
 

 

     
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 

AGRONÓMICA 

 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRARIA 

Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  con 

instalación de riego y gestión integral del vitisistema. 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

Autora: Lucía Abando San Pedro 

 

Tutora: Pilar Baeza Trujillo 
 

 

Junio de 2020 

 



ÍNDICE GENERAL 

DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO I. Anejo del clima 

ANEJO II. Anejo del suelo 

ANEJO III. Anejo del agua de riego 

ANEJO IV. Anejo del medio biótico  

ANEJO V. Antecedentes y condicionantes externos 

ANEJO VI. Material vegetal 

ANEJO VII. Reconversión 

ANEJO VIII. Mantenimiento del suelo y gestión integrada de plagas y enfermedades 

ANEJO IX. Fertilización 

ANEJO X. Mantenimiento de la planta 

ANEJO XI. Vendimia 

ANEJO XII. Ingeniería de la instalación del riego 

ANEJO XIII. Programa de ejecución y puesta en marcha 

ANEJO XIV. Evaluación económico-financiera 

 

DOCUMENTO II. PLANOS 

 

DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO 



 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO I 

MEMORIA Y ANEJOS 

  



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 
 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha          DOCUMENTO I: MEMORIA 

 con instalación de riego 

 y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 3 de 44 

 

Índice  

1. Características del documento ........................................................................... 6 

1.1. Objetivo del documento ............................................................................. 6 

1.2. Entidad que encarga el proyecto y promotor .............................................. 6 

1.3. Autor del proyecto ...................................................................................... 6 

1.4. Documentos del que consta el proyecto ..................................................... 6 

2. Características de la actuación ........................................................................... 6 

2.1. Objeto del proyecto .................................................................................... 6 

2.1.1. Naturaleza de la transformación ............................................................. 6 

2.1.2. Localización de la finca .......................................................................... 7 

2.1.3. Dimensiones de la finca .......................................................................... 7 

2.1.4. Variedad .................................................................................................. 7 

2.1.5. Marco de plantación ................................................................................ 7 

2.1.6. Sistema de conducción ............................................................................ 7 

2.2. Antecedentes ............................................................................................... 7 

2.2.1. Cambio climático .................................................................................... 7 

2.2.2. Función de la agricultura y los bosques en la mitigación de las 

emisiones de GEI ...................................................................................................... 9 

2.2.3. Motivación del proyecto ....................................................................... 10 

2.2.4. Estudios previos .................................................................................... 11 

2.3. Términos de referencia del proyecto ........................................................ 11 

2.3.1. Condicionantes impuestos por el promotor .......................................... 11 

2.3.2. Condicionantes internos ........................................................................ 11 

2.3.3. Condicionantes externos ....................................................................... 19 

2.4. Alternativas estratégicas ........................................................................... 21 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha               DOCUMENTO I: MEMORIA 

 con instalación de riego 

 y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 4 de 44 

 

2.4.1. Material vegetal .................................................................................... 21 

2.5. Ingeniería del diseño ................................................................................. 22 

2.5.1. Reconversión del viñedo ....................................................................... 22 

2.5.2. Explotación del viñedo ......................................................................... 22 

2.6. Ingeniería de la instalación de riego ......................................................... 34 

2.6.1. Necesidades de riego ............................................................................ 34 

2.6.2. Ingeniería y diseño del sistema de riego ............................................... 36 

2.7. Presupuesto ............................................................................................... 42 

2.8. Evaluación económico – financiera .......................................................... 42 

2.8.1. Estudio de rentabilidad ......................................................................... 43 

2.9. Bibliografía ............................................................................................... 44 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Perfil litológico de la parcela ....................................................................... 14 

Tabla 2: Analítica del agua de riego .......................................................................... 15 

Tabla 3: Resumen de la Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades ..................... 25 

Tabla 4: Calendario de extracciones de nutrientes (%) (García et al., 2009) ........... 30 

Tabla 5: Cantidades de fertilizantes a aplicar ............................................................ 31 

Tabla 6: Calendario de aportación de nutrientes del año 2 en adelante ..................... 31 

Tabla 7: Poda de formación y de invierno ................................................................. 32 

Tabla 8: Cronología de la poda en verde ................................................................... 33 

Tabla 9: Evapotranspiración  del viñedo (ETc) ......................................................... 35 

Tabla 10: Necesidades netas de riego del cultivo ...................................................... 35 

Tabla 11: Necesidades brutas de riego ...................................................................... 36 

 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha               DOCUMENTO I: MEMORIA 

 con instalación de riego 

 y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 5 de 44 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1: Esquema de la poda ............................................................................. 32 

  



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha               DOCUMENTO I: MEMORIA 

 con instalación de riego 

 y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 6 de 44 

 

1. Características del documento  

1.1. Objetivo del documento 

El objetivo de este documento es servir como Trabajo de Fin de Máster para la 

obtención del Máster habilitante en Ingeniería Agronómica por parte de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Además, el propósito empresarial es la reestructuración varietal de 4,2 ha de viñedo y 

puesta de sistema de riego. 

1.2. Entidad que encarga el proyecto y promotor  

El proyecto ha sido encargado por la promotora Dña. Cristina San Pedro Rández. 

1.3. Autor del proyecto  

El presente documento ha sido redactado por Lucía Abando San Pedro, estudiante del 

Máster habilitante en Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Madrid. 

1.4. Documentos del que consta el proyecto  

Los documentos de que consta el proyecto son: 

 Memoria 

 Anejos 

 Planos 

 Pliego de condiciones 

 Presupuesto 

2. Características de la actuación  

2.1. Objeto del proyecto 

El presente proyecto se redacta con la finalidad de satisfacer la petición de la 

promotora de realizar la transformación de la finca propiedad de la misma, con una 

plantación de viñedo de variedad Graciano actualmente para hacer una reconversión a 

Tempranillo, instalación de riego por goteo y gestión integrada de plagas y 

enfermedades. 

2.1.1. Naturaleza de la transformación  

La transformación que se va a realizar en la finca del propietario y promotor del 

presente proyecto consiste en realizar reconversión de viñedo de 4,1834 ha.  
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Además de la reestructuración, se promoverá una gestión integrada de plagas y 

enfermedades. 

Se instalará una caseta de riego y un sistema de riego por goteo con su cabezal de 

riego. 

2.1.2. Localización de la finca  

La finca en la que se va a llevar a cabo el proyecto pertenece al término municipal de 

Laguardia, en la comarca de Rioja Alavesa, provincia de Álava, dentro de la zona 

amparada por la Denominación de Origen Calificada Rioja. 

Es la parcela 100 del polígono número 8 con coordenadas 42º32’N, 2º35’W. Esta 

parcela no está dividida en subparcelas y su paraje es San Ángel. La finca se encuentra 

situada a 2,4 km del casco urbano. 

Ver Plano nº2. 

2.1.3. Dimensiones de la finca  

Se trata de una parcela prácticamente rectangular de 4,1834 ha (Plano nº 3) y una 

pendiente media de 5,2%. 

2.1.4. Variedad 

La variedad actualmente plantada es Graciano. 

2.1.5. Marco de plantación 

El marco de plantación de la parcela es 2,5 m x 1,3 m. 

2.1.6. Sistema de conducción 

El sistema de conducción es espaldera con cordón bilateral y poda en pulgares. 

2.2. Antecedentes  

2.2.1. Cambio climático 

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, 

muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a 

milenios. Sus consecuencias pueden ser devastadoras si no se reduce drásticamente la 

dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles. La atmósfera y el 

océano se han calentado (la temperatura global aumentó 1,1 grados en 2016, el mayor 

de la historia de la humanidad), los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel 

del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han 
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aumentado .Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha 

sido superior a la media de los dos milenios anteriores. Durante el período 1901-2010, 

el nivel medio global del mar se elevó 0,19 metros (Stocker et al., 2013). 

Pero hoy también se están viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada 

vez más graves, como, por ejemplo, daños en las cosechas y en la producción 

alimentaria, sequías, riesgos en la salud y fenómenos meteorológicos extremos, como 

tormentas y huracanes (Field et al., 2014). 

El aumento de temperatura podría llegar a los 4,8 ºC para final de siglo. El cambio 

climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, 

económica y social en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas 

económicas. Y es que cuanto más se tarde en actuar, mucho más elevadas serán las 

inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura (Field el at., 2014). 

Se considera que este cambio climático (también llamado calentamiento global), ha 

sido resultado directo del aumento de la concentración de gases en la atmósfera que 

hacen que aumente el efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO2), 

como consecuencia de las actividades humanas (agricultura, ganadería, industria y uso 

de combustibles fósiles).  

La Tierra está rodeada por una delgada capa de gases denominada atmósfera, ésta se 

compone de nitrógeno (78,3%), oxígeno (21,0%), argón (0,3%), dióxido de carbono 

(0,03%) y otros gases en cantidades menores como helio, neón y xenón. Las 

características de todos estos gases hacen que la atmósfera proteja la vida sobre la 

Tierra; absorbiendo gran parte dela radiación solar ultravioleta en la capa de ozono y 

regulando la temperatura (efecto tampón).El efecto invernadero se debe a que algunos 

gases de la atmósfera permiten que la mayor cantidad de radiación solar incidente 

penetre hasta la superficie del planeta, mientras que absorben y remiten parte de la 

radiación infrarroja que el planeta emite de regreso al espacio. Cuanto mayor es la 

concentración de los gases de efecto invernadero (GEI), menor es la cantidad de 

radiación infrarroja que el planeta emite libremente al espacio exterior. De esta manera, 

al aumentar la concentración de GEI, también se incrementa la cantidad de calor 

atrapado en la atmósfera, dando origen a que se eleve la temperatura (Bueno, 2014). 

Debido a las actividades del ser humano se generan emisiones de cuatro de los 

principales GEI de larga permanencia: el dióxido de carbono (CO2), es el principal gas 

emitido, el cual supone un50% de las emisiones, el metano (CH4) que alcanza un 18%, 

el óxido nitroso (N2O) el 6% y, en conjunto, los halocarbonos suman un 26% (Instituto 

Nacional de Ecología, 2011). 
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2.2.2. Función de la agricultura y los bosques en la mitigación de las 

emisiones de GEI 

Existe una preocupación común dentro del ámbito agrícola y forestal ya que el 

cambio climático producirá cambios en la adaptación al medio de los cultivos, por 

ejemplo, o en la aptitud de una zona para producir un tipo concreto de alimento. Por 

ello, la agricultura principalmente, se enfrenta a dos retos importantes, la adaptación al 

cambio climático y la necesidad de contribuir a mitigarlo. 

Por tanto, en primer lugar, la adaptación de los sistemas alimentarios al cambio 

climático es esencial para fomentar la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza 

y la gestión sostenible y conservación de los recursos naturales. Muchos países ya están 

sufriendo las repercusiones del cambio climático en forma de una pluviometría irregular 

e impredecible, un aumento de la incidencia de las tormentas y sequías prolongadas. El 

cambio de las condiciones meteorológicas también favorece la aparición de plagas y 

enfermedades que afectan a cultivos y animales. Las tierras de cultivo, los pastos y los 

bosques que ocupan el 60 % de la superficie terrestre se ven progresivamente expuestos 

a las amenazas derivadas de la variabilidad climática y del cambio climático. Por su 

parte, el cambio climático amenaza con menoscabar los logros del desarrollo y 

disminuir el progreso para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 

especial aquellos relacionados con el hambre, la reducción de la pobreza y la garantía de 

la sostenibilidad ambiental (FAO, 2017). 

En segundo lugar, los cultivos y los bosques son sumideros de carbono. Se conoce 

como sumidero todo sistema o proceso por el que se extrae de la atmósfera un gas o 

gases y se almacena. Las formaciones vegetales actúan como sumideros por su función 

vital principal, la fotosíntesis (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medioambiente, 2018). 

El Protocolo de Kioto (1997) es el instrumento legal que establece por primera vez 

objetivos de reducción y limitación de emisiones de gases de efecto invernadero para 

los principales países desarrollados y con economías en transición. Permite, además, a 

los países firmantes que utilicen parte de las toneladas de carbono absorbido por sus 

sumideros en el cumplimiento de sus compromisos. En el Protocolo se consideran como 

sumideros ciertas actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 

selvicultura y son otro instrumento del cumplimiento de los compromisos de reducción 

de emisiones (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, 

2018). 

Existen tres opciones básicas de mitigación de carbono en el sector agrícola: la 

conservación, la reforestación y la sustitución de combustibles. La conservación 

consiste en evitar las emisiones de carbono preservando las áreas naturales protegidas, 

fomentando el manejo sostenible de bosques naturales y el uso renovable de la leña, y/o 

reduciendo la ocurrencia de incendios. La reforestación y forestación, en recuperar áreas 
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degradadas mediante acciones como la protección de cuencas, la reforestación urbana, 

la restauración para fines de subsistencia, el desarrollo de plantaciones comerciales para 

madera, pulpa para papel, etc., así como de plantaciones energéticas (producción de leña 

y generación de electricidad) y de sistemas agroforestales. La sustitución consiste en 

sustituir los productos industriales por aquellos hechos de madera; es decir, ahorrar 

energía para producir estos productos industriales y por la sustitución de combustibles 

fósiles por combustibles renovables, como leña, carbón vegetal y biogás (De Jong et al., 

2004). 

La captura de carbono es tanto mayor cuando la biomasa es retenida durante más 

tiempo, así mismo se puede utilizar la biomasa y sus residuos para la generación de 

energía y disminuir el uso de combustibles fósiles (Bueno, 2014). Es decir, lo que se 

puede producir son pellets, los cuales son un producto totalmente natural compuesto de 

biomasa sólida, cuya composición es muy densa y dura y así se consigue un gran poder 

calorífico. 

Particularmente, la agricultura de cultivos leñosos, presenta la oportunidad de 

mantener "secuestrado" el carbono durante un largo periodo de tiempo al tener órganos 

en la planta que son permanentes y no se renuevan cada año. Dentro de los cultivos 

leñosos que hay en España, los cuales representan el 10 % en la distribución de la Tierra 

de 2017, la vid se encuentra en tercer lugar, después de los frutales no cítricos y de los 

olivares, con un 20 % de la superficie. Siendo España, el país con más hectáreas 

dedicadas a viñedo del mundo, un 13 % del total (Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medioambiente, 2018). 

En España, la mayor parte del cultivo de vid se localiza en Castilla La Mancha , con 

un 49,5 %, después le sigue Extremadura con un 8,7 %, Castilla y León (6,7% del total) 

y Comunidad Valenciana (6,4% del total) (Observatorio Español del Mercado del Vino, 

2016). 

Respecto a la importancia del cultivo de la vid en la dinámica del carbono existen 

dos vertientes: la vid como emisora de carbono en su proceso de cultivo (laboreo, 

abonos, fertilizantes, respiración, transporte, elaboración y manipulación) y como 

sumidero de carbono durante su ciclo de vida, reduciendo de 20% a 50% las emisiones 

de CO2 a la atmósfera, mediante la capacidad que tienen de absorber y almacenar 

carbono en los diferentes órganos de la cepa, tronco, brazos y raíces (partes 

permanentes) y pámpanos, hojas y racimos (partes no permanentes) a través de la 

fotosíntesis y transformación en materia orgánica, una parte de la cual se quedará 

almacenado en el terreno (Funes et al.,2014). 

2.2.3. Motivación del proyecto  

La motivación de este proyecto es conseguir un cultivo más sostenible y respetuoso 

con el medio ambiente debido al problema ya mencionado del cambio climático que 
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hace que la sociedad poco a poco se tenga que ir adaptando a nuevas formas de trabajar, 

por eso se va a instaurar una gestión integrada de plagas y enfermedades y se va a 

reconvertir el viñedo a Tempranillo, al ser una variedad que se adapta mejor a las 

condiciones climáticas de la zona. 

Y también, instalar un sistema de riego por goteo que permita a la propietaria hacer 

uso de él cuando las condiciones climáticas lo requieran para que el cultivo no sufra 

estrés hídrico en detrimento de la calidad del mosto, siempre respetando los límites 

legales permitidos y siendo respetuosos con el medio ambiente. 

2.2.4. Estudios previos 

Con el fin de comprobar las posibilidades reales del medio y de la parcela donde se 

va a realizar el proyecto, se realizarán los siguientes estudios: 

  Estudio climático 

  Estudio geológico 

  Estudio edafológico 

  Estudio del agua de riego 

  Estudio del medio biótico de la zona 

2.3. Términos de referencia del proyecto   

2.3.1. Condicionantes impuestos por el promotor  

La promotora del proyecto quiere que se cumplan una serie de requisitos: 

  Conseguir un Tempranillo apto para el envejecimiento en barrica para poder 

hacer un vino que perdure 

  Gestionar el viñedo respetando el medio ambiente 

  Utilizar sistema de riego sostenible 

2.3.2. Condicionantes internos  

2.3.2.1. Condicionantes climáticos  

Se puede consultar con mayor profundidad el desarrollo del siguiente contenido en el 

Anexo I. 

El clima es el principal condicionante a la hora de realizar una plantación. Para 

evaluar la incidencia se realiza un estudio climático basándose en los datos 

meteorológicos obtenidos de la estación meteorológica de Páganos. Estos datos se han 

buscado en la website de la Agencia Vasca de Metereología del Gobierno Vasco 

(Euskalmet):http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-

5853x/es/meteorologia/exportar.apl?e=5&campo=C060-P%E1ganos 

http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/meteorologia/exportar.apl?e=5&campo=C060-P%E1ganos
http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/meteorologia/exportar.apl?e=5&campo=C060-P%E1ganos
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Una vez analizados los índices bioclimáticos más representativos e incluso 

analizando de forma detallada el factor heladas como principal factor de riesgo para el 

cultivo de la vid, se puede constatar que es viable el cultivo de la vid desde el punto de 

vista climático. 

Según los datos de Euskalmet, la última helada se produce a finales de abril y 

periodo medio libre de heladas es de Mayo a Septiembre. 

Para el cálculo de horas de frío se han usado los criterios de Weinberger y Mota y en 

los dos se establece que las necesidades en la región de horas de frío para la vid están 

cubiertas. 

En lo relativo a precipitación, la media anual total es de 495,67 mm por lo que el 

ombroclima es semiárido. 

Según Thornthwaite, el clima de la parcela objeto del proyecto se puede clasificar 

como: 

  Semiárido 

  Megatérmico 

  Con nulo o pequeño exceso de humedad 

  Con moderada concentración térmica durante el verano 

Desde el punto de vista de la ecología del cultivo (J.Papadakis) la zona queda 

caracterizada por una unidad climática Mediterráneo templado. 

Además, se han calculado una serie de parámetros e índices, para tratar de definir la 

climatología, cuyos resultados se muestran a continuación: 

- Clasificación climática de Köppen: Csb, Mediterráneo de veranos frescos. 

- Índice de Gorezynski: Semimarítimo. 

- Índice de aridez (UNEP-FAO): Semiárida. 

- Índice de Kerner: Clima Continental. 

- Índice de Martonne: Subhúmedo, muy cerca del semiárido de tipo mediterráneo. 

- Índice de aridez de Lang: Clima Mediterráneo. 

- Índice Dantín-Cerceda y Revenga: Zona Semiárida. 

También se han calculado índices climáticos propios de la vid cuyos resultados son: 

- Periodo activo de la vid: desde Marzo-Abril hasta Octubre-Noviembre. 
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- Integral térmica activa (distintos límites según autor): no hay problemas para el 

cultivo de la vid. 

- Índice de Amerine y Winkler: zona II, templada, adecuada para vinos de mesa, vino 

con buen balance y cuerpo ligero-moderado. 

