4,96 29,76 

 

 

 
04.02.01 

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Movimiento de tierras..................... 

SUBCAPÍTULO 04.02 Cimentación y solera  

m 3 Extendido capa encachado 20/40 

Extendido de capa de encachado 20/40 de 10 cm de espesor, por medios manuales y mecánicos, 

incluy endo compactación. 

1,00            4,00          3,00         0,10 1,20 

48,78 

 
 

04.02.02 

 
m 3 Hormigón armado HA-25/sp/20 

Hormigón armado HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño 

máx imo, elaborado en planta, a una distancia máx ima de 15 km desde la planta para solera de 15 

cm de espesor. Incluida p.p. de armadura, puesto en obra, vertido, colocado, p.p de juntas, aserrado 

de las mismas y fratasado. 

         
                                                                           1                  4,00          3,00          0,40 

 

1,20 45,07 54,08 

                                                                                                 4,80               159,33             764,78 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Cimentación y solera...................... 818,86 
 

 

CAPÍTULO 04 CASETA DE RIEGO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término municipal de Canredondo, (Guadalajara)  

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

SUBCAPÍTULO 04.03 Colocación y anclaje  

04.03.01 ud Caseta hormigón prefabricada 

Caseta de hormigón prefabricada de dimensiones 4x3x2,5 m transportada hasta la finca, colocada y 

anclada sobre la cimentación. 

1 1,00 

1,00 2.689,84 2.689,84 
 

TOTAL  SUBCAPÍTULO 04.03 Colocación y anclaje...................... 2.689,84 

TOTAL CAPÍTULO 04 CASETA DE RIEGO............................................................................................................ 3.557,48 

TOTAL......................................................................................................................................................................... 39982,06
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5. Resumen de presupuesto 
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
   Proyecto de plantación  trufera de 3,76 ha en el término 
municipal de Canredondo, (Guadalajara)  
 
CAPITULO RESUMEN 

 
 
 

 

 

 

EUROS % 

01 VALLADO...................................................................................................................... ...............................  4222,30    10,56 

02 PLANTACION...................... ............. ............. .............. ...... ....... ............. ...... ................... .............. ............. ...  10.064,26 25,18 

03 SISTEMA DE  RIEGO........................................................................................................................ ..............  22.138,02 55,37 

04 CASETA DE  RIEGO................................................................................ .......................................................  3.557,48 8.89 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 39.982,06 

13,00% Gastos generales..........................  5197,66 

6,00% Beneficio industrial......................... 2398,92 
 

SUMA DE G.G. y B.I. 7596,58 

21,00% I.V.A. ......................................................................  9191,86 
 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA   49173,92 
 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   49173,92 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES con NOVENTA Y DOS CENTIMOS - 

 

GUADALAJARA, septiembre de 
2019LA 

LA PROPIEDAD                                                                                                         LA DIREC CIÖN FACULTATIVA                                                                                            
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