- Caracterización heliotérmica Huglin: la zona tiene posibilidades heliotérmicas 

suficientes para el correcto desarrollo de la vid. 

- Índice de frío nocturno: zona de noches frías. 

- Caracterización heliotérmica Branas, Bernon y Levadoux: índice menor a 2,8, se 

trata de una zona dónde se recomienda plantar variedades tempranas, como el 

Tempranillo. 

- Caracterización hidrotérmica Branas, Bernon y Levadoux: posibilidad de ataque de 

mildiu baja 

- Índice bioclimático de hidalgo: región dentro del óptimo 

2.3.2.2. Condicionantes geológicos 

La zona de estudio se encuadra, desde un punto de vista geológico, en la zona 

centro–oriental de la Depresión Terciaria del Ebro. Ésta constituye una profunda cubeta 

rellena de materiales de origen continental, procedentes de los relieves que la bordean 

(Sierra de Cantabria y Montes Obarenes al Norte, y por el Sur el Sistema Ibérico). 

En concreto en el área de Laguardia, los materiales presentes pertenecen al Mioceno 

(Terciario). El Mioceno está representado por las Facies Haro. Litológicamente 

representado por una alternancia de areniscas calcáreas más o menos limolíticas, 

areniscas de grano medio y arcillas y limos. La zona objeto de estudio se sitúa sobre los 

materiales terciarios de la Facies Haro. 

Presenta una permeabilidad muy baja en función de su litología, considerándose a 

escala global como un acuicludo o impermeable. Localmente, puede presentar una 

mayor permeabilidad a favor de diaclasado abierto, preferentemente en los niveles más 

superficiales, por descompresión y /o alteración. 

Durante la realización del sondeo no se ha observado la presencia del nivel freático, 

ni de aguas superficiales, siendo la profundidad máxima de investigación igual a 7,60 

m. 

La columna litológica reconocida en el sondeo está compuesta por los siguientes 

niveles litológicos: 
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Tabla 1: Perfil litológico de la parcela 

Sondeo 1 Perfil litológico 

0,00-0,30 m Tierra vegetal 

0,40-1,50 m 
Arcillas y arcillas limosas firmes a muy firmes. Perfil de 

meteorización IV-IB. Terciario (Facies Haro). 

1,50-7,60 m 
Alternancia de argilitas y limolitas con niveles discretos de areniscas 

ocres y grises claras. Roca sana. Terciario (Facies Haro) 

Toda la información detallada se encuentra en el Anejo II. 

2.3.2.3. Condicionantes edáficos 

El estudio ha sido realizado por un laboratorio acreditado. 

Se ha tomado una muestra cuyo análisis figura en el Anejo II. 

En el análisis físico, destacar que hay un 4% en volumen de elementos gruesos y que 

la textura es arcillosa. Las arcillas confieren al suelo baja permeabilidad, alta capacidad 

de retención de agua y de almacenamiento de nutrientes. Esto hace que su fertilidad 

potencial sea alta. 

En el análisis químico, cabe destacar que el pH es básico. También que se trata de un 

suelo no salino, con un contenido en materia orgánica baja pero altamente mineralizada 

debido a la baja relación C/N. En cuanto a carbonatos tiene un contenido normal pero 

tiene un contenido alto en caliza activa, muy habitual en los suelos de la zona. El 

contenido en fósforo es bajo, mientras que de potasio es alto. Y, por último, el 

contenido de sodio, calcio y magnesio también es alto. 

Estos condicionantes se han tenido en cuenta en el Plan de fertilización (apartado 

2.5.2.3 de la Memoria), en la Gestión del suelo (apartado 2.5.2.1 de la Memoria) y en el 

balance de agua en el suelo y gestión del riego (apartado 2.6 de la Memoria). 

2.3.2.4. Condiciones del agua de riego 

Los datos han sido recopilados de la Agencia Vasca del Agua. 

Se han recopilado los datos que proporciona la plataforma de los meses de mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre del año 2019 para tener una visión de en qué estado se 

encuentra el agua los meses que más se necesita. 

El punto del que se ha extraído la información es el río Inglares a su paso por 

Berganzo, que es desde dónde se lleva el agua a las balsas que abastecen la Rioja 

Alavesa. 
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Tabla 2: Analítica del agua de riego 

Parámetro Resultado Unidades 

pH  8,1 - 

C.E. 0,416 dS/cm 

Cloruros 16 

mg/l 

Nitratos 4,26  

Nitritos 0,01 

Amonio 0,02 

Amoniaco 0,002 

Nitrógeno total 1,55 

Sulfatos 15,25  

Calcio 75,55  

Sodio 10,5  

Potasio 0,75 

Magnesio 17,4 

Hierro 0,0095 

Fósforo total 0,05 

Carbonatos 12 

Bicarbonatos 269 

Dureza 260,5 

Sólidos en 

suspensión 
3 

Alcalinidad 216 

DBO5 2 

DQO 5 

O2 disuelto 9,25 

% Saturación 

O2 
95,3 % 

Turbidez 2,4 NTU 

Estreptococos 

fecales 
784 UFC/100 ml 

Las conclusiones de esta agua son las siguientes, el pH básico, la salinidad es media, 

por lo tanto, la calidad es buena. Por otro lado, tiene un bajo contenido en cloruros y 

sulfatos y un buen contenido en nitratos. Los nitritos, amoniaco, amonio y nitrógeno 

total  están por debajo del límite de contaminación. Los micronutrientes Ca, Na, K, Mg, 

Fe, P están dentro de los límites. Sin embargo, el contenido de Carbonatos es alto.  

La alcalinidad es baja y la DBO, DQO y OD son correctos, por lo que el agua no está 

contaminada. 

Por último, las Normas Riverside concluyen que se trata de un agua C2-S1. Las 

siglas C2 significan que se trata de un agua de salinidad media, apta para riego. En 
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ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso para su lavado 

y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. Y S1 significa que es un agua con bajo 

contenido en sodio, apta para riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, en suelos 

cuyo drenaje sea deficiente, hay riesgo de acumulación de este elemento, que puede 

provocar problemas en cultivos muy sensibles al mismo 

Los detalles se encuentran en el Anejo III. 

2.3.2.5. Condicionantes bióticos 

El paraje del proyecto, está exclusivamente ocupado por “Viñedos”, a excepción de 

una pequeña superficie (unos 55 m2) presente al sur al pie del cerro existente, ocupada 

por la unidad  “Romeral”  en la que asoman especies tales como Quercus coccifera 

(coscoja), Rosmarinus officinalis (romero), Cistus albidus (cisto), Brachypodium 

retusum (lastón), Genista scorpius (genista), Thymus vulgaris  (tomillo),  Lavandula 

officinalis (lavanda), etc. Esta pequeña superficie de romeral no será afectada por la 

iniciativa que ampara el proyecto. 

Por lo que respecta a la Flora Amenazada, y según el “Listado Rojo de la Flora 

Vascular en la CAPV”, en el ámbito analizado (cuadrícula 30TWN3209, 1x1Km de 

lado), no se obtienen citas de ninguna especie. En cuanto a las especies invasoras, no se 

ha detectado la presencia de especies transformadoras, como se ha confirmado con el 

trabajo de campo realizado. En base a los datos disponibles en el estudio “Diagnosis de 

la Flora Alóctona invasora de la CAPV”, editado por la Dirección de Biodiversidad y 

Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio del Gobierno Vasco en el año 2009, el entorno analizado es susceptible de 

albergar sendas especies transformadoras (producen cambios en el carácter, forma o 

naturaleza de los ecosistemas naturales y seminaturales en un área significativa en 

relación con esos ecosistemas), cuales son Conyza canadensis y Conyza sumatrensis, 

tratándose ambas de especies anuales que tienen la capacidad de formar gran cantidad  

de semillas y de dispersarlas por el viento. Habitualmente ocupan hábitats ruderalizados 

como cunetas y taludes de carreteras, solares abandonados, eriales, baldíos, etc., siendo 

también muy frecuente en cultivos y comunidades arvenses. 

El ámbito del proyecto no está incluido en ningún espacio protegido, declarado a 

nivel municipal o regional, estatal o comunitario. 

Los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 más próximos al ámbito del Plan 

Especial se sitúan a más de 1Km. 

Toda la información detallada se encuentra en el Anejo IV. 
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2.3.2.6. Condicionantes legales 

Se mostraran las leyes más características, pero se debe tener en cuenta que toda la 

legislación al completo se encuentra en el Anejo V. 

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

establece la organización común del mercado vitivinícola. 

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

- Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola 

- Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola. 

- Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la 

D.O.Ca.Rioja y de su Consejo Regulador, y sus modificaciones posteriores.  

-Orden APM/544/2017, de 5 de junio, por la que se aprueban los Estatutos del 

Consejo Regulador de la Denominación der Origen Calificada “Rioja”.  

-Órdenes del 17 de mayo de 1993, por la que se establece la normalización de los 

pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, 

productos vegetales y otros objetos dentro de la comunidad, y por la que se establecen 

los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y 

procedimientos para su sustitución. 

- Orden Foral 115/2019, De 12 de marzo, donde se aprueba convocatoria solicitud de 

ayuda a la reestructuración y/o reconversión de viñedo campaña 2019 y 2020. 

- PDO-ES A0117. Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Calificada 

Rioja (http:www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad 

La Denominación de Origen Calificada Rioja, denominación que engloba las 

parcelas situadas en Rioja Alavesa, exige una serie de pautas que se deben llevar a cabo 

si se quiere pertenecer a la denominación.  

Las pautas, citadas textualmente, son las siguientes: 

"a.1) Generales 

Se consideran como viñedos en producción de uva de Rioja, aquéllos con tres o más 

años de plantación, que se hallan en su cuarto ciclo vegetativo. Por plantación se 

entiende la colocación definitiva de las plantas de vid, injertadas con la variedad 

vinífera autorizada, con vistas a la producción de uva. 

a.2) Densidad 
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La densidad de plantación será obligatoriamente de 2.850 cepas por hectárea, como 

mínimo y de 10.000 cepas por hectárea, como máximo. 

a.3) Poda/Sistemas de conducción 

Los sistemas de conducción y de poda del viñedo serán los siguientes: 

- Vaso tradicional y sus variantes. 

- Doble cordón. 

- Vara y pulgar. 

- Cordón simple o unilateral 

- Doble Guyot, exclusivamente para las variedades blancas Chardonnay, Sauvignon 

blanc, Verdejo, Maturana blanca, Tempranillo blanco y Turruntés. 

Para las variedades blancas Chardonnay, Sauvignon blanc, Verdejo, Maturana 

blanca, Tempranillo blanco y Turruntés la carga máxima será de 16 yemas por cepa; 

para la variedad Garnacha será de 14 yemas por cepa, y para el resto de variedades 

será de 12 yemas por cepa. 

a.4) Rendimiento máximo: La producción máxima admitida por hectárea será de 

6.500 kg de uva, equivalente a 45,5 Hl para las variedades tintas, y de 9.000 kg, 

equivalente a 63 Hl para las variedades blancas." 

Por lo tanto, como es una viña ya plantada, solamente se deberá tener en cuenta el 

apartado a.3 para formar un sistema de conducción permitido y dejando las 12 yemas 

que se le permiten a Tempranillo y el apartado a.4 para no superar el rendimiento 

permitido. 

2.3.2.7. Portainjerto 

El portainjerto será el ya plantado en el viñedo. Éste es un 41B Millardet-Grasset, el 

cual es un cruce de Chasselas doré (Vitis vinifera) x Vitis Berlandieri. 

Sensible a ciertos nematodos, como Meloidogyne incognita, Meloidogyne arenaria y 

Meloidogyne hapla. Resistente a la filoxera y a un 40% de caliza activa, por lo que 

tolera sin problema la caliza de este suelo. También tiene una resistencia a la sequía 

medio-elevada. 

El vigor que transfiere el 41 B a los injertos es medio-fuerte. Presenta una muy buena 

afinidad con la mayoría de las variedades. 
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2.3.3. Condicionantes externos 

2.3.3.1. Comunicaciones y núcleos de población cercanos 

El único acceso a la parcela está ya construido y se accede a él por la A-3210, que 

conecta Laguardia con Elciego. Este acceso, situado al noroeste de la parcela, es un 

camino asfaltado que lleva directamente a la parcela, por lo tanto, en este proyecto no se 

considerará la necesidad de construir una vía de acceso adicional ya que ésta va a ser 

suficiente para la actividad de la maquinaria en la parcela.  

Laguardia se encuentra a 2.4 km de la parcela, Elciego a 3.8 km y las dos ciudades 

más cercanas, Vitoria, capital del País Vasco, se encuentra a 50.8 km y Logroño, capital 

de La Rioja, a 19.4 km. 

2.3.3.2. Población 

En lo que se refiere a demografía, Laguardia cuenta en la actualidad con 1494 

habitantes con una densidad de 18,18 habitantes por Km
2
. Pero la parcela se encuentra 

en los alrededores del municipio, y por tanto, se encuentra en una zona rural en la que la 

mayoría de parcelas están destinadas a viñedo, por lo que significa que hay una fuerte 

competencia en el mercado ya que un número elevado de población produce uva. 

2.3.3.3. Entorno socio-económico 

Laguardia es un municipio que colinda con La Rioja, por lo que el suelo tiene las 

características propias de los terrenos riojanos y es por ello por lo que los vinos de esta 

zona pertenecen a la Denominación de Origen Calificada Rioja. Se encuentra tan solo a 

quince minutos de la capital riojana (Logroño), y a media hora de la capital vasca 

(Vitoria), por lo que es una zona muy bien situada ya que está muy cerca de dos 

ciudades importantes, lo que conllevará a aumentar el valor de sus parcelas.  

Laguardia se halla en un altozano y está rodeada por una muralla que mandó levantar 

el rey Sancho el Fuerte de Navarra. Todavía se conservan cinco puertas de acceso a la 

ciudad. 

 Su economía está basada en la industria del vino, con elaboración propia y 

numerosas bodegas, es por esto por lo que todas las parcelas de esta comarca están 

dedicadas al cultivo de la vid.  

El vino, el arte (dos iglesias de la Edad Media con pórtico policromado, una torre 

llamada "Torre Abacial", etc.), y la cultura (tradiciones, fiestas, música, danza, etc.) son 

lo que hace a Laguardia un pueblo muy conocido y visitado por miles de personas 

durante el año. 
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Estos datos son importantes a la hora de saber cómo irá la venta de la uva y, 

posteriormente, del vino, complementado con un estudio específico de mercado del 

mismo. 

2.3.3.4. Mano de obra 

La explotación va a contar con gran necesidad de mano de obra ya que solo estarán 

mecanizadas las labores del terreno, como laboreo y abonado, y la vendimia. Todo lo 

relacionado con la planta, poda, espergura, deshojado, etc., se realizarán manualmente. 

Esto significa que se va a requerir de un número elevado de trabajadores temporales en 

cada labor de mantenimiento del viñedo. 

Esto no supondrá un problema ya que es una zona con una larga tradición 

vitivinícola, y cuenta con numerosos trabajadores experimentados que podrán realizar el 

trabajo sin ningún tipo de problema. 

2.3.3.5. Mercado 

Se ha procedido a un estudio del mercado de la viticultura a nivel tanto mundial, 

como europeo, español y de Rioja. Es así como se ha podido analizar la evolución de 

dicho mercado a lo largo de los últimos 20 años con todo lo que ello supone.  

Las conclusiones evaluadas son las siguientes: 

-El consumo de vino de Rioja lleva un incremento continuado desde el año 2000 y 

seguirá aumentando previsiblemente, lo cual permite futuras oportunidades a nuevos 

productores.  

-La demanda del vino de calidad aumenta, por lo que conviene orientar la producción 

hacia variedades y labores que cubran mejor este tipo de demanda y que a su vez, que 

sean aquellas que son mejor aceptadas en mercados internacionales.  

-Importancia de la internacionalización. Rioja representa en valor alrededor del 37% de 

las exportaciones totales de vinos españoles con DO. Los vinos de Crianza, Reserva y 

Gran Reserva dominan las ventas de Rioja en lo que a exportación se refiere. 

Este estudio queda detallado en el Anejo V.  

2.3.3.6. Comercialización 

En lo que respecta a la comercialización total de vino en España, por 

Denominaciones de Origen, Rioja se sitúa a la cabeza año tras año. 

En la campaña 2016/2017, 1 de cada 4 botellas de vino vendidas en España y 1 de 

cada 5 exportadas pertenecieron a la D.O.Ca Rioja. 
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España sigue siendo el gran receptor de los vinos de Rioja, en donde se vende el 63% 

del volumen total. Las exportaciones siguen siendo una de las claves del continuo éxito 

de la región y ya representan el 37% de las ventas. 

El vino más vendido es el Joven con un 42 % de las ventas, seguido del Crianza con 

un 38 %. Por otro lado, en cuanto al tipo de vino, el más vendido es el tinto con un 87 % 

de las ventas. 

Por último, según el Observatorio Español del Mercado del Vino, el valor medio por 

litro de las exportaciones de la D.O. Ca. Rioja es un 49% superior a la media de los 

demás vinos con DOP y multiplica por cuatro el precio medio del conjunto de vinos 

españoles exportados. Siendo el mayor importador de vino de Rioja, Reino Unido, y 

después, Alemania. 

Toda la información detallada se encuentra en el Anejo V. 

2.4. Alternativas estratégicas 

2.4.1. Material vegetal 

La variedad plantada en el viñedo es Graciano, la cual ha mermado su producción al 

ser una variedad que se adapta  peor a este clima. 

Este clima requiere variedades de ciclo más corto como Tempranillo. 

Tempranillo es la variedad tinta más cultivada en España y muy extendida, ya que se 

planta en tres denominaciones con gran renombre como son la Denominación de Origen 

Calificada Rioja, la de Ribera del Duero y la de Toro. 

Es una variedad precoz que se adapta muy bien al clima de la zona. Crece mejor en 

altitudes relativamente altas, pero también puede tolerar climas más templados. Su 

potencial productivo es medio-alto en función del terreno. Es sensible al viento y a la 

sequía extrema. Además, es sensible al oidio, al mildiu y a la excoriosis. 

Se desarrolla muy bien en los terrenos de fondo que sean arcillosos, por lo que en 

este suelo, el cual es arcilloso, se desarrollará adecuadamente. 

Se ha elegido el clon VN-QUALITAS 31, es un clon con tendencia productiva alta 

con un racimo de tamaño grande y la baya grande. Cuyas características más concretas 

están detalladas en el Anejo VI. 
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2.5. Ingeniería del diseño 

2.5.1. Reconversión del viñedo 

La reconversión varietal es la actividad consistente en el cambio de variedad de una 

parcela vitícola mediante la operación de sobreinjerto. 

En este proyecto se va a reconvertir un viñedo mediante el cambio de la variedad 

Graciano a la variedad Tempranillo. 

Se realizará un injerto de cuña al inicio de la primavera, destacando que la púa tendrá 

2 o 3 yemas vegetativas y que se colocarán tres púas por cepa. 

El proceso completo de formación de la planta se encuentra detallado en el Anejo 

VII. 

En este primer año, en el periodo comprendido entre abril y junio se darán de dos a 

tres pases de cultivador, un pase de cultivador con alas de golondrina en julio y tras ello, 

un pase de rulo. 

Por otro lado, a principios de junio se procederá a dar un riego saturándose de agua el 

perfil. Este riego es fundamental para favorecer el desarrollo vegetativo de las yemas 

injertadas. Se controlará el contenido de agua en el suelo y se tendrá en cuenta las 

predicciones climáticas para evitar déficit hídrico que dificulte el crecimiento de dichas 

yemas. 

Además, se realizará una poda en verde desde principios de julio hasta finales de 

agosto para eliminar los chupones que compitan con el injerto. 

Cuando los brotes jóvenes alcancen un desarrollo de 30 a 35 cm es necesario 

colocarles un tutor para evitar roturas producidas por las ráfagas de viento. 

El tiempo que tarda la plantación en volver a producir es una campaña, la que sigue 

al sobreinjerto, ya que al año siguiente, al haberse formado sobre un patrón de 30 años 

cuyo sistema radicular está completamente formado, el rendimiento de producción será 

alto. 

Por otro lado, se recibirá una ayuda financiada por el FEAGA y gestionada por la 

Diputación Foral de Álava. La cantidad que aportarán al proyecto será de 16759,75 €. 

Se concreta más detalladamente en el Anejo XIV de Evaluación Económico-Financiera. 

2.5.2. Explotación del viñedo 

2.5.2.1. Mantenimiento del suelo 

Estrechamente relacionado con la gestión integrada de plagas y enfermedades. 
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Se basará principalmente en favorecer los mecanismos de regulación natural, es 

decir, lograr un agroecosistema equilibrado. 

En primer lugar, tras la cosecha, se dejará que crezca una cubierta vegetal temporal 

invernalcon vegetación espontánea, que en este caso es Diplotaxis erucoides. 

Estas son las labores que se deben realizar en el viñedo para mantener este tipo de 

cubierta: 

  Septiembre – Octubre: Dejar crecer toda la vegetación, cubriendo el suelo con la 

vegetación espontánea. 

  Noviembre – Diciembre: Fertilización de la cubierta con nitrógeno, para aumentar 

su crecimiento (opcional, dependiendo del año). Se especificará más 

detalladamente en el apartado 2.5.2.3 de fertilización de la Memoria. 

  Noviembre – Marzo: Crecimiento de la cubierta vegetal. 

  Marzo: Pase con desbrozadora para limitar el crecimiento de la cubierta. 

  Abril: Incorporar la cubierta y los restos de poda (si éstos no tienen restos de 

plagas), triturarlos luego un pase de discos o cuchillas para incorporar la 

vegetación a la parte superficial del suelo y que no se produzcan daños en las 

raíces de las plantas. Por último un pase con rulo. 

Además, se sembrarán bandas florales en los límites de la parcela para atraer a más 

enemigos naturales de las plagas principales de este viñedo. Se sembrarán 1255 m
2 

de 

bandas florales. Se plantará Romero, Lavanda, Boalaga, Lentisco y Caléndula (Plano nº 

12). 

El Romero y la Caléndula se plantarán la segunda quincena de Marzo, Boalaga y 

Lentisco se plantarán la segunda quincena de Septiembre y la Lavanda se sembrará la 

primera quincena de Octubre. 

Toda la información al completo se encuentra en el Anejo VIII. 

También, se plantarán setos, en concreto, 837 m
2
, ya que diversifican el paisaje y 

proporcionan hábitats relevantes para plantas y animales beneficiosos. Se plantarán 

Aladierno y Durillo también en los bordes de la parcela en la segunda quincena de 

Septiembre (Plano nº 12). 

Toda la información  detallada se encuentra en el Anejo VIII. 

2.5.2.2. Gestión integrada de plagas y enfermedades 

La Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades (GIP) es un proceso basado en 

decisiones que implican la selección e integración de todas las tácticas adecuadas para 

optimizar el control de poblaciones plaga, priorizando los elementos naturales de 

regulación y respetando los umbrales de tolerancia antes de aplicar productos 
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fitosanitarios u otras formas de intervención, debido a que el uso intensivo de 

plaguicidas desequilibra los agroecosistemas y genera riesgos ambientales y riesgos 

para la salud. 

A continuación, se muestra la tabla 3 a modo de resumen de la gestión integrada de 

las plagas y enfermedades que más afectan en la zona de esta parcela. Para más 

información, consultar el Anejo VIII. 
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Tabla 3: Resumen de la Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades 

 

Control químico

Polilla del 

racimo

Utilizar trampas sexuales para el seguimiento 

de los vuelos de las tres generaciones. 

Indicarán el momento del inicio, máximo y el 

final del vuelo de cada generación. La curva 

del vuelo indica cuando iniciar los controles 

de la puesta de huevos sobre los racimos, 

cuya cantidad nos informará del nivel real de 

plaga en cada generación.

La primera generación no se 

recomienda tratar excepto en 

casos excepcionales. La 

segunda (julio-agosto) a partir 

del 10% de racimos con 

puesta y en tercera 

generación (agosto-

septiembre) a partir del 5%.

Control biotecnológico:

Confusión sexual, siempre que las 

condiciones de la parcela lo permitan.

El tratamiento contra la 2ª y 3ª generación, según el 

producto que se utilice, debe hacerse en el momento 

indicado: a inicio de vuelo, en el período de puesta de 

huevos, al inicio de la eclosión o en la plena eclosión. En 

caso de utilizar la confusión, si es necesario por el nivel de 

plaga, pueden realizarse tratamientos localizados o 

generales en 2ª y 3ª generación. En 1ª generación (mayo-

junio), si el nivel de plaga es elevado durante las primeras 

campañas, de manera excepcional se pueden hacer hasta 2 

aplicaciones para bajar la población.

Medidas alternativas

Seguimiento y estimación del riesgo para 

el cultivo
Plagas

Medidas de prevención y/o 

culturales

Umbral/Momento de 

intervención

Con alta densidad de plaga invernante se puede realizar un 

tratamiento al desborre (estado fenológico 4/11, hojas 

incipientes (3ª-4ª sem de abril) / hojas extendidas 

(principios de mayo)), sobre todo si las temperaturas son 

bajas y ralentizan la brotación. Si se detecta una importante 

población de ácaros presentes en las hojas terminales en las 

proximidades del envero (3ª sem agosto) (7-10 días

antes), puede realizarse un tratamiento en ese momento 

para reducir la población de ácaros invernantes.

Vigilar al desborre si ha 

habido fuerte incidencia el año 

anterior o durante la 

vegetación si se superan de 

50 a 100 ácaros por hoja.

Se recomienda destruir lo 

restos de poda de las parcelas 

afectadas, pues en ellos 

invernan gran parte de los 

ácaros. No se deben coger 

sarmientos de parcelas 

atacadas para injertar en una 

nueva plantación, para evitar la 

propagación de la plaga.

Al desborre (abril): Observación de hojas al 

binocular.                                  Previo al 

envero (agosto): Observación visual de 

punteaduras en hojas.

Acariosis

Control biológico:

Los ácaros fitoseidos Typhlodromus 

pyri, Typhlodromus phialatus o 

Kampinodromus aberrans  son 

depredadores de ácaros, por lo que es 

muy conveniente elegir un producto 

fitosanitario que no sea perjudicial para 

los mismos.

No utilizar material vegetal de 

injerto procedente de parcelas 

afectadas de erinosis. Eliminar 

restos de poda. El aumento de 

los abonos nitrogenados 

favorece el desarrollo de la 

población de esta plaga.

Control biológico:

Typhlodromus phialatus, Amblyseius 

sp. Aeolothrips sp.

Chrysoperla carnea, Orius sp.

5% de hojas con presencia de 

síntomas, para el caso de la 

raza de las yemas

La protección contra la “raza de las yemas” se debe de 

realizar en los estados fenológicos 4-5 (punta verde/salida 

de hojas (finales de abril)) y en 17-19 (racimos 

separados/botones florales separados (2ª semana de 

junio)).

Se utilizarán los autorizados en el registro para este cultivo y 

uso.

Erinosis

Los síntomas de la plaga son deformación 

del brote, abultamientos y agallas en el haz 

de las hojas. Los daños se evaluarán desde 

salida de hojas (5, finales abril) hasta botones 

florales separados (17, 2ª sem junio). El 

muestreo de síntomas se realizará sobre 4 

hojas por cepa al azar, en 25 cepas. El 

parámetro de estimación de la plaga será el 

porcentaje de hojas con síntomas.
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Araña 

amarilla

Realizar los tratamientos 

estrictamente necesarios 

contra el resto de plagas, 

eligiendo productos

respetuosos contra los 

fitoseidos. No abusar de los 

abonados

nitrogenados para reducir la 

fertilidad de las hembras.

Tanto en los ataques 

primaverales como en los 

estivales, se

recomienda tratar cuando se 

supere el umbral de 60 % de 

hojas

ocupadas por el ácaro.

Control biológico:

Entre los principales enemigos naturales 

de esta plaga se encuentran los ácaros 

fitoseidos, principalmente del género 

Typhlodromus.

En caso de necesidad de lucha química se empleará un 

acaricida específico. Es necesario utilizar volúmenes altos 

de

caldo para mojar muy bien el envés de las hojas.

Observación de 100 hojas (una por cepa) 

para determinar el porcentaje de hojas 

ocupadas por formas del ácaro (huevo, 

larva, adulto). Hasta el estado fenológico 17 

(racimos separados, 2ª sem junio), se tomará 

la 2ª hoja mas desarrollada. Desde 17 hasta 

27 (cuajado, finales de junio) se tomará una 

hoja de la mitad

inferior del sarmiento. A partir de 29 (grano 

tamaño

guisante, julio) se tomará una hoja de la parte 

central del sarmiento.

Mosquito 

verde
2 insectos por hoja.

Destacan como parasitoides de los 

mosquitos verdes varias especies de 

himenópteros pertenecientes a las 

familias Dryinidae  y Mymaridae. 

Las aplicaciones insecticidas se realizarán al alcanzar el 

umbral establecido, en función del estado fenológico del 

cultivo. En las aplicaciones de control de polilla se pueden 

seleccionar materias activan que actúen eficazmente sobre 

mosquito verde.

Los daños son causados por los adultos y los 

individuos inmaduros. Se muestrearán desde 

el estado fenológico de botónes florales 

separados (17) hasta final del ciclo del 

cultivo, observándose la presencia de 

individuos adultos e inmaduros en las hojas 

del tercio distal del pampano. La muestra 

estará constituida por 4 hojas seleccionadas 

al azar por cepa, en un total de 25 cepas, 

también elegidas al azar. Se estimará el 

número medio de individuos por hoja. Las 

trampas cromotrópicas amarillas permiten la 

detección temprana de la plaga.
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No tratar antes de que se inicie la floración (apertura de las 

primeras caliptras, mayo), aunque se haya alcanzado el 

umbral más alto. Si ha comenzado la floración, tratar 

cuando se alcance el umbral más bajo. En madurez 

(septiembre) tener en cuenta los plazos de

seguridad. Máximo 2 aplicaciones en floración-cuajado 

(junio-prinicpios de julio) y

1 aplicación en envero-madurez (agosto-septiembre). 

En caso de condiciones 

climatológicas muy favorables 

para la plaga, el umbral de 

tratamiento desde inicio de 

floración (finales de mayo) es 

de 0,3 formas móviles por 

racimo y en condiciones 

normales, de 0,5 formas 

móviles. A partir de envero 

(3ª sem agosto), con el 2% 

de

racimos ocupados, actuar 

contra la plaga.

La presencia de adventícias 

con flores durante el período

de floración de la vid, reduce 

la migración de la plaga al 

cultivo y por tanto, los daños 

que sufren las bayas son 

menores,

por lo que es recomendable 

mantener la cubierta vegetal

durante ese período.

Desde racimos extendidos a final de floración 

(junio), revisar 10 racimos por cepa sobre 

10 cepas, sacudiéndolos sobre una superficie 

rígida, anotando el

número de formas móviles de trips para 

justificar tratamiento. 

Trips

Control biológico:

Trips como Aeolotrips sp . y  chinches 

como Orius sp. , como depredadores 

de la plaga, aunque son poco eficientes 

en general en este cultivo.

Más depredadores de los trips: 

Amblyseius swirskii, Nesidiocoris 

tenuis entre otros.

Control biotécnico:

Usar placas cromotrópicas azules para 

conocer el volumen de la población y 

su comportamiento en el cultivo y usar 

placas cromotrópicas azules 

masivamente, para reducir poblaciones, 

adicionándoles feromona de 

agregación.

Umbrales según fenología en 

primavera: estado 5 (hojas 

incipientes): 5 larvas por 

cepa, estado 11 (hojas 

extendidas): 7 larvas/cepa, 

estado 12 (racimos visibles, 

mayo): 10 larvas/cepa y 

estado 17 (racimos 

separados, 2ª sem junio): 12 

larvas/cepa.                  En 

verano: Si se observa más de

una ooplaca por cepa 

observada

realizar una vigilancia intensiva 

en la

primavera del año siguiente.

Control biológico:

La presencia de Agathis spp., 

Isoplectis maculator, Chrysopa spp., 

Coccinella spp., Adalia spp., Adonia 

spp., puede ayudar al control de la 

plaga.

Control biotecnológico:

Pueden utilizarse trampas alimenticias o 

con feromona

sexual para la captura de adultos, para 

conocer el comportamiento de la plaga 

(vuelo de adultos).

Si se supera el umbral realizar un tratamiento fitosanitario a 

los 30 días del estado 5 (abril) (si la población es muy alta, 

duplicando o triplicando el umbral, realizar un tratamiento a 

los 22 días del estado 5, repitiendo el mismo a los 14 días).

Piral

En primavera: Observación semanal desde el 

estado fenológico 5 (hojas incipientes, finales 

de abril) de 5 a 10 cepas por parcela, 

marcadas el verano anterior por la presencia 

de puestas, buscando larvas de primer-

segundo estadio. Final de primavera-

principios de verano: Control de vuelo

de adultos utilizando trampas cebadas con 

feromona o trampas

alimenticias. Control de crisálidas 

abandonadas (despojos ninfales, llamados 

“camisetas”) para determinar el volumen de 

la plaga. Control del número de puestas y 

evaluando el tamaño de las ooplacas 

(mediana: 60 huevos y grande: más de 100 

huevos).
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Mildiu

Realizar la poda en verde, 

eliminación de pámpanos, 

desnietado y deshojado, al 

objeto de facilitar la aireación 

de los racimos y la penetración 

de los tratamientos.

Detección de los primeros síntomas sobre 

hojas y racimos revisando las plantas de vid 

más propensas.

Oidio

Los tratamientos deberán tener carácter preferentemente 

preventivo, protegiendo desde brotes de más de 10-15 cm 

(mayo) hasta el envero (3ª sem agosto), dependiendo de 

las condiciones meteorológicas, sensibilidad varietal,

fenología del cultivo y del estado de la infección. En esta 

zona de elevada humedad, el riesgo de infección puede ser 

continuado y de la misma

forma también la necesidad de mantener protegido el 

viñedo. Productos:

- De contacto: son preventivos, se lavan tras lluvias 

superiores a 15-20 l/m2.

- Sistémicos y penetrantes: se utilizan de forma preventiva, 

pero durante la primera fase del ciclo detienen la 

enfermedad,

no requieren repetir el tratamiento si transcurren al menos 1-

2 horas entre su aplicación y la lluvia.

A partir del envero tratar únicamente en caso de fuerte 

presión del patógeno para proteger la hoja. Alternar el uso 

de productos de familias distintas para evitar la aparición de

resistencias.

No hay umbral definido.

De forma general, realizar 

tratamientos preventivos:

- Al inicio de floración una 

aplicación (mayo)

- Durante el resto del cultivo 

tratar si las condiciones 

meteorológicas son favorables 

para el desarrollo de la 

enfermedad.

Seguir las indicaciones de la 

Estaciones de Avisos del 

Gobierno de La Rioja que 

determinarán si se han 

producido condiciones de 

infección.

Mantener el viñedo protegido desde floración (mayo-junio) 

hasta inicio de envero (3ª sem agosto). Al ser una variedad 

sensible y si tiene ataques en

años anteriores iniciar la protección desde que los brotes 

tengan 10 cm ( principios mayo). Seguir un programa de 

actuación para evitar la aparición de resistencias utilizando 

fungicidas de diferentes familias químicas. Realizar las 

aplicaciones por todas las calles

de la viña para que el fungicida llegue al racimo.

fungicidas biológicos, como el 

Ampelomices quisqualis  (AQ10-

Agrichem), o de los inductores de los 

mecanismos de autodefensa, como el 

laminarin (Kayak-Adama, Vacciplant-

Arysta) o el COSOGA (Fitosave-

Lida).

No hay umbral definido

Esta enfermedad endémica 

debe ser tratada de forma 

preventiva.

Poda en verde, desnietados y 

despuntes, así como 

deshojados realizados tras la 

floración y cuajado. Evitar 

excesos de abono 

nitrogenado.

Detección de primeros síntomas sobre hojas 

y racimos revisando varias cepas de cada 

parcela vitícola a partir de los 10-15 

centímetros de brote (mayo). Usar 

estaciones meteorológicas y

modelos de predicción de riesgos adaptados 

a cada zona.
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Actuación sobre los rodales 

afectados en el estado 

fenológico 5 (hojas 

incipientes).

Es necesario cubrir el estado fenológico 5 (hojas 

incipientes), para lo cual se realizarán 2 tratamientos 

fitosanitarios, uno en estado fenológico 4/5 (punta 

verde/hojas incipientes) y el otro en estado 5/11 (hojas 

incipientes/ hojas extendidas).

Excoriosis

Detección de primeros síntomas sobre 

racimos en floración, o sobre las bayas 

durante el proceso de desarrollo.

Botritis de 

la vid 

Observación en cepas sensibles tras la caída 

de hojas antes de la poda. Si se observan 

síntomas en varias cepas marcarlas para

actuar en el estado fenológico 5 (hojas 

incipientes, finales de abril) al año siguiente.

En el momento de la poda 

eliminar en la medida de lo 

posible los sarmientos con 

síntomas, procediendo a 

destruir los restos de poda. 

Los tratamientos deberán tener carácter  preventivo, 

considerando cuatro momentos críticos: fin de floración 

(junio)/inicio de

cuajado ( finales de junio / principios de julio), cierre de 

racimo, inicio del envero (3ª sem agosto) y 21 días antes de 

la vendimia, considerando las condiciones meteorológicas, 

principalmente humedad, el vigor del cultivo y la 

sensibilidad

varietal. Prevenir todo tipo de heridas en las bayas

(p.ej. las causadas por oídio, polilla...), que constituyen una 

vía de entrada de la botrytis. Respetar el número de 

aplicaciones máximas al año marcadas en los productos. 

Alternar el uso de productos de familias distintas para evitar 

la aparición de resistencias.

Fungicidas biológicos como 

Aureobasidium pullulans, Bacillus 

amyloliquefaciens y Bacilus subtilis .

No hay umbral definido.

Esta enfermedad endémica 

debe ser tratada de forma 

preventiva.

Procurar una buena aireación 

de los racimos llevando a cabo 

poda en verde, desnietados y 

despuntes, así como 

deshojados realizados tras la 

floración y cuajado. Mantener 

una correcta colocación de los 

pámpanos evitando 

amontonamientos y 

sombreado en la zona de los 

racimos. Evitar excesos de 

abono nitrogenado.
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2.5.2.3. Enmiendas y fertilización 

La fertilización de la plantación se encuentra detallada al completo en el Anejo IX de 

Fertilización. 

En primer lugar, destacar que no se fertilizará con potasio ya que tras el análisis del 

suelo se ha comprado que el contenido es alto. 

Por lo tanto en cuanto al nitrógeno y al fósforo, lo primero destacar que esta 

plantación extrae por hectárea 38.89 kg de N y 16.19 kg de P2O5. 

A continuación, se muestra en la tabla 4 el calendario de extracciones por parte de la 

plantación. 

Tabla 4: Calendario de extracciones de nutrientes (%) (García et al., 2009) 

Mes N (%) P2O5 (%) 

Enero - - 

Febrero 15 - 

Marzo 15 15 

Abril 20 20 

Mayo 20 20 

Junio 20 20 

Julio 10 10 

Agosto - 10 

Septiembre - 5 

Octubre - - 

Noviembre - - 

Diciembre - - 

Total 100 100 

Se añaden los restos de poda, que suponen 1.4 t/ha de M.O., pero no se tienen en 

cuenta los nutrientes que aporta ya que éstos beneficiarán a la cubierta vegetal, no al 

cultivo. 

Se deberá tener en cuenta el nitrógeno y el fósforo que aporta el agua de riego y las 

extracciones se calculan al 80% ya que si se fertiliza al 100% , el crecimiento vegetativo 

sería demasiado. 

Tras los respectivos cálculos, la cantidad de fertilizante necesaria que se aplicará por 

fertirriego es de 38.5 kg de N/ha y 19.8 kg de P2O5/ha, a partir del segundo año, ya que 

el primero la planta extraerá el 80%. 

Se han elegido, para el nitrógeno, Solución nitrogenada 32 %. Su composición N-P-

K es 32-0-0 y se prepara con nitrógeno amoniacal, nítrico y ureico, y como tiene N en 

las tres formas, garantiza un suministro rápido (nítrico) y prolongado (amoniacal y 

ureico).  
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 Para el fósforo, Ácido fosfórico al 52%. 

A continuación, en la tabla 5 se muestran las cantidad de fertilizantes a aplicar. 

Tabla 5: Cantidades de fertilizantes a aplicar 

Año Nutriente 
Cantidad de Fertilizante 

(kg/ha) 

Cantidad de Fertilizante 

(L/ha) 

1 
N 96.25 74.04 

P 30.46 19.04 

2-En adelante 
N 120.31 92.55 

P 38.08 23.80 

Y, por último, se muestra en la tabla 6 un calendario de fertilización que se empleará 

a partir del segundo año. 

Tabla 6: Calendario de aportación de nutrientes del año 2 en adelante 

Mes (%) N (L/ha) P (L/ha) 

Enero - - - 

Febrero 15 13.88 - 

Marzo 15 13.88 3.57 

Abril 20 18.51 4.76 

Mayo 20 18.51 4.76 

Junio 20 18.51 4.76 

Julio 10 9.26 2.38 

Agosto 10 - 2.38 

Septiembre 5 - 1.19 

Octubre - - - 

Noviembre - - - 

Diciembre - - - 

Total 100 92.55 23.8 

2.5.2.4. Mantenimiento de la planta 

2.5.2.4.1. Poda de formación 

El brote más desarrollado de las yemas injertadas se guiará en vertical con un tutor. 

Si no crece mucho, se dejará hasta la poda invernal. 

Al podarlo en invierno, se cortará por encima del primer alambre. En la campaña 

siguiente se habrán formado los brazos a partir de las yemas del tronco. 

Si hay tiempo para formar los brazos el mismo año, se despunta el pámpano a unos 

10 cm por encima del primer alambre. Brotarán los nietos con los que se formarán los 

brazos en el mismo año. 

Estos sarmientos se atan al alambre. 
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Al año siguiente, la cruz ya está formada, los sarmientos de todas las yemas se podan 

en forma de pulgares de dos yemas, constituyendo el brazo. El resto de brotes situados 

por debajo del alambre se suprimen, salvo el último que se dejará por si se quiere 

prolongar aún más los brazos, este se poda a tres o cuatro yemas y se ata al alambre. 

En la siguiente campaña, ya formada la cepa, se podarán los sarmientos en pulgares a 

dos yemas como máximo, con esto se empieza la poda de fructificación para mantener 

la forma y obtener la producción deseada. 

En la tabla 7 se muestra la cronología que se debe seguir, teniendo en cuenta también 

la poda del siguiente año, que se explica detallada en el apartado 2.5.2.4.3. 

Tabla 7: Poda de formación y de invierno 

Actividad 
Febrero 

Año 2 

Marzo 

Año 2 

Marzo 

Año 3 

1. Formación       

    1.1 El brote desarrollado guiarlo con tutor       

    1.2 Cortar por encima del alambre       

    1.3 Formación de brazos       

    1.4 Despunte de pámpano       

    1.5 Atar sarmientos al alambre       

2. Poda de invierno       

    2.1 Podar en forma de 2 pulgares en cada brazo con 2 

yemas 
      

    2.2 Suprimir sarmientos por debajo del alambre       

A continuación, se muestra un esquema de cómo sería esta poda de formación. 

 

Ilustración 1: Esquema de la poda 

2.5.2.4.2. Poda en verde 

Este tipo de poda se hace con los objetivos de mejorar la relación entre área foliar y 

producción, facilitar la vendimia, el control de enfermedades y para mejorar el 

microclima del racimo. De este modo se consigue mantener equilibrada la cepa y 

además corregir las posibles deficiencias que se han tenido en el momento de planificar 
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en invierno la producción de las cepas. Para ello se hacen las siguientes tareas, las 

cuales están explicadas detalladamente en el Anejo X de Mantenimiento de la planta; 

- Espergurado (7 jornadas con 3 operarios) 

- Emparrado (2 jornadas con un operario) 

- Despuntado (se realizará en caso de ser necesario) 

- Deshojado (2 jornadas con un operario) 

- Aclareo (se realizará en caso de ser necesario) 

En la tabla 8 se muestra la cronología que se debe seguir. 

Tabla 8: Cronología de la poda en verde 

Actividad 
2ª sem 

Mayo 

4º sem 

Mayo 

1ª sem 

Junio 

2ª sem 

Junio 

1ª sem 

Julio 

2ª sem 

Agosto 

1. Espergurado             

2. Emparrado             

3. Despuntado             

4. Deshojado             

5. Aclareo             

2.5.2.4.3. Poda de invierno 

Mediante la poda de invierno se determina por primera vez en la campaña la cantidad 

de racimos que se va a tener el año siguiente. De esta forma se intentará conseguir 

cosechas regulares de buena calidad y alargar la duración de la vida productiva de la 

plantación. Además, se consigue mantener la estructura seleccionada tipo Royat doble. 

Se hará una poda tardía para evitar así problemas de daños por heladas primaverales. 

Se realizará la segunda o tercera semana de marzo. 

Se hará una poda corta, de 2 yemas, lo que da un total de ocho yemas por planta, 

cumpliendo así los requisitos del Consejo Regulador de la D.O.Ca Rioja de dejar un 

máximo de 36.000 yemas/ha. 

Destacar que antes de realizar la poda de invierno, dos semanas antes, se hará una 

prepoda mecanizada para facilitar el trabajo. 

La prepoda costará realizarla 6 horas. 

Para la poda se contará con 3 podadores y se tardará 6 jornadas de trabajo. 
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2.5.2.5. Vendimia 

Para poder determinar si la uva tiene la madurez suficiente para ser recolectada se 

deben realizar muestreos desde Agosto hasta la fecha de vendimia. Se recomienda una 

periodicidad semanal y nunca superior a 10 días. En las fechas próximas a vendimia 

puede ser necesario intensificar esta periodicidad a 3-4 días. 

El procedimiento de muestreo se encuentra detallado en el Anejo XI de Vendimia. 

Se deberá determinar el pH, el contenido en sólidos solubles, la acidez total, la 

evolución de la maduración polifenólica y se realizará una cata de bayas, para poder 

determinar la fecha de vendimia. 

La decisión de vendimia se tomará basándose en la evolución y tendencia de los 

análisis indicados más arriba. Lo ideal es que coincida el máximo de peso de la baya, 

máximo de azúcares y madurez de las semillas (disminución de la astringencia, rotura 

en muchas piezas con las muelas, etc.). A veces, si las condiciones climáticas no 

favorecen la maduración fenológica de hollejo y semillas, se recomendará vendimiar, 

para no correr el riesgo de Botrytis por coincidencia con las lluvias otoñales. 

La recolección de la uva se realizará de manera mecanizada. La operación será 

realizada por una empresa externa, cuyo precio medio de la vendimia es de 220 €/ha.  

2.6. Ingeniería de la instalación de riego 

2.6.1. Necesidades de riego 

La evapotranspiración de referencia (FAO) se ha calculado mediante el programa 

CROPWAT; posteriormente se han hallado los coeficientes de cultivo para cada mes del 

año a partir de la ecuación de Williams y Ayars que relaciona el desarrollo foliar del 

viñedo (LAI) con la demanda de la planta (ETc). Con estos datos se ha hallado la 

evapotranspiración del viñedo (ETc) (tabla 7). Todas estas cuestiones se encuentran más 

detalladamente explicadas en el Anejo XII de Ingeniería de la instalación de riego. 
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Tabla 9: Evapotranspiración  del viñedo (ETc) 

  
ETo 

diaria 
ETo mes Kc ETc  

Enero 1.06 32.86 0.1 3.29 

Febrero 1.41 39.48 0.1 3.95 

Marzo 2.25 69.75 0.1 6.98 

Abril 3.12 93.6 0.2 18.72 

Mayo 3.88 120.28 0.2 24.06 

Junio 4.7 141 0.3 42.30 

Julio 5.21 161.51 0.4 64.60 

Agosto 5.07 157.17 0.4 62.87 

Septiembre 3.64 109.2 0.3 32.76 

Octubre 2.33 72.23 0.25 18.06 

Noviembre 1.33 39.9 0.1 3.99 

Diciembre 0.89 27.59 0.1 2.76 

Total   1064.57 - 284.32  

Posteriormente, se calculan las necesidades netas de riego, teniendo en cuenta la 

precipitación efectiva, la reserva de agua en el suelo y la ETc. Además, se considera un 

10% más por si en un futuro  viene una ola de calor. 

Tabla 10: Necesidades netas de riego del cultivo 

  ETc  P Pe 

Kc 

Cub. 

Veg. 

ETc 

Cub. 

Veg. 

Agua 

útil 

(mm) 

Exceso 

de agua 

(mm) 

Necesidades 

netas 

(mm/mes) 

Nec. de 

riego 

(mm/mes) 

Nec. 

(mm/día) 

Enero 3,29 58,77 53,24 1,00 32,86 72,80 49,96       

Febrero 3,95 52,53 48,11 1,00 39,48 72,80 44,17       

Marzo 6,98 56,57 51,45 0,50 34,88 72,80 44,47       

Abril 18,72 37,90 35,60 0,50 46,80 72,80 16,88       

Mayo 24,06 29,62 28,22     72,80 4,16       

Junio 42,30 43,34 40,33     70,83         

Julio 64,60 24,58 23,61     29,84         

Agosto 62,87 13,33 13,05     24,27   44,25 48,68 1,57 

Septiembre 32,76 26,65 25,51     24,27   7,25 7,98 0,27 

Octubre 18,06 38,45 36,08     42,30         

Noviembre 3,99 76,01 66,77     72,80 32,27       

Diciembre 2,76 37,92 35,62 1,00 27,59 72,80 32,86       

Total 284,32       181,6   224,77 51,50     
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Como se puede observar, la plantación precisa de la aportación de agua por parte de 

un sistema de riego en los meses de Agosto y Septiembre, siendo Agosto el mes con 

mayores necesidades, por lo que el dimensionamiento del riego se realizará a partir de 

ese dato. 

Por otro lado, a pesar de la gran eficiencia que posee el riego por goteo, ésta no es 

del 100%, sino que se estima en un 90%, lo que implica que, para realizar un correcto 

aporte del agua cubriendo las necesidades del cultivo se deben calcular las necesidades 

brutas (Necesidades brutas = Necesidades netas / 0.9). 

Tabla 11: Necesidades brutas de riego 

 Nec. de 

riego 

(mm/mes) 

Nec. 

(mm/día) 

Nec. 

Brutas 

(mm/mes) 

Nec. 

Brutas 

(mm/día) 

Agosto 48,68 1,57 54,08 1,74 

Septiembre 7,98 0,27 8,86 0,30 

Total     62,94 2,04 

Además, se tiene en cuenta una dosis de lavado del 1%, por lo que la dosis de riego 

será de 1.91 mm/día en el caso más desfavorable. 

2.6.2. Ingeniería y diseño del sistema de riego 

2.6.2.1. Emisores 

Se considera un porcentaje de área mojada del 33% al tratarse de un cultivo leñoso, 

se ha calculado el área mojada por emisor a partir de la tabla de Keller y Karmeli y ésta 

es de 0.785 m
2
. 

El número de emisores por cepa se ha calculado que es de 2 y a una distancia de 0.9 

m, uno a cada lado del tronco de la cepa. 

Se colocarán goteros autocompensantes debido a la pendiente del terreno. 

2.6.2.2. Calendario de riego 

Las necesidades totales de Agosto son 54.08 mm y las necesidades diarias de riego 

son 1.91 mm. El intervalo entre riegos de este mes será de 4 días y la duración de cada 

riego será de 4.15 horas. Se empezará a regar el día 3 de Agosto, que es cuando se habrá 

acabado la reserva de Julio, y se regará los días 3,7,11,15,19,23,27 y 31 de Agosto. 

Las necesidades totales de Septiembre son 8.86 mm y las necesidades diarias de 

riego son 0.3 mm. El intervalo entre riegos de este mes será de 15 días y la duración de 

cada riego será de 2.44 horas. Se regará los días 3 y 18 de Septiembre. 
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2.6.2.2.1. Diseño hidráulico 

2.6.2.2.1.1. Número de unidades de riego 

El número de unidades de riego será de 4. 

La distribución se puede observar en el Documento 2 “Planos”. 

2.6.2.2.1.2. Ramales 

Irán colocados sobre la línea de cultivo (Plano nº 11). Para realizar el 

dimensionamiento de los ramales, se toma la longitud del ramal más desfavorable, en 

este caso será el ramal perteneciente al sector 1 de 102.34 m de longitud. 

El número de cepas a los que riega dicho ramal es 78. Teniendo en cuenta que, cada 

cepa tiene 2 goteros, el número de goteros de este ramal es de 156, y cada gotero tiene 

un caudal de 3 L/h. 

El caudal de dicho ramal (Qr) es igual a 468 L/h. 

Se colocarán tuberías de polietileno (PE32) con diámetro comercial de 16  mm y con 

un diámetro interior de 13.6 mm (2.5 atm). Las pérdidas de carga serán de 4.14 m.  

Todos los detalles de cálculo se encuentran en el Anejo XII. 

2.6.2.2.1.3. Portarramales 

Irán enterrados a una profundidad de 50 cm (Plano nº 11).  El sector más 

desfavorable es el 2, dado que es el que tiene mayor número de cepas, y, por tanto, 

necesita más caudal para satisfacer las necesidades de agua del viñedo. 

El portarramal de dicho sector tiene una longitud de 190.11 m, lo que da un total de 

61 ramales. 

El caudal de la tubería portarramales (Qpr) es de 18664.57 L/h. 

Se colocarán tuberías de polietileno (PE50B) con diámetro comercial de 75  mm y 

con un diámetro interior de 61.4  mm (10 atm). Las pérdidas de carga serán de 3.45 m.  

Todos los detalles de cálculo se encuentran en el Anejo XII. 

2.6.2.2.1.4. Tubería principal 

Irán enterrada a una profundidad de 50 cm (Plano nº 11). Tiene una longitud de 

302.585 m y el caudal que circula por ella es el mismo que el de las tuberías 

portarramales, ya que se riega por sectores, por lo que se utilizará el dato más 
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desfavorable, cuando más agua tenga que transportar, y esto es al sector 2 con un caudal 

de 18664.57 L/h. 

Se colocarán tuberías de polietileno (PE50B) con diámetro comercial de 90  mm y 

con un diámetro interior de 73.6  mm (10 atm). Las pérdidas de carga serán de 2.12 m.  

Todos los detalles de cálculo se encuentran en el Anejo XII. 

2.6.2.2.1.5. Altura de presión en cabeza de la unidad de riego 

La altura de presión en cabeza de la unidad de riego es de 12.27 m. 

Todos los detalles de cálculo se encuentran en el Anejo XII. 

2.6.2.2.1.6. Cabezal de riego 

El cabezal de riego se encuentra en la caseta de riego. Está constituido 

principalmente por un equipo de filtrado, uno control y medida y otro de inyección de 

fertilizantes. 

El sistema de filtrado está compuesto por un filtro de arena de 700 mm y un filtro de 

anillas automático de 2”  

El equipo de control y medición está compuesto por dos manómetros, la válvula 

antirretorno, las 6 llaves de compuerta y un caudalímetro. 

El sistema de fertirrigación está formado por tres tanques de fertilizante, uno para el 

nitrógeno, otro para el fósforo y otro de micronutrientes y por un inyector tipo Venturi, 

que consiste en instalar un inyector conectado a los tanques de la solución nutritiva en 

una derivación de la tubería de riego. 

2.6.2.2.1.7. Equipo de bombeo 

La tubería de impulsión es la encarga de conducir el agua desde el pozo hasta el resto 

de la unidad de riego, tiene una longitud de 24.24 m y llevará el mismo caudal que la 

tubería primaria. 

Se elige una tubería de polietileno (PE 50B) con diámetro comercial de 90 mm y con 

un diámetro interior de 73.6 mm (10 atm). Las pérdidas de carga serán de 0.18 m. 

En cuanto a la bomba, la altura a la que deberá elevar el agua es de 56.6 m. El caudal 

que deberá llevar será de 5.2 L/s. Todos los cálculos están detallados en el Anejo XII. 

La potencia de la bomba será como mínimo de 3.39 kW, la bomba será horizontal y 

se colocará en la caseta de riego. 
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Además, llevará un convertidor de frecuencia para optimizar el proceso y reducir el 

consumo energético y los costes de mantenimiento. 

2.6.2.2.1.8. Automatización del riego 

Se instalará un programador eléctrico que permita automatizar el riego, la 

fertilización y que estará conectado a las electroválvulas de los sectores de riego con el 

fin de facilitar así el manejo de la explotación. También podrá automatizar otros 

parámetros que van desde la limpieza de los filtros hasta una programación automática 

según las necesidades del cultivo. Dicho programador estará preparado para poder 

trabajar como temporizador, controlando así el tiempo de duración de cada programa. 

Las electroválvulas de cada subunidad estarán conectadas al programador mediante 

solenoides. Se instalará un programador de riego de corriente alterna y 4 

electroválvulas, una para cada sector. 

El programador estará en la caseta de riego. 

Las electroválvulas se instalarán en arquetas de hormigón prefabricado. Serán del 

tipo normalmente cerradas, de forma que se abren al llegarles la corriente, cerrándose 

cuando el fluido cesa. Trabajan en corriente monofásica de 220 V y desarrollan una 

potencia de 6 W. Se colocaran electroválvulas de ¾ pulgada. 

Por último, se instalarán reguladores de presión tras las electroválvulas. 

2.6.2.2.1.9. Caseta de riego 

Se colocará una caseta de riego, en la cual se encontrará el cabezal de riego, la 

bomba, el cuadro eléctrico y el equipo de fertilización.  

Dicha caseta será prefabricada de hormigón. Para su anclaje al suelo, la empresa 

también suministrará una solera prefabricada. Las dimensiones de la caseta serán de 3 x 

3 x 3 m. 

Los elementos del interior de observan en el Plano nº 10. 

2.6.2.2.1.10. Instalación eléctrica 

Se dispondrá de un grupo electrógeno con un mínimo de 9.9 kW. 

2.6.2.2.1.11. Apertura de zanjas 

La tubería principal de riego y las tuberías portarramales irán enterradas para no 

interrumpir ni dificultar las labores de cultivo que se realicen a lo largo de la vida útil de 

la plantación. 
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Teniendo en cuenta las medidas de las tuberías, presentadas anteriormente, se 

procede a realizar zanjas de una longitud igual a las tuberías que se van a enterrar. 

La profundidad de las tuberías debe ser suficiente para asegurar que no sea levantada 

cuando se realicen las distintas operaciones de laboreo. Por ello, se realizaran zanjas de 

50 cm de profundidad y 40 cm de anchura. 

Esta operación será llevada a cabo con una excavadora y la realizará una empresa 

especializada en el mes de Diciembre, antes de realizar la reconversión. 

2.6.2.2.1.12. Grifos 

Se instalará en el cabezal de riego un grifo para posibles operaciones como llenar los 

tanques de fertilizantes, lavar alguna pieza, etc. 

También se instalará un grifo con purga de 14 mm de diámetro al final de la tubería 

principal para facilitar al operario el lavado de manos y cara, por ejemplo, y que no 

tenga que recorrer toda la parcela (Plano nº 6). 

2.6.2.2.1.13. Control del riego 

Se controlará el riego mediante sensores de agua en el suelo. De esta manera se 

podrá conocer de manera objetiva cuál es el contenido de agua en el suelo y si es 

necesario regar o no. 

Este proceso será externalizado y será la empresa la encargada de colocar los 

sensores. 

Se colocarán dos por sector (Planos nº 6,7,8 y 9), uno a 0,2 m de un gotero de la cepa 

y a una profundidad de 35 cm para saber el estado hídrico del suelo en el punto de 

mayor actividad de las raíces, y otro a 0,3 m del gotero y a una profundidad de 80 cm 

para saber el estado hídrico en el límite donde se encuentran las raíces, ya que si ya hay 

agua en ese punto regar más es perder agua, y por tanto, dinero. 

Posteriormente, será el técnico de campo el encargado de llevar un seguimiento de la 

información que proporcionan los sensores. 

2.6.2.2.1.14. Subvención 

Las bases de concesión de subvenciones para inversiones en explotaciones agrarias, 

previstas en la medida M04.1 “Ayuda a inversiones de Explotaciones Agrarias” del 

Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 (PDR) de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través de Fondo 

Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). 
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La promotora cumple con los requisitos establecidos para recibir subvención por la 

instalación y automatización de un sistema de riego. 

De acuerdo con lo establecido en el documento de “CÁLCULO DE LOS COSTES 

DE MERCADO O MÓDULOS CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDA 4.1.-

AYUDA A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAIS VASCO 2014/ 2020”, la 

promotora recibirá subvención del 30% de las facturas presentadas para la instalación 

del sistema de riego. 

La cuantías máxima subvencionable es de 1950 €/ha, y de esta cantidad se 

subvenciona el 30 % (dependiendo de los puntos que obtenga la promotora). Más 

detallado se encuentra explicado en el  Anejo XIV de Evaluación Económico-

Financiera. 
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1 2229,58

2 17015,76

3 27073,98

4 13935,42

5 16151,42

6 16601,26

93007,41TOTAL PEM

Presupuesto Parcial Nº 4

Presupuesto Parcial Nº 5

Presupuesto Parcial Nº 6

Electricidad

Red de riego

Reconversión

Gestión integrada de plagas y enfermedades

Cuidado de la plantación (Año 2)

Cuidado de la plantación (Año 3 en adelante)

4.2 Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Presupuesto Parcial Nº 1

Presupuesto Parcial Nº 2

Presupuesto Parcial Nº 3

1 93007,41

2 12090,96

3 5580,44

110678,82

4 23242,55

133921,38

Total

21% sobre TotalIVA

TOTAL PEC

4.3 Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)

Presupuesto de Ejecución Material 

Gastos Generales

Beneficio Industrial

13% sobre PEM

6% sobre PEM

2.7. Presupuesto 

 

 

2.8. Evaluación económico – financiera 

La vida útil de la plantación va a estar determinada por el valor agronómico óptimo, es 

decir, los años en los que las plantas van a encontrarse en plena producción. Para una 

plantación de viñedo la vida útil es de 20 años, a pesar de que el viñedo tenga una vida muy 

larga, no se puede considerar que el proyecto vaya a durar 60 años porque hay cambios de 

gustos del consumidor, desarrollos industriales, etc., que obligan a cambiar el proyecto. 

La propietaria no va a necesitar financiación, pues dispone de recursos propios que le 

permiten acometer la inversión. Los costes de implantación serán de 86760,80 €. Este 

importe será realizado durante los seis primeros años. 

En el apartado de pagos de explotación se incluyen todos aquellos que tienen que ver 

con las labores propias de trabajar la plantación y en pagos extraordinarios, se 

contempla la maquinaria necesaria para llevar a cabo las labores. 

Los datos de producción son los siguientes: 

- Producción año 1: 0 kg 

- Producción año 2 en adelante: 27665 kg 

Con estos valores los ingresos medios/año a partir del segundo año ascenderían a 

32956,83 €. 
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En cobros extraordinarios se tiene en cuenta el valor residual de la maquinaria 

cuando se vende para renovarla y la subvención. 

2.8.1. Estudio de rentabilidad 

Para comprobar si el proyecto es o no rentable, se calculan el VAN, el ratio 

Beneficio-Inversión (B/I), la TIR y el plazo de recuperación. Para el cálculo del VAN, 

se considera una tasa de interés del 3% dando un resultado de 56922,98 €. El B/I es de 

0,66 €, la TIR es del 16,11 % y el plazo de recuperación de 14 años. 

Con los datos obtenidos, para una inversión de vida útil de 20 años, se puede concluir 

que el proyecto va a ser rentable. 

Además, se han realizado 4 análisis de sensibilidad, dos en base al precio de la uva, 

uno teniendo en cuenta el riesgo de heladas primaverales graves y otro teniendo en 

cuenta la posibilidad de que haya años fríos. 

Con un precio de la uva de 1,1 €/kg, el riesgo de heladas y teniendo en cuenta los 

años fríos, el proyecto continuará siendo rentable en los tres casos. 

En cambio, si el precio de la uva cae a 0,9 €/kg, el proyecto no será rentable. 

  



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha               DOCUMENTO I: MEMORIA 

 con instalación de riego 

 y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 44 de 44 

 

2.9. Bibliografía 

Bueno, L. (2014). Influencia del riego y de la presencia de cubiertas vegetales 

sobre la producción y reparto de biomasa aérea en vid cv. Tempranillo. 

Departamento de Producción Agraria. Universidad Pública de Navarra. 

De Jong, B. H., Masera, O., y Hernández-Tejeda, T. (2004). Opciones de captura 

de carbono en el sector forestal. Cambio Climático: una Visión desde México. A. 

Fernandez, J. Martinez, and P. Osnaya, eds. Mexico: Instituto Nacional de 

Ecología. 

FAO. (2017). Adaptación de la agricultura al cambio climático. Disponible en: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pd

f (último acceso 15.01.20) 

Field, C. B., MacCracken, S., Mastrandrea, M. D., Levy, A. N., Bilir, T. E., 

Barros, V. R., y Moreno, J. M. (2014). Impactos, adaptación y vulnerabilidad. 

Cambio climático 2014. Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre El Cambio 

Climático. 

Funes, I., Savé, R., Biel, C., Vayreda, J., García-Escudero, E., y Aranda, X. 

(2014). El cultivo de la vid como sumidero de carbono en La Rioja. In I Jornada del 

Grupo de Viticultura y Enología: Comunicaciones, Logroño, 19 y 20 de noviembre, 

2014 (pp. 193-199). SECH (Sociedad Española de Ciencias Hortícolas). 

Instituto Nacional de Ecología. (2011). Temas emergentes en cambio climático: 

metano y carbono negro, sus posibles co-beneficios y desarrollo de planes de 

investigación. Disponible en: http://center-hre.org/wp-

content/uploads/2012/08/MCN-reporte-Final-Esp_-Agosto_2011.pdf (último acceso 

15.01.20) 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente. (2018). 

Cambio climático. Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-

climatico/temas/default.aspx (último acceso 15.01.20) 

Observatorio Español del Mercado del Vino. (2016). Superficie de viñedo en 

España 2016. Disponible en: www.oemv.es (último acceso 15.01.20) 

Stocker, T., Qin, D., Plattner, G. K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J. 

(2013). Resumen para responsables de políticas, Resumen técnico y Preguntas 

frecuentes. Cambio Climático 2013. Bases físicas. Grupo Intergubernamental de 

Expertos Sobre El Cambio Climático. 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/backgroundnotes/webposting_SP.pdf
http://center-hre.org/wp-content/uploads/2012/08/MCN-reporte-Final-Esp_-Agosto_2011.pdf
http://center-hre.org/wp-content/uploads/2012/08/MCN-reporte-Final-Esp_-Agosto_2011.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
http://www.oemv.es/


 

 

 

 

Anejo del clima 
  



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO I: CLIMA 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 2 de 55 

 

Índice 

1. Introducción ....................................................................................................... 7 

2. Recopilación de datos climáticos ....................................................................... 7 

3. Temperatura ....................................................................................................... 7 

3.1. Influencia de la temperatura en el cultivo de la vid .................................... 8 

3.2. Temperaturas medias .................................................................................. 9 

3.3. Temperaturas máximas medias .................................................................. 9 

3.4. Temperaturas mínimas medias ................................................................. 10 

3.5. Temperaturas máximas absolutas ............................................................. 11 

3.6. Temperaturas mínimas absolutas ............................................................. 12 

4. Heladas ............................................................................................................. 12 

5. Cálculo de Horas-Frío ...................................................................................... 14 

5.1. Criterio de Weinberger ............................................................................. 14 

5.2. Criterio de Mota ....................................................................................... 15 

6. Precipitación .................................................................................................... 15 

6.1. Precipitaciones totales .............................................................................. 16 

6.2. Número de días de precipitación .............................................................. 17 

6.3. Estacionalidad de las precipitaciones ....................................................... 18 

6.4. Intensidad de las precipitaciones .............................................................. 18 

7. Humedad relativa de la atmósfera ................................................................... 19 

8. Viento ............................................................................................................... 20 

8.1. Influencia del viento en el desarrollo del viñedo ...................................... 20 

8.2. Velocidad del viento ................................................................................. 21 

9. Radiación ......................................................................................................... 22 

9.1. Necesidades de radiación para el cultivo de la vid ................................... 22 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO I: CLIMA 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 3 de 55 

 

9.2. Influencia de la radiación en el desarrollo de la vid ................................. 22 

9.3. Datos mensuales ....................................................................................... 23 

10. Climograma ..................................................................................................... 23 

11. Evapotranspiración .......................................................................................... 24 

11.1. ETo por Thornthwaite .............................................................................. 25 

11.1.1. Cálculo del índice de calor mensual .................................................. 25 

11.1.2. Cálculo del índice térmico de la zona ............................................... 26 

11.1.3. Cálculo de la constante “á “ .............................................................. 26 

11.1.4. Cálculo de la evapotranspiración sin ajustar ..................................... 26 

11.1.5. Evapotranspiración ajustada .............................................................. 27 

11.1.6. Balance de agua en el suelo............................................................... 28 

11.2. ETo según Penman – Monteith .................................................................... 29 

12. Clasificaciones climáticas ................................................................................ 30 

12.1. Clasificación climática según Thornthwaite............................................. 30 

12.1.1. Cálculo del índice de humedad ......................................................... 30 

12.1.2. Determinación de la eficacia térmica ................................................ 32 

12.1.3. Determinación de la variación estacional de humedad ..................... 32 

12.1.4. Determinación de la concentración térmica en verano ..................... 33 

12.1.5. Fórmula climática de Thornthwaite .................................................. 34 

12.2. Clasificación agroclimática Papadakis ..................................................... 34 

12.2.1. Tipo de invierno ................................................................................ 34 

12.2.2. Tipo de verano ................................................................................... 36 

12.2.3. Régimen térmico ............................................................................... 38 

12.2.4. Régimen hídrico ................................................................................ 40 

12.2.5. Unidad climática ............................................................................... 42 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO I: CLIMA 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 4 de 55 

 

12.3. Clasificación climática de Köppen ........................................................... 42 

13. Índices climáticos ............................................................................................ 43 

13.1. Continentalidad. Índice de Gorezynski .................................................... 43 

13.2. Índice de aridez (UNEP-FAO) ................................................................. 43 

13.3. Índice de Oceanidad de Kerner ................................................................ 44 

14. Índices termopluviométricos ............................................................................ 44 

14.1. Índice de Martonne ................................................................................... 44 

14.2. Índice de Aridez de Lang.......................................................................... 45 

14.3. Índice Dantín-Cerceda y Revenga ............................................................ 46 

15. Índices climáticos propios de la vid ................................................................. 46 

15.1. Duración del periodo vegetativo............................................................... 46 

15.2. Integral térmica activa .............................................................................. 47 

15.3. Índice de Amerine y Winkler ................................................................... 48 

15.4. Caracterización heliotérmica Huglin ........................................................ 49 

15.5. Índice de frío nocturno ............................................................................. 49 

15.6. Caracterización heliotérmica Branas, Bernon y Levadoux ...................... 50 

15.7. Caracterización hidrotérmica Branas, Bernon y Levadoux ...................... 51 

15.8. Índice bioclimático de Hidalgo................................................................. 52 

16. Conclusión ....................................................................................................... 53 

16.1. Cultivo de Tempranillo en esta zona climática ........................................ 53 

17. Bibliografía ...................................................................................................... 54 

 

  



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO I: CLIMA 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 5 de 55 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Temperaturas mensual ................................................................................... 9 

Tabla 2: Temperaturas máximas medias ................................................................... 10 

Tabla 3: Temperaturas mínimas medias .................................................................... 10 

Tabla 4: Temperaturas máximas absolutas ................................................................ 11 

Tabla 5: Temperaturas mínimas absolutas ................................................................. 12 

Tabla 6: Días medios de heladas por mes .................................................................. 13 

Tabla 7: Correlación de Weinberger .......................................................................... 14 

Tabla 8: Horas-frío por mes ....................................................................................... 15 

Tabla 9: Precipitaciones acumuladas por mes ........................................................... 16 

Tabla 10: Número medio de días de lluvia ................................................................ 17 

Tabla 11: Precipitación máxima en un día ................................................................. 19 

Tabla 12: Humedad media relativa a lo largo del año ............................................... 20 

Tabla 13: Velocidad del viento .................................................................................. 21 

Tabla 14: Irradiación media diaria a lo largo del año ................................................ 23 

Tabla 15: Índice de calor mensual ............................................................................. 25 

Tabla 16: Índices de calor mensual ............................................................................ 26 

Tabla 17: Evapotranspiración sin ajustar ................................................................... 27 

Tabla 18: Balance de agua en el suelo ....................................................................... 29 

Tabla 19: Evapotranspiración de referencia por Penman - Monteith ........................ 30 

Tabla 20: Tipo de clima según el Índice de humedad (Cuadrat. 2006) .................... 31 

Tabla 21: Tipo de clima según la ETP (Cuadrat. 2006) ............................................ 32 

Tabla 22: Índice de variación estacional de la humedad. Fuente : Universidad de 

Guatemala. ..................................................................................................................... 33 

Tabla 23: Concentración térmica en verano .............................................................. 33 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/MÁSTER/TFM/ANEJOS/docs/ANEJO%20DEL%20CLIMA.docx%23_Toc37694423


Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO I: CLIMA 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 6 de 55 

 

Tabla 24: Tipo de invierno según Papadakis (Climatología aplicada. UPM) ........... 35 

Tabla 25: Tipo de verano según Papadakis (Climatología aplicada. UPM) ............. 37 

Tabla 26: Régimen térmico Papadakis (Mapama) .................................................... 39 

Tabla 27: Datos regimen hídrico Papadakis .............................................................. 41 

Tabla 28: Unidades climáticas de Papadakis (Mapama) ........................................... 42 

Tabla 29: Continentalidad (Ocw.upm) ....................................................................... 43 

Tabla 30: Categorías de tierras áridas según la FAO (1993). clasificación y extensión 

(PNUMA. 1992) .............................................................................................................. 43 

Tabla 31: Tipos de clima según Matonne (Ocw.upm) ............................................... 45 

Tabla 32: Tipos de clima según Lang (Climatología aplicada. UPM) ..................... 45 

Tabla 33: Tipo de clima según Dantín-Cerceda y Revenga (Climatología aplcada. 

UPM) .............................................................................................................................. 46 

Tabla 34: Integral térmica activa ............................................................................... 47 

Tabla 35: Integral térmica eficaz ............................................................................... 48 

Tabla 36: Zonas vitícolas según Winkler (Lissarrague. 2013) ................................. 48 

Tabla 37: Índice heliotérmico .................................................................................... 50 

Tabla 38: Clasificación heliotérmica (Amorós Ortiz - Villajos. J.A. Apuntes 

viticultura) ...................................................................................................................... 51 

Tabla 39: Índice hidrotérmico Branas, Bernos y Levadoux ...................................... 51 

Índice de gráficos 

Gráfico 2: Estacionalidad de las precipitaciones. ...................................................... 18 

Gráfico 4: Climograma .............................................................................................. 24 

Gráfico 5: Periodo activo de la vid ............................................................................ 47 

  



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO I: CLIMA 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 7 de 55 

 

1. Introducción 

La parcela objeto del estudio climatológico se sitúa en el término municipal de 

Laguardia (Álava) en el paraje conocido como San Ángel con una altitud de 535 msnm. 

La comarca de Rioja Alavesa,  a la que pertenece Laguardia, está delimitada al norte 

por la muralla de la Sierra de Cantabria y la Sierra de Toloño, que la separan del resto 

de Álava y al sur por el río Ebro, que la separa de la vecina comunidad autónoma de La 

Rioja. Cuenta con 316.3 km
2
, de los cuales 81.08 km

2 
pertenecen a Laguardia. Esta 

situación hace que Rioja Alavesa se beneficie de un microclima peculiar y especialmente 

favorable para el cultivo de la vid. La Sierra de Cantabria protege a Rioja Alavesa de las 

influencias cantábricas y de sus fríos y húmedos vientos. La orientación sur de los viñedos, 

los convierte en secos y cálidos permitiendo que la cepa aproveche mejor el calor y sus 

vinos sean de una calidad excelente. 

2. Recopilación de datos climáticos 

Los datos climáticos se han obtenido de la estación meteorológica más cercana, a 2.9 

km en el municipio de Páganos, el cual pertenece a Laguardia, con una altitud de 577 

msnm. 

Es una estación prácticamente nueva y dispone de datos desde hace 15 años, por lo 

que se han analizado los datos de estos 15 años atrás (2004-2018). 

3. Temperatura 

La temperatura es un factor climatológico que afecta de manera significativa a la vid, 

dado que afecta al desarrollo de ésta en sus diferentes estadios como, el desborre, la 

floración, etc., y a los procesos metabólicos que lleva a cabo en cada momento como, la 

respiración, la fotosíntesis, etc. (Coombe, 1987). 

La vid es una planta exigente en calor y sensible a las heladas, sobre todo a las de 

primavera. Como generalidad, para un correcto desarrollo vegetativo y de los frutos, se 

considera que las temperaturas medias anuales no deben ser inferiores a 9 ºC, aunque lo 

ideal está en el intervalo entre 11 y 18 ºC. 

La temperatura mínima óptima para el viñedo se sitúa entre -2 y 2 ºC, siendo 

peligroso que baje de -2 ºC en periodos como la brotación, la cual ocurre en Abril , mes 

con todavía probabilidad de que ocurran heladas primaverales. Pero en reposo invernal, 

las yemas pueden soportar temperaturas de hasta -15 ºC y la madera puede llegar hasta 

los -20 ºC.  

La temperatura óptima de crecimiento oscila entre 23 y 25 ºC. A temperaturas 

comprendidas entre 6- 10º C se detiene el crecimiento, y a temperaturas de 40º C o 
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superiores la planta puede sufrir daños, sobre todo si se acompañan de viento seco. Por 

lo que la máxima temperatura a la que podría aguantar la vid es 42 ºC (de Cara García). 

Es tan importante el valor puntual de estas temperaturas como la periodicidad de 

éstas a lo largo del tiempo, ya que para un buen desarrollo de la vid, es necesario que 

haya diferencias de temperaturas entre las diferentes estaciones del año, e incluso entre 

el día y la noche. 

3.1. Influencia de la temperatura en el cultivo de la vid 

En primer lugar las temperaturas condicionan directamente la graduación alcohólica 

y la acidez de los vinos. Además afecta también a la complejidad de aromas, al cuerpo y 

al paladar final de los vinos, a pesar de que en la bodega se puedan acercar o alejar a los 

objetivos deseados. 

La acidez de las uvas es menor en los años de veranos calurosos sobre todo para el 

ácido málico y después para el ácido tartárico. Una buena insolación y temperaturas 

moderadas durante la maduración favorecerán la síntesis y la evolución de los 

compuestos fenólicos. 

Es conveniente también diferencias de temperatura bien marcadas entre invierno y 

verano, así como del día y la noche. Por ejemplo, en el desborre la diferenciación de las 

flores viene favorecida por la variación de temperaturas medias entre el día y la noche 

(Coombe, 1987). 

El descenso de la temperatura, poca iluminación, y lluvia durante la floración son 

causas frecuentes del corrimiento de los racimos, es decir de la caída de los frutos. 

Además, si la temperatura es baja durante un largo periodo de tiempo antes de la 

floración no se distribuyen los azúcares y citoquininas a las inflorescencias por la 

reducción de la fotosíntesis y dejan de crecer o bien se reconvierten en zarcillos, además 

de ser el cuajado anormalmente bajo. 

Después, el descenso de la temperatura provocará una disminución de la fotosíntesis, 

la hoja envejecerá y caerá. Es decir, Las hojas caen cuando las temperaturas medias 

caen por debajo de 10ºC. Previamente, el acortamiento del día y el propio 

envejecimiento de la hoja generan ácido abscísico, responsable de la formación de la 

capa de abscisión. 

La temperatura influye en todas las actividades metabólicas (respiración, fotosíntesis; 

transpiración) y así por lo tanto en la velocidad de crecimiento. El mayor crecimiento se 

produce entre 25 y 30 ºC. 
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3.2. Temperaturas medias 

A continuación se muestra la tabla 1 con las temperaturas medias de todos los meses 

en los últimos 15 años. 

Tabla 1: Temperaturas mensual 

  
Temperatura 

mensual 

 (ºC ) 

Enero 5.24 

Febrero 5.30 

Marzo 8.44 

Abril 11.39 

Mayo 14.50 

Junio 18.47 

Julio 20.78 

Agosto 21.14 

Septiembre 18.01 

Octubre 13.92 

Noviembre 8.96 

Diciembre 5.47 

MEDIA 12.63 

En la zona de estudio la temperatura media anual es de 12.63 ºC. Siendo en los meses 

de Julio y Agosto la media más elevada, y en los meses de Enero y Febrero la media 

mínima. Esta temperatura media anual entra dentro del intervalo de temperaturas que se 

ha mencionado en el apartado anterior, por lo que se deduce que es una buena zona para 

el cultivo de la vid. 

3.3. Temperaturas máximas medias 

A continuación se muestra la tabla 2 con las temperaturas máximas medias de todos 

los meses en los últimos 15 años. 
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Tabla 2: Temperaturas máximas medias 

  
Temperaturas 

máximas 

medias (ºC) 

Enero 8.75 

Febrero 9.17 

Marzo 13.45 

Abril 16.76 

Mayo 20.42 

Junio 25.11 

Julio 28.15 

Agosto 28.55 

Septiembre 24.58 

Octubre 19.62 

Noviembre 12.54 

Diciembre 8.94 

MEDIA 18.00 

La temperatura máxima media anual es de 18.00 ºC, siendo la temperatura máxima 

en los meses de Julio y Agosto, rondando los 30ºC. 

3.4. Temperaturas mínimas medias 

En la tabla 3 se muestran las temperaturas mínimas medias de la zona. 

Tabla 3: Temperaturas mínimas medias 

  
Temperaturas 

mínimas 

medias (ºC) 

Enero 2.24 

Febrero 1.84 

Marzo 4.07 

Abril 6.53 

Mayo 9.01 

Junio 12.42 

Julio 14.41 

Agosto 14.66 

Septiembre 12.44 

Octubre 9.11 

Noviembre 5.88 

Diciembre 2.41 

MEDIA 7.92 
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La temperatura mínima media anual es de 7.92 ºC, y es en el mes de Febrero donde 

se registra la menor temperatura mínima media con un valor de 1.84 ºC. 

La temperatura mínima óptima en el periodo de reposo para el viñedo se sitúa entre -

2 y 2 ºC, por lo que esta zona entra dentro de lo óptimo para la planta. 

3.5. Temperaturas máximas absolutas 

La tabla 4 muestra las temperaturas máximas absolutas registradas en la zona. 

Tabla 4: Temperaturas máximas absolutas 

  
Temperaturas 

máximas 

absolutas (ºC) 

Enero 14.89 

Febrero 16.99 

Marzo 21.75 

Abril 25.12 

Mayo 28.57 

Junio 33.33 

Julio 34.57 

Agosto 35.48 

Septiembre 31.68 

Octubre 27.40 

Noviembre 19.49 

Diciembre 15.11 

MEDIA 25.37 

La temperatura máxima absoluta se registra en Agosto con un valor de 35.48 ºC. Esta 

temperatura no supera los 42 ºC que soporta la planta, por lo que se desarrollará sin 

problema. 
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3.6. Temperaturas mínimas absolutas 

La tabla 5 muestra las temperaturas mínimas absolutas registradas en la zona. 

Tabla 5: Temperaturas mínimas absolutas 

  
Temperaturas 

mínimas 

absolutas (ºC) 

Enero -3.03 

Febrero -2.85 

Marzo -0.61 

Abril 1.27 

Mayo 3.14 

Junio 7.56 

Julio 9.54 

Agosto 9.07 

Septiembre 6.59 

Octubre 1.83 

Noviembre -0.36 

Diciembre -3.12 

MEDIA 2.42 

La temperatura mínima absoluta se registra en Diciembre con un valor de -3.12 ºC. 

Esta temperatura está muy lejos de la temperatura de -20 ºC que aguanta la madera en 

ese periodo de reposo, por lo que la planta no sufrirá ningún daño y acumulará horas 

frío sin problema. 

De todas formas en Marzo y Abril se pueden registrar temperaturas bajo cero. lo que 

puede ocasionar heladas primaverales en el momento de la brotación. por lo que se 

aconseja realizar una poda tardía para retrasar la brotación y que ésta no se vea afectada 

por esas heladas. 

4. Heladas 

Las bajas temperaturas (heladas) tienen un efecto negativo en la vid. que será más o 

menos acusado, dependiendo del estado vegetativo en el que se encuentre. Cabe 

destacar dos periodos bien diferenciados para distinguir los daños producidos en la vid. 

Estos daños vendrán causados por la formación de hielo dentro de las células de la 

planta.  

Los periodos donde la planta será sensible a las heladas serán el periodo de reposo 

vegetativo y el periodo de vegetación. En estos dos periodos las bajas temperaturas 

afectarán tanto a las yemas, como a la madera vieja, la cual estará influenciada 
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dependiendo del grado de agostamiento que presente. También serán sensibles en el 

periodo de vegetación los brotes. 

Se ha llamado día de helada a aquel en que la temperatura mínima ha sido inferior a 

cero grados centígrados. 

La media anual de días de helada en la zona es de 27. 

A continuación, se muestran en la tabla 6 los días medios de heladas por mes. 

Tabla 6: Días medios de heladas por mes 

  
Días 

Helada 

Enero 7.90 

Febrero 8.10 

Marzo 1.90 

Abril 0.30 

Mayo 0.00 

Junio 0.00 

Julio 0.00 

Agosto 0.00 

Septiembre 0.00 

Octubre 0.20 

Noviembre 1.10 

Diciembre 7.60 

ACUMULADA 27.10 

El periodo de heladas en un ciclo de la vid en la zona estudiada va desde Octubre 

hasta Abril. 

Se deben diferenciar entre las heladas de otoño-invierno y las de primavera. 

Las heladas de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero no son preocupantes ya que 

ninguna pasa la temperatura mínima que daña a la vid como se ha visto en el apartado 

anterior. 

Las heladas de Octubre sí que se deben tener en cuenta ya que si todavía está la 

vendimia sin realizar podría dañar a la uva, por lo que siempre se debe vendimiar antes 

de que pueda darse una helada. Además, las heladas en otoño también causan daño si se 

producen antes de que se hayan caído las hojas. 

Por último, las heladas de primavera son las más preocupantes, ya que la vid ya ha 

podido brotar, y por lo tanto, dañar fuertemente a la planta. Las yemas y pámpanos se 

marchitarán y se desecarán y al hacer un corte aparecerá una coloración parda. 
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Para evitar el daño de estas heladas se recomienda la poda tardía y la siega de la 

cubierta del suelo a principios del mes de Abril para que no aumente el riesgo de que se 

hiele la planta. También se puede diseñar un tronco alto en la poda de formación, 

aplicar herbicida en la línea de la planta o realizar una poda larga. 

Destacar que podría haber riesgo de heladas primaverales graves cada 7 años. 

A continuación se muestran datos que podrían resultar de utilidad: 

  Fecha máxima de primera helada: Octubre 

  Fecha máxima de última helada: Abril 

  Periodo medio de heladas: Octubre - Abril 

  Periodo medio con riesgo de heladas: 211 días 

  Periodo medio libre de heladas: Mayo - Septiembre 

  Periodo medio sin riesgo de heladas: 153 días 

5. Cálculo de Horas-Frío 

Es el número de horas comprendidas entre 0 y 7ºC desde la caída de la hoja. La vid 

es poco exigente en frío invernal, con unas 400-600 horas-frío es suficiente para 

satisfacer las necesidades de frío de las yemas. 

Pouget afirma que son suficientes 10 días con temperaturas inferiores a 7ºC para que 

se satisfagan las exigencias de la vid en frío invernal.  

Es el número de horas de frío necesarias para la activación de la planta y la salida del 

reposo invernal. Cuanto más intenso es el frío, menor es el tiempo necesario para el 

desborre. 

Cuando la acumulación de horas-frío no ha sido suficiente las yemas retrasan su 

apertura y maduración, retraso de floración, irregularidades en la brotación, aborto del 

estilo y alteraciones en el polen y aparición de pistilos múltiples y posteriores frutos 

múltiples. 

5.1. Criterio de Weinberger 

Weinberger relaciona la temperatura media de las medias de los meses Diciembre y 

Enero y las horas frío. 

T = ( Tm Dic + Tm Ene) / 2 = (5.47 + 5.24) / 2 = 5.355   [Ec.1] 

Tabla 7: Correlación de Weinberger 

Temperatura  13.2  12.3  11.4  10.6  9.8  8.3  7.6  6.9  6.3 

HF 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350 
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Al ser la temperatura 5.355 ºC, las horas-frío van a ser superiores a 1350, por lo que 

suplicará con creces la necesidad de la vid de horas-frío, las cuales son 600. 

5.2. Criterio de Mota 

Se considera en reposo invernal a aquellos meses cuyas temperaturas medias son 

inferiores a 10 ºC. 

Y = 485.1 – (28.5*Tm)   [Ec.2] 

Tabla 8: Horas-frío por mes 

Y Noviembre 229.87 

Y Diciembre 329.21 

Y Enero 335.76 

Y Febrero 334.05 

Y Marzo 244.56 

TOTAL = 1473.44 HORAS DE FRÍO 

Empleando este criterio también se cumplen las horas de frío necesarias. 

6. Precipitación 

La vid es resistente a la sequía por poseer raíces profundas; el cultivo en secano 

puede ser adecuado en regiones con una precipitación anual de 350 a 600 mm. aunque 

también se cultiva en zonas con 250 mm anuales si caen distribuidos de forma 

conveniente sacrificando rendimiento. La precipitación durante la floración puede 

provocar la caída de las flores. Los requerimientos en cuanto a la distribución más 

favorable de la precipitación para el cultivo de la vid es de unos 140- 150 mm durante la 

brotación (en este periodo hay una intensa actividad radicular que resulta estimulada por 

la humedad edáfica), unos 100 mm durante la floración (en ésta época las lluvias son en 

general perjudiciales), 40-115 mm. en el periodo que va de la floración al cuajado de los 

frutos (ya que en él se produce una intensa fotosíntesis), y de 0-40 mm durante la 

vendimia (en ésta época las lluvias son perjudiciales por dificultar la recolección al 

entorpecer las labores y la entrada en las parcelas embarradas. además se pueden pudrir 

las cosechas). El componente climático que más daña a la vid es el granizo, por los 

daños físicos en frutos, hojas y sarmientos (de Cara García). 

Esta es una zona con momentos de granizo sobre todo en Agosto, por lo que habrá 

que tenerlo en cuenta. 
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6.1. Precipitaciones totales 

La tabla 9 muestra las precipitaciones medias acumuladas mes a mes en los últimos 

15 años. 

Tabla 9: Precipitaciones acumuladas por mes 

  
Precipitación 

Acumulada 

(L/m
2
) 

Enero 58.77 

Febrero 52.53 

Marzo 56.57 

Abril 37.9 

Mayo 29.62 

Junio 43.34 

Julio 24.58 

Agosto 13.33 

Septiembre 26.65 

Octubre 38.45 

Noviembre 76.01 

Diciembre 37.92 

MEDIA 41.31 

ACUMULADA 495.67 

La precipitación total a lo largo del año son 500 L/m
2
. 

Por otro lado, si se mira por periodos también cumple las necesidades de agua en 

brotación, floración y cuajado. Además, tampoco supera los 40 mm en el periodo de 

vendimia, por lo que no tiene por qué haber problemas de agua.  

Sin embargo, como puede haber años en los que no llueva lo suficiente o no llueva 

en los periodos críticos de la vid. se va a instalar un sistema de riego por goteo para que 

la vid no sufra de sequía y también para darle un plus de agua a la viña y que pueda 

aumentar algo su producción. 
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6.2. Número de días de precipitación 

La tabla 10 muestra el número medio de días que llueve al mes. 

Tabla 10: Número medio de días de lluvia 

  
Días 

Precipitación 

Enero 14 

Febrero 14 

Marzo 13 

Abril 12 

Mayo 11 

Junio 8 

Julio 6 

Agosto 4 

Septiembre 7 

Octubre 9 

Noviembre 15 

Diciembre 11 

MEDIA 10.21 

ACUMULADA 122.50 

En esta tabla se puede observar el número de días de precipitación que se dan en 

cada uno de los meses del año, y es en los meses de Enero, Febrero y Noviembre, en los 

meses en los que más días llueve. De media a lo largo de un año pueden llegar a llover 

122 días aproximadamente. Se ha de tener en cuenta para el cálculo de días libres para 

la realización de las labores en el campo. 
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6.3. Estacionalidad de las precipitaciones 

A continuación, se muestra el gráfico 2 donde se puede observar la variación de las 

precipitaciones dependiendo de la estación del año. 

 

Gráfico 1: Estacionalidad de las precipitaciones. 

Con la realización de este gráfico se observa que la estación más lluviosa es el 

invierno, mientras que la más seca es el verano. 

Que los veranos sean secos, es favorable desde el punto de vista que unos veranos 

lluviosos podrían provocar peligrosos ataques de mildiu debido a que este hongo 

necesita de humedad y calor para poder desarrollar su ciclo biológico. Además, las 

lluvias en el periodo estival, provocan el crecimiento de los pámpanos, hecho que es 

perjudicial para la obtención de uvas de calidad porque una vez que el grano de uva ha 

enverado es importante que el crecimiento se detenga para que la planta solo trabaje en 

la formación de azúcares y no en el crecimiento de los pámpanos. 

6.4. Intensidad de las precipitaciones 

A continuación, en la tabla 11 se muestra la precipitación máxima media que puede 

caer en la zona a lo largo de un día. 

Es importante conocer este parámetro. ya que influye directamente sobre la erosión 

del suelo y en el porcentaje de lluvia que penetra en el suelo, que influirá por tanto en la 

formación de las reservas de dicho suelo. 
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Tabla 11: Precipitación máxima en un día 

  
Precipitación 

Máxima 

(L/m
2
) 

Enero 18.06 

Febrero 13.95 

Marzo 19.32 

Abril 11.80 

Mayo 10.53 

Junio 13.47 

Julio 13.93 

Agosto 6.68 

Septiembre 14.08 

Octubre 16.94 

Noviembre 25.71 

Diciembre 10.72 

Como se observa, los meses con mayor precipitación en un día son Noviembre, 

Enero y Marzo. Para que no haya problema en estos meses se valorará la opción de 

instalar una cubierta vegetal espontánea que absorba el exceso de agua y que contribuya 

a reducir la erosión. 

La precipitación máxima diaria es importante para saber si se va a encharcar el suelo 

o no. 

7. Humedad relativa de la atmósfera 

La humedad relativa es el cociente obtenido al dividir la cantidad de vapor de agua 

contenido en la atmósfera entre el máximo que podría contener. Un aumento de 

temperatura provoca una disminución en la humedad relativa ya que aumenta la 

capacidad de retención de agua de la atmósfera. 
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Tabla 12: Humedad media relativa a lo largo del año 

  
Humedad Media 

diaria (%) 

Enero 78.07 

Febrero 74.91 

Marzo 70.60 

Abril 68.00 

Mayo 66.86 

Junio 66.72 

Julio 65.53 

Agosto 61.62 

Septiembre 66.85 

Octubre 71.56 

Noviembre 79.34 

Diciembre 80.95 

MEDIA 70.92 

Los meses con mayor humedad relativa son los de Noviembre, Diciembre y Enero, 

esto se debe al descenso de la temperatura nocturna que hace que aumente la humedad 

relativa. De esta manera, los meses con menos humedad relativa son los de Julio y 

Agosto. 

La humedad relativa media anual es del 70.92%. 

Se puede tener peligro de enfermedades criptogámicas en años en que la humedad 

relativa en los meses de Junio-Julio-Agosto sea elevada, por lo que cabe destacar que 

habrá que controlar la humedad y hacer un control de este tipo de enfermedades. 

8. Viento 

8.1. Influencia del viento en el desarrollo del viñedo 

Lo importante del viento es su velocidad media y las rachas máximas que puedan 

dañar mecánicamente la vegetación, especialmente de las plantas jóvenes. 

Los daños producidos por viento varían según su naturaleza e intensidad. Los efectos 

mecánicos: el viento puede desgarrar las hojas, desarticular los pámpanos jóvenes por 

su base o tumbar el conjunto de la vegetación o el sistema de empalizado. 

Vientos inferiores a 7.2 km/h. se consideran débiles, mientras que de 7.2 km/h a 18 

km/h. se consideran moderados. 

A corto plazo si los pámpanos portadores de racimos se rompen habrá una pérdida de 

cosecha. A medio plazo el armazón y el porte de las cepas adquieren un aspecto 
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desaseado, a veces con brazos dañados que pueden ser atacados por enfermedades de la 

madera. 

Además, el viento si es caluroso puede llegar a quemar la hoja. Igual que si es salado. 

La velocidad del viento influye también sobre la transpiración ya que afecta al 

gradiente de humedad a través del estoma. Además la aireación es importante para el 

control de enfermedades criptogámicas y puede tener cierta importancia al mover las 

hojas y permitir la iluminación de las hojas interiores. 

El viento seco podría limitar o anular el efecto de las enfermedades del follaje y de 

los racimos. Aunque el viento favorece la dispersión de las esporas de los hongos. 

Destacar que la variedad Tempranillo es sensible al viento. 

8.2. Velocidad del viento 

La tabla 13 muestra la velocidad media y máxima del viento en los diferentes meses 

del año. 

Tabla 13: Velocidad del viento 

  
Velocidad 

Media 

(km/h) 

Velocidad 

Máxima 

media (km/h) 

Enero 13.83 47.74 

Febrero 15.13 54.05 

Marzo 14.64 50.27 

Abril 13.13 45.26 

Mayo 11.12 42.94 

Junio 8.95 38.93 

Julio 8.46 38.66 

Agosto 8.65 37.49 

Septiembre 8.61 35.39 

Octubre 9.54 36.17 

Noviembre 13.10 44.98 

Diciembre 12.28 42.27 

MEDIA 11.45 42.85 

La velocidad media de todo el año no supera los 18 km/h por lo que será un viento 

moderado que no ocasionará problemas en el viñedo pero sí ayudará a la aireación de la 

parte vegetativa. 

Las rachas máximas se dan en Febrero y Marzo, cuando todavía no ha brotado la vid 

por lo que no serán un problema.  
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Además, también se puede observar que las velocidades máximas son mayores en los 

meses invernales que en los meses calurosos donde la vegetación ya está más 

desarrollada. 

9. Radiación 

9.1. Necesidades de radiación para el cultivo de la vid 

Tiene que haber un número de horas de sol, o brillo solar, mínimo de 1500 horas 

anuales y la gran mayoría deben de darse en el periodo vegetativo. En Rioja dichas 

horas de insolación anuales se sobrepasan ampliamente. 

9.2. Influencia de la radiación en el desarrollo de la vid 

La radiación es necesaria para que el cultivo capte la energía y pueda realizar 

correctamente la fotosíntesis. Si la actividad fotosintética disminuye llega un momento 

en que la asimilación de CO2 equivale a las pérdidas por respiración. Por lo tanto, la 

desasimilación será mayor que la asimilación y tiende a producirse la senescencia de la 

hoja. 

La vid es una planta de día largo, así pues, la diferenciación de sus flores se 

producirá en los días crecientes del año y es exigente en luz para florecer y madurar sus 

frutos. 

La luz es el principal factor de iniciación de las inflorescencias dentro de las yemas 

latentes. Las yemas que reciben insolación abundante son más fértiles y productivas que 

las que se encuentran en ambientes poco luminosos ya sea por el clima o por estar en 

cepas con copas excesivamente vigorosas. 

Los racimos más ácidos serán aquellos que se encuentren más protegidos y menos 

soleados principalmente por la variación en el contenido de ácido málico. A más sol y 

temperatura menos ácido málico. Una buena radiación aumenta el contenido en azúcar y 

reduce la acidez. 
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9.3. Datos mensuales 

En la tabla 14 se muestra la radiación en MJ/m
2 

a lo largo del año. 

Tabla 14: Irradiación media diaria a lo largo del año 

  
Irradiación 

Media diaria 

(MJ/m2) 

Enero 5.30 

Febrero 7.94 

Marzo 12.95 

Abril 17.06 

Mayo 20.75 

Junio 23.33 

Julio 24.59 

Agosto 21.84 

Septiembre 16.34 

Octubre 11.01 

Noviembre 5.84 

Diciembre 4.87 

MEDIA 14.32 

ACUMULADA 171.83 

10. Climograma 

Se puede definir Climograma como un gráfico donde se representan las temperaturas 

y las precipitaciones, de un lugar en un determinado periodo, que en este caso será un 

año. El Climograma muestra la información útil para conocer los periodos de aridez y 

las oscilaciones térmicas y la distribución de las precipitaciones a lo largo del año. 

Dicho Climograma consiste en representar, sobre ejes cartesianos, los valores de las 

precipitaciones (P) y las temperaturas medias (T) mensuales en ordenadas. En abscisas 

se establecen los meses del año. La zona en que P<2T se corresponde con el periodo 

seco. 
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Gráfico 2: Climograma 

Por lo tanto, se puede decir que los meses de Julio, Agosto y Septiembre son los 

meses más secos. 

11. Evapotranspiración 

Con este parámetro se determinarán las necesidades de agua del cultivo. La 

evapotranspiración (ETo) hace referencia a la transpiración de la planta de referencia y 

a la evaporación directa de agua desde el suelo y desde la superficie cubierta por las 

plantas. 

Se calculará la ETo por el método de Thornthwaite. El sistema de clasificación 

climática de Thornthwaite se basa en dos conceptos para hacer dicha clasificación. y 

estos son la evapotranspiración potencial y el balance de vapor de agua. 

La evapotranspiración potencial (ETo) se determina a partir de la temperatura media 

mensual, corregida según la duración del día. 

También se calculará por el método de Penman – Monteith, con la ayuda del 

programa CROPWAT y se empleará en el diseño del riego el dato más desfavorable 

para evitar problemas. 
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11.1. ETo por Thornthwaite 

11.1.1. Cálculo del índice de calor mensual 

El índice de calor mensual se calcula a partir de la temperatura media mensual, 

gracias a la tabla 15. 

Tabla 15: Índice de calor mensual 

 

Sabiendo la temperatura mensual de cada mes se escoge el dato correspondiente de la 

tabla en la cual se entra por el eje de ordenadas con el número entero y por el eje de 

abscisas con el primer decimal. 
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Tabla 16: Índices de calor mensual 

  

Temperatura 

Media          

(º C ) 

Índice de 

Calor Mensual 

Enero 5.24 1.06 

Febrero 5.30 1.09 

Marzo 8.44 2.19 

Abril 11.39 3.18 

Mayo 14.50 5.01 

Junio 18.47 7.25 

Julio 20.78 8.66 

Agosto 21.14 8.85 

Septiembre 18.01 6.95 

Octubre 13.92 4.70 

Noviembre 8.96 2.44 

Diciembre 5.47 1.16 

11.1.2. Cálculo del índice térmico de la zona 

El índice térmico de la zona se calcula mediante el índice de calor mensual calculado 

en el apartado anterior. Se hace mediante la siguiente fórmula: 

                 [Ec.3] 

El índice térmico de la zona es 52.54. 

11.1.3. Cálculo de la constante “á “ 

Para el cálculo de la constante “a” se utiliza la siguiente fórmula: 

a = 0.016 ∗ I  + 0.5                      [Ec.4] 

Por lo que el valor de “a” en este caso será 1.34. 

11.1.4. Cálculo de la evapotranspiración sin ajustar 

A partir de las temperaturas medias mensuales (t) se determina la evapotranspiración 

sin ajustar (e), que corresponde con valores calculados para meses de 30 días y 12 horas 

de insolación diaria. Este valor “e” se calcula mediante la fórmula: 
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              [Ec.5] 

Tabla 17: Evapotranspiración sin ajustar 

  

Temperatura 

Media          

(º C ) 

ETo sin 

ajustar (e ) 

Enero 5.24 41.00 

Febrero 5.30 41.63 

Marzo 8.44 77.67 

Abril 11.39 116.09 

Mayo 14.50 160.45 

Junio 18.47 221.95 

Julio 20.78 259.93 

Agosto 21.14 265.99 

Septiembre 18.01 214.57 

Octubre 13.92 151.91 

Noviembre 8.96 84.10 

Diciembre 5.47 43.43 

11.1.5. Evapotranspiración ajustada 

Las horas del sol se han tomado de la base de datos de “Weather Online” del 

municipio de Logroño, el cual es el más cercano a la parcela estudiada. 

La ETo se ha calculado a partir de la siguiente formula: 

ETo = ETo sin ajustar * (N/12) * (d/30)    [Ec.6] 

Siendo “N” el número de horas de sol de cada día dependiendo del mes y “d” el 

número de días del mes. 
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Temp. Media    

(º C ) 
Índice térmico 

ETP sin 

ajustar   

(e ) 

Horas 

sol 
Días mes ETo 

Enero 5.24 

52.54 

41.00 3.70 31.00 13.06 

Febrero 5.30 41.63 4.50 28.00 14.57 

Marzo 8.44 77.67 6.40 31.00 42.81 

Abril 11.39 116.09 7.20 30.00 69.65 

Mayo 14.50 160.45 8.00 31.00 110.53 

Junio 18.47 221.95 9.50 30.00 175.71 

Julio 20.78 259.93 10.50 31.00 235.02 

Agosto 21.14 265.99 10.20 31.00 233.63 

Septiembre 18.01 214.57 8.30 30.00 148.41 

Octubre 13.92 151.91 6.40 31.00 83.72 

Noviembre 8.96 84.10 3.60 30.00 25.23 

Diciembre 5.47 43.43 3.50 31.00 13.09 

SUMATORIO 1678.71     1165.43 

11.1.6. Balance de agua en el suelo 

Una vez que se ha calculado el valor de la ETP, se puede saber el balance de agua 

que hay en el suelo. Para ello son necesarios los siguientes parámetros. 

  2T: Temperatura media mensual multiplicada por 2. 

  P: Precipitación en mm. 

  ETo.: Evapotranspiración Potencial. 

  Ri: Reserva mensual en mm. Para calcular la reserva: 

Si P < 2T ; Ri = 0 

Si P > 2T ; Ri = Ri -1 + Pi – ETo                     [Ec.6] 

  VR: Variación de la reserva. VR = P – ETo         [Ec.7] 

  ETR.: Evapotranspiración Real. 

 

Si Pi + Ri-1 ≥ ETPi  ETRi = EToi 

Si Pi + Ri-1 < ETPi   ETRi = Pi + Ri-1              [Ec.8] 

  D: Déficit de agua. Di = EToi – ETRi                   [Ec.9] 

  E: Exceso de agua. Ei = Pi – EToi –VRi                    [Ec.10] 

 

 

 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO I: CLIMA 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 29 de 55 

 

Temp. Media        

(º C )

Temperatura 

(2T)

Precipitaciones 

medias (mm)
ETP P - ETP Reserva

Variación de 

la reserva
P + R ETR Déficit Exceso

Enero 5,24 10,48 58,77 13,06 45,71 76,05 45,71 134,82 13,06 0,00 0,00

Febrero 5,30 10,60 52,53 14,57 37,96 114,01 37,96 166,54 14,57 0,00 0,00

Marzo 8,44 16,88 56,57 42,81 13,76 127,78 13,76 184,35 42,81 0,00 0,00

Abril 11,39 22,78 37,90 69,65 -31,75 96,02 -31,75 133,92 69,65 0,00 0,00

Mayo 14,50 29,00 29,62 110,53 -80,91 15,11 -80,91 44,73 110,53 0,00 0,00

Junio 18,47 36,94 43,34 175,71 -132,37 -117,26 -132,37 -73,92 58,45 117,26 0,00

Julio 20,78 41,56 24,58 235,02 -210,44 0,00 -210,44 24,58 -92,68 327,70 0,00

Agosto 21,14 42,28 13,33 233,63 -220,30 0,00 -220,30 13,33 13,33 220,30 0,00

Septiembre 18,01 36,02 26,65 148,41 -121,76 0,00 -121,76 26,65 26,65 121,76 0,00

Octubre 13,92 27,84 38,45 83,72 -45,27 -45,27 -45,27 -6,82 38,45 45,27 0,00

Noviembre 8,96 17,91 76,01 25,23 50,78 5,51 50,78 81,52 25,23 0,00 0,00

Diciembre 5,47 10,94 37,92 13,09 24,83 30,34 24,83 68,26 13,09 0,00 0,00

 

Según los resultados de la tabla 18 en los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre 

y Octubre hay déficit hídrico. Posteriormente en el anejo de riego se verá qué meses es 

conveniente regar. 

11.2. ETo según Penman – Monteith 

Para realizar con el cálculo de ETo de Penman - Monteith, se ha usado el programa 

CROPWAT 8.0 de la FAO. El procedimiento del cálculo de CROPWAT 8.0, está 

basado en la publicación nº 56 de la FAO “Crop Evapotranspiration – Guidelines for 

computing crop wáter requrements” y en la publicación nº 33 de la FAO “ Yield 

response to water”. 

En primer lugar, se han introducido datos climáticos de temperaturas, humedad, 

viento e insolación de la zona de la parcela proporcionados por la web la Agencia Vasca 

de Meteorología (Euskalmet), así como los datos de latitud, longitud y altitud de la zona 

donde se realiza la plantación. Con estos datos el programa calcula la 

evapotranspiración referencia (ETo) mediante la ecuación de FAO de Penman-Monteith 

en mm/día. 

Tabla 18: Balance de agua en el suelo 
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Tabla 19: Evapotranspiración de referencia por Penman - Monteith 

 

12. Clasificaciones climáticas 

12.1. Clasificación climática según Thornthwaite 

Thornthwaite clasifica los climas según fórmulas compuestas por cuatro letras y 

además unos subíndices. Las dos primeras letras son mayúsculas, y se refieren al índice 

de humedad y a la eficacia térmica de la zona, respectivamente. La tercera y la cuarta 

son minúsculas y corresponden a la variación estacional de la humedad y a la 

concentración térmica en verano. 

Para clasificar el clima según Thornthwaite se siguen los siguientes pasos: 

  Cálculo del Índice de humedad. 

  Determinación de la eficacia térmica. 

  Determinación de la variación estacional de humedad. 

  Determinación de la concentración térmica en verano. 

12.1.1. Cálculo del índice de humedad 

El cálculo del Índice de Humedad permite definir los tipos de clima, los cuales 

presentan diferentes subtipos en función las variaciones de la ETP que se produce en 

cada estación del año. Thornthwaite establece dos clasificaciones una en función de la 

humedad, y otra en función de la eficacia térmica. 
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Para calcular en índice de humedad se utilizan los parámetros de déficit (D) y de 

exceso (E) calculados en el apartado anterior. 

             [Ec.11] [Ec.12] 

De esta manera estarán relacionados tanto el déficit como el exceso de agua con la 

ETP.  

Sabiendo que para la zona del proyecto, la ETP es de 1165.43 mm , el déficit (D) es 

de 832.29 mm y el exceso es 0, se pueden calcular estos índices. 

  ID = 71.41 % 

  IE = 0  

Una vez calculados estos dos índices se puede calcular el Índice de Humedad de 

Thornthwaite mediante la siguiente fórmula: 

Ih =  IE – 0.6 * ID                  [Ec.13] 

Ih  = - 42.85 

Tabla 20: Tipo de clima según el Índice de humedad (Cuadrat. 2006) 

 

Según la tabla 19 y el índice de húmedas, esta zona se trata de una zona con clima 

semiárido (D). 
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12.1.2. Determinación de la eficacia térmica 

Según Thornthwaite, la ETP es un índice de eficacia térmica. La suma de las ETP 

medias mensuales sirven de índice de la eficacia térmica del clima estudiado. 

En el caso de este proyecto la suma de las ETP medias mensuales alcanza un valor 

de 1165.43 mm, lo que equivale a 116.543 cm. 

Tabla 21: Tipo de clima según la ETP (Cuadrat. 2006) 

 

Observando la tabla 20 y conociendo el valor de la ETP, se puede indicar que el 

clima de nuestra zona es Megatérmico (A’). 

12.1.3. Determinación de la variación estacional de humedad 

Con la determinación de la variación estacional de humedad se puede conocer si en 

los climas secos hay un periodo húmedo y si en los climas húmedos hay un periodo 

seco. y con ello las intensidades de sequía y humedad. 

Para el cálculo de la variación estacional de humedad en climas húmedos se emplea 

el valor de ID (índice de aridez) y para el cálculo en climas secos se emplea el valor de 

Ih (índice de humedad). Dado que este es un clima seco (semiárido D) se debe emplear 

el valor de Ih que como ya se ha observado en apartados anteriores es nulo. 
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Tabla 22: Índice de variación estacional de la humedad. Fuente : Universidad de Guatemala. 

 

Observando la tabla 21 y conociendo que el valor de Ih, que se debe utilizar es cero 

se puede determinar que el clima tiene un exceso de agua nulo o pequeño (d). 

12.1.4. Determinación de la concentración térmica en verano 

La concentración térmica en verano (Cv), es la relación de la ETP en verano (junio. 

julio y agosto) y la ETP anual, expresada en tanto por ciento, guardando la siguiente 

relación: 

Cv = ( ETP verano / ETP anual ) * 100   [Ec.14] 

Cv=  ( 644.36 / 1165.43 ) * 100 = 55.29 % 

Tabla 23: Concentración térmica en verano 

CV  TIPO CLIMÁTICO SIGLA 

Cv < 48  Baja concentración a’ 

51.9 > Cv > 48  Moderada 

concentración 

b’4 

56.3 > Cv > 51.9  Moderada 

concentración 

b’3 

61.3 > Cv > 48  Moderada 

concentración 

b’2 

68 > Cv > 61.6  Moderada 

concentración 

b’1 

76.3 > Cv > 68  Alta concentración c’2 

88 > Cv > 76.3  Alta concentración c’1 

Cv > 88  Muy alta concentración d’ 

Conocida la Cv cuyo valor es de 55.29% se puede indicar que la concentración 

térmica del verano es de moderada concentración (b´3). 
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12.1.5. Fórmula climática de Thornthwaite 

El clima de la parcela objeto del proyecto se puede clasificar como: 

  Semiárido 

  Megatérmico 

  Con nulo o pequeño exceso de humedad 

  Con moderada concentración térmica durante el verano 

Por lo que la fórmula que caracteriza este tipo de clima es: 

D A' d b3’ 

12.2. Clasificación agroclimática Papadakis 

La clasificación de Papadakis (1966.1980) tiene en cuenta las temperaturas extremas 

y el balance de agua en el suelo. Describe las necesidades climáticas de los cultivos en 

términos de sus categorías climáticas, para así estudiar la viabilidad de cada cultivo.  

Papadakis define un tipo de invierno y un tipo de verano que nos indica un régimen 

térmico. Y en función de las precipitaciones y el balance de agua del suelo, obtenemos 

un régimen hídrico. 

12.2.1. Tipo de invierno  

El tipo de invierno define la severidad de la estación fría en función de los siguientes 

parámetros: 

  Temperatura media de mínimas absolutas del mes más frio (t’a1)  

  Temperaturas media de mínimas del mes más frío (t1)  

  Temperatura media de máxima del mes más frio (T1)  

Considerando que el mes más frío es Enero.  

t’a1 = -3.03 ºC 

t1 = 2.24 ºC 

T1 = 8.75 ºC 
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Tabla 24: Tipo de invierno según Papadakis (Climatología aplicada. UPM) 

 

La interpretación del tipo de invierno, en términos de ecología de cultivos, se expone 

a continuación:  

  Ecuatorial: libre de heladas y suficientemente cálido para permitir el cultivo de la 

palma de aceite. el cocotero y el árbol del caucho.  

  Tropical: libre de heladas pero muy frío para los cultivos ecuatoriales típicos. Las 

subdivisiones en esta zona corresponden a que sea un invierno capaz de cubrir las 

necesidades de vernalización del trigo (tp). lo sea de forma marginal (tP) o no lo 

sea (Tp).  

  Citrus (cítricos): suficientemente suave para cítricos pero no libre de heladas. Las 

subdivisiones también hacen referencia a la marginalidad del trigo por dificultades 

de vernalización (Ct) o no (Ci).  

  Avena: suave como para cultivar avena de invierno pero no cítricos.  

  Triticum (trigo): se puede cultivar el trigo de invierno pero no la avena de 

invierno.  

  Primavera: dificultades con el trigo de invierno. los cultivos serán. en general. de 

primavera.  
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A la vista de los resultados comprobamos que el tipo de invierno según esta 

clasificación es de tipo “Avena cálida (Av)”. 

12.2.2. Tipo de verano  

El tipo de verano define el calor estival. Se necesitarán los siguientes datos:  

  La estación libre de heladas. bien la mínima (EmLH). la disponible (EDLH) o la 

media (EMLH). Según estos datos se clasifica el año en tres estaciones:  

EMLH: Estación media libre de heladas t’a> 0 ºC  

EDLH: Estación disponible libre de heladas t’a> 2 ºC  

EmLH: Estación mínima libre de heladas t’a> 7 ºC  

  Siendo t’a la temperatura media de mínimas absolutas. Se supone que éstas se 

producen el día primero del mes cuando la marcha de temperaturas es ascendente. 

y el último día del mes cuando disminuyen. Las fechas de comienzo y final de los 

diferentes intervalos se calcularán mediante una interpolación lineal.  

  La media de las temperaturas medias de máximas de los 2. 4 o 6 meses más 

cálido. 

    [Ec.15] 

 

  La media de las máximas del mes más cálido (T12).  

  La media de las mínimas del mes más cálido (t12).  

  La media de la media de mínimas de los 2 meses más cálidos  (1/2 Σ12𝑖=11𝑡𝑖)  
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Tabla 25: Tipo de verano según Papadakis (Climatología aplicada. UPM) 

 

En el cuadro se definen los tipos de verano. El valor que aparece entre corchetes es el 

requisito necesario a cumplir de [x] ó [n]. El valor de x en ExLH hace referencia a los 

distintos períodos de los regímenes de heladas según Papadakis (m. D. ó M; mínima. 

disponible o media, respectivamente). El valor de [n] afecta a la segunda columna, así 

habrá que calcular la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 

meses más cálidos (n = 2.4 ó 6. respectivamente).  

Los tipos de verano se ordenan de más cálidos a más fríos. La interpretación del tipo 

de verano, en términos de ecología de cultivos, se realiza de la siguiente forma:  

  Gossypium (algodón). verano suficientemente largo y cálido como para cultivar 

algodón.  

  Coffee (café). además de ser virtualmente libre de heladas, las noches son 

suficientemente cálidas para permitir el cultivo del café.  

  Oryza (arroz). verano suficientemente largo y cálido como para cultivar arroz, 

pero marginal para algodón.  

  Maize (maíz). verano suficientemente largo y cálido como para cultivar maíz, 

pero marginal para arroz.  
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  Triticum(trigo). verano suficientemente largo y cálido como para cultivar trigo, 

pero marginal para maíz.  

  Polar cálido. suficientemente largo y cálido como para que se formen bosques, 

pero no para cultivar trigo.  

  Polar frío. insuficientemente largo y cálido para que se formen bosques o 

praderas, pero sí para que se produzcan formaciones de tundra.  

  Desierto subglacial (F). no hay formaciones de tundra, pero tampoco se halla 

permanentemente cubierto de hielo. Hielo perpetuo (f), permanentemente cubierto 

de hielo.  

  Alpino-Andino. excesivas heladas para los bosques, pero suficientemente largo y 

cálido para las praderas. En el alpino bajo (A) se pueden cultivar cebada y patatas, 

mientras que en el alto no se puede.  

Para este proyecto:  

Mínima estación sin días de heladas: De Mayo a Septiembre (5 meses) 

Temperatura media de máximas del mes más cálido (en este caso. Agosto): 28.55 ºC 

Temperatura media de mínimas del mes más cálido (Agosto): 14.66 ºC  

Temperatura media máximas durante los 6 meses más cálidos (Mayo a Octubre): 

24.41 ºC 

Temperatura media de mínimas de 2 meses más cálidos (Julio y Agosto): 14.54 ºC 

Como resultado. el verano en la zona del proyecto es clasificado como Maize (M). 

12.2.3. Régimen térmico  

El régimen térmico integra la información del tipo de verano y el tipo de invierno 

como una forma de aproximarse a la nomenclatura climática clásica; pero aquí se 

corresponden a una determinada potencialidad climática de la estación fría y la cálida. 

La definición de regímenes térmicos en función del tipo de invierno y de verano, y otras 

consideraciones secundarias, se expone a continuación:  
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Tabla 26: Régimen térmico Papadakis (Mapama) 

 

 

Teniendo un tipo de invierno Av (avena cálido) y un tipo de verano M (maíz) el 

régimen térmico es un TE (templado cálido).  
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12.2.4. Régimen hídrico  

El régimen hídrico define la disponibilidad natural de agua para las plantas. Se basa 

en varios índices definidos a partir del balance hídrico del suelo (Thornthwaite, 1948) 

con capacidad de almacenar 100 mm de agua; y en el que se recogen las precipitaciones 

medias y se pierde la ETP.  

El índice de humedad anual es el cociente: 

Ih = P / ETP               [Ec.16] 

Ih = 0.43 

Para los índices de humedad mensual se emplean los valores mensuales. Cuando la 

precipitación es superior a la ETP, se calcula igual que para el anual: 

  [Ec.17] 

Cuando la precipitación mensual es inferior a la evapotranspiración potencial, la 

precipitación del numerador se reemplaza por la suma de la misma y del agua 

almacenada en el suelo procedente de las lluvias previas y que ha sido extraída por las 

plantas: 

 si Pm < ETPm               [Ec.18] 

Cuando la precipitación excede a la ETP el mes es húmedo. Si la precipitación más 

el agua almacenada en el suelo extraída supera el 50% de la ETP el mes se considera 

intermedio. Y. si la precipitación más el agua almacenada del suelo extraída es inferior 

al 50 % de la ETP se considera el mes seco:  

Mes húmedo: Pm >ETPm  

Mes intermedio: Pm + |VRm| > 0.5⋅ETPm  

Mes seco: Pm + |VRm| < 0.5⋅ETPm  

Las diferencias entre la precipitación mensual y la evapotranspiración en los meses 

húmedos definen el índice de lavado del suelo. Así:  

Lluvia de lavado: Ln = Σ12m=1 (Pm-ETPm), cuando Pm > ETPm (estación húmeda)  

La definición del régimen hídrico es: 

Mediterráneo: Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor que la 

precipitación estival. Latitud > 20°, sino es monzónico.  
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  Mediterráneo húmedo (ME). Ln> 0.20⋅ETP y/o Ih> 0.88.  

  Mediterráneo seco (Me). Ln< 0.20⋅ETP; 0.22 <Ih< 0.88; en uno o más meses con 

T>15°C se cumple que el agua disponible cubre la ETP: Pm+|VRm| >ETPm.  

  Mediterráneo semiárido (me), demasiado seco para ser Me.  

Los datos de este proyecto se exponen a continuación en la tabla 26: 

Tabla 27: Datos regimen hídrico Papadakis 

  
Precipitaciones 

medias (mm) 
ETP VR Ihm 

Tipo de 

mes 
Ln 

Enero 58.77 13.06 58.77 4.50 Húmedo 45.71 

Febrero 52.53 14.57 52.53 3.61 Húmedo 37.96 

Marzo 56.57 42.81 56.57 1.32 Húmedo 13.76 

Abril 37.90 69.65 37.90 0.74 Intermedio - 

Mayo 29.62 110.53 29.62 -0.02 Intermedio - 

Junio 43.34 175.71 43.34 -0.21 Seco - 

Julio 24.58 235.02 24.58 -0.46 Seco - 

Agosto 13.33 233.63 13.33 -0.84 Seco - 

Septiembre 26.65 148.41 26.65 -1.30 Seco - 

Octubre 38.45 83.72 38.45 -1.00 Intermedio - 

Noviembre 76.01 25.23 76.01 3.01 Húmedo 50.78 

Diciembre 37.92 13.09 37.92 2.90 Húmedo 24.83 

En este caso concreto:  

Ih = 0.43 → 0.22 < 0.43 < 0.88  

Ln= 173.05 → 173.05< 0.2*ETP (233.09) 

En más de un mes se cumple que con Tª> 15ºC. Pm + |VRm| >ETPm  

Con esto se concluye que es un clima Mediterráneo seco (Me). 
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12.2.5. Unidad climática 

En conclusión, el sistema define las unidades climáticas y sus subdivisiones con los 

criterios del régimen térmico y el régimen hídrico. 

Tabla 28: Unidades climáticas de Papadakis (Mapama) 

 

Como resumen se trata de una unidad climática Mediterráneo templado. 

12.3. Clasificación climática de Köppen 

El umbral de precipitación es la temperatura media multiplicada por 20. 

Umbral de precipitación = Tm * 20 = 12.63 * 20 = 252.69 

A continuación se le suma 144 por que la precipitación que cae de abril a septiembre 

(175.42 mm) es superior al 30 % del total anual e inferior al 70 %. 

Umbral de precipitación = 252.69 + 144 = 396.69 

La precipitación anual media (495.67 mm) es superior a dicho umbral por lo que el 

clima no corresponde al grupo B: Seco. 

Pertenece al grupo C ya que no son climas B. y la temperatura media del mes más 

frío está entre -3ºC y 18ºC, y la del mes más cálido supera los 10ºC. 

La segunda letra explica el régimen de lluvias: 

Se trata de un clima con verano seco (s) ya que la precipitación del mes más seco del 

verano (Agosto) es inferior a la tercera parte de la precipitación del mes más húmedo 

(Noviembre), y algún mes tiene precipitación inferior a 30 mm. 

Una tercera letra indica el comportamiento de las temperaturas en verano: 

Se trata de un clima templado (b) ya que el verano es fresco pues no se superan los 

22 °C de media en el mes más cálido (21.14 ºC en Agosto). Las temperaturas medias 

superan los 10 °C al menos cuatro meses al año, en concreto, 7 meses. 
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En definitiva el clima según Köppen es Csb: Mediterráneo de veranos frescos: 

Inviernos fríos o templados y veranos secos y frescos. La mayor parte de las lluvias 

caen en invierno o en las estaciones intermedias. La vegetación natural es el bosque 

mediterráneo.  

13. Índices climáticos 

13.1. Continentalidad. Índice de Gorezynski 

El índice de Gorezynski se mide a través de la siguiente fórmula: 

              [Ec.19] 

Siendo: 

- tm12 = Temperatura media del mes más cálido = 21.14 ºC 

- tm1 = Temperatura media del mes más frío = 5.24 ºC 

- Sen Φ = Latitud = 42º 

Cf = 19.94 

Tabla 29: Continentalidad (Ocw.upm) 

Cf Continentalidad 

Cf < 10 Marítimo 

10 < Cf < 20 Semimarítimo 

20 < Cf < 30 Continental 

Cf > 30 Muy continental 

El índice de Gorezynski es de tipo Semimarítimo. muy próximo al Continental. 

13.2. Índice de aridez (UNEP-FAO) 

El índice de aridez según la FAO se clasifica según la tabla  

         Tabla 30: Categorías de tierras áridas según la FAO (1993). clasificación y extensión (PNUMA. 1992) 
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La zona es cuestión se trata de una zona Semiárida. 

13.3. Índice de Oceanidad de Kerner 

El índice de Oceanidad de Kerner se halla a través de la siguiente fórmula: 

   [Ec.20] 

Siendo: 

- tmX = Temperatura media del mes de octubre = 13.92 ºC 

- tmIV = Temperatura media del mes de abril = 11.39 ºC 

- tm12 = Temperatura media del mes más cálido = 21.14 ºC 

- tm1 = Temperatura media del mes más frío = 5.24 ºC 

Ck < 30 : Continental 

Ck > 30 : Oceánico 

Ck es 15.91. por lo que se trata de un clima Continental. 

14. Índices termopluviométricos 

14.1. Índice de Martonne 

Martonne para su clasificación, también utiliza los parámetros de Temperatura media 

anual (tm) y Precipitación media anual (P). 

Se obtiene mediante la fórmula: 

           [Ec.21] 

Im es 21.9 
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Tabla 31: Tipos de clima según Matonne (Ocw.upm) 

Im Clima 

0-5 Desierto 

5-10 Semidesierto 

10-20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20-30 Subhúmedo 

30-60 Húmedo 

> 60 Per-húmedo 

Por lo tanto, según la tabla 30, se trata de un clima Subhúmedo, muy cerca del 

semiárido de tipo mediterráneo. 

14.2. Índice de Aridez de Lang 

Lang estableció un índice para realizar la clasificación, consistente en el cociente ente 

Precipitación y Temperaturas medias anuales. Se calcula mediante la expresión: 

     [Ec.22] 

Siendo:  

  P: precipitación media anual en mm  

  T: temperatura media anual en ºC  

 

Según los datos de nuestros estudios los valores de P y T son:  

  P = 495.67 mm  

  T = 12.63 ºC  

IL= 39.23 

Tabla 32: Tipos de clima según Lang (Climatología aplicada. UPM) 

IL Clima 

0 < IL < 20 Árido 

20 < IL < 40 Mediterráneo 

40 < IL < 70 Semiárido 

70< IL < 100 Húmedo 

Según el Índice de Lang, se trata de un Clima Mediterráneo, muy próximo al 

semiárido. 
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14.3. Índice Dantín-Cerceda y Revenga 

Se obtiene usando los parámetros anteriores, con la expresión: 

    [Ec.23] 

Siendo: 

  P: precipitación media anual en mm 

  T: temperatura media anual en ºC 

IDR = 2.54 

Tabla 33: Tipo de clima según Dantín-Cerceda y Revenga (Climatología aplcada. UPM) 

IDR Clima 

IDR > 4 Zona Árida 

4 ≥ IDR ≥ 2 Zona Semiárida 

IDR ≤ 2 Zona Húmeda y subhúmeda 

Se trata, por lo tanto, de una zona semiárida. 

15. Índices climáticos propios de la vid 

15.1. Duración del periodo vegetativo 

Los lloros aparecerán cuando el sistema radicular entre en actividad. Con 4 ºC o 5 ºC 

ya hay actividad celular aunque de poca intensidad. Con 10º C aproximadamente se 

produce el desborre. 

Considerando como límite 10º C, el cero vegetativo, el periodo activo de la vid. 

comenzará entre los meses marzo y abril y finalizará entre octubre y noviembre. 
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Gráfico 3: Periodo activo de la vid 

 

15.2. Integral térmica activa 

La integral térmica activa o Grados-día se expresa como grados acumulados 

necesarios para completar un estado fenológico o el ciclo completo, que se pueden 

calcular sumando las temperaturas efectivas de desarrollo día tras día.  

Tabla 34: Integral térmica activa 

  
Temp. Media        

(º C ) 
Días Mes 

Integral 

térmica 

Abril 11.39 30.00 341.70 

Mayo 14.50 31.00 449.50 

Junio 18.47 30.00 554.10 

Julio 20.78 31.00 644.18 

Agosto 21.14 31.00 655.34 

Septiembre 18.01 30.00 540.30 

Octubre 13.92 31.00 431.52 

Total - - 3616.64 

Límites para el adecuado cultivo de la vid: 

- Marcilla: 2800-4000 ºC 

- Branas. Bernon y Lavadoux: 2726-3837 ºC 

- Ribereau - Gayón y Peyneaud: más de 3100 ºC 

- Pulliat y Anget: más de 3190. 
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Por lo tanto, al ser la integral térmica de 3616.64 ºC, no hay problemas para el 

cultivo de la vid. 

15.3. Índice de Amerine y Winkler 

Índice climático que se calcula sumando las temperaturas medias diarias eficaces 

desde el 1 de abril al 30 de octubre, siendo la temperatura eficaz (Te), la temperatura 

activa (Ta) menos 10ºC, es decir Te = Ta - 10ºC. 

Tabla 35: Integral térmica eficaz 

  

Temperatura 

Activa          

(º C ) 

Días Mes 
Temperatura 

Eficaz   (º C) 

º C 

acumulados 

Abril 11.39 30.00 1.39 41.70 

Mayo 14.50 31.00 4.50 139.50 

Junio 18.47 30.00 8.47 254.10 

Julio 20.78 31.00 10.78 334.18 

Agosto 21.14 31.00 11.14 345.34 

Septiembre 18.01 30.00 8.01 240.30 

Octubre 13.92 31.00 3.92 121.52 

Total - - - 1476.64 

A continuación se expone en la tabla 35 la clasificación de las zonas según Winkler. 

Tabla 36: Zonas vitícolas según Winkler (Lissarrague. 2013) 

 

Por lo tanto esta zona se encuentra en la Región II , Templada, donde se pueden 

elaborar vinos de mesa, de cuerpo ligero-moderado y buen balance. 
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15.4. Caracterización heliotérmica Huglin 

Este índice relaciona entre sí la temperatura media diaria (Ta), la temperatura 

máxima diaria (Tm) y el coeficiente (K) de longitud de los días que varía de 1.02 a 1.06 

entre los 40 y los 50 grados de latitud. 

Sabiendo que se encuentra en 42.33º de latitud, se calcula que corresponde una K = 

1.03. 

La expresión para este índice es la siguiente: 

   [Ec.24] 

Para el período que transcurre desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. 

  

Temperatura  

Activa          

(º C ) 

Temperatura 

Máxima       

(º C )  

IH 

Abril 341.70 16.76 174.31 

Mayo 449.50 20.42 231.71 

Junio 554.10 25.11 287.99 

Julio 644.18 28.15 335.95 

Agosto 655.34 28.55 341.90 

Septiembre 540.30 24.58 280.61 

Total - - 1652.48 

El IH de la zona es de 1652.48. Está dentro del intervalo admitido (1500-2400), por 

lo que la zona tiene posibilidades heliotérmicas suficientes para el correcto desarrollo de 

la vid. 

15.5. Índice de frío nocturno 

Este índice permite la valoración cualitativa de las potencialidades de una región 

para producir vinos de mejor color y aroma. Se corresponde con la media de las 

temperaturas mínimas (ºC) del mes de septiembre en el hemisferio norte (Aranguren et 

al.. 2015). 

La media de las temperaturas mínimas es de 12.44 ºC. Se encuentra dentro de la 

categoría OF + 1 y se trata de una zona de noches frías, lo cual es beneficioso para el 

desarrollo de las bayas. 
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15.6. Caracterización heliotérmica Branas, Bernon y Levadoux 

El producto heliotérmico es un índice que define las posibilidades de cultivar vid que 

tiene un determinado medio. El producto heliotérmico relaciona las temperaturas 

eficaces y la iluminación durante el periodo activo de vegetación. 

PH = ( X * H ) * 10
-6 

   [Ec.25] 

Siendo: 

-  X = La suma de temperaturas eficaces durante el periodo activo de vegetación. 

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

Este índice gana en fiabilidad, con respecto a los anteriores. Al añadir además de la 

temperatura y el tiempo, la insolación la cual tiene una gran importancia en la calidad de 

los vinos. 

Tabla 37: Índice heliotérmico 

  
º C 

acumulados 

Irradiación 

Media 

Diaria 

Días Mes Horas luz 

Abril 41.70 7.20 30.00 216.00 

Mayo 139.50 8.00 31.00 248.00 

Junio 254.10 9.50 30.00 285.00 

Julio 334.18 10.50 31.00 325.50 

Agosto 345.34 10.20 31.00 316.20 

Septiembre 240.30 8.30 30.00 249.00 

Octubre 121.52 6.40 31.00 198.40 

Total 1476.64 - - 1838.10 

Producto heliotérmico 2.71 

El producto heliotérmico es de 2.71. 
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Tabla 38: Clasificación heliotérmica (Amorós Ortiz - Villajos. J.A. Apuntes viticultura) 

 

Al tener un índice menor a 2.8, se trata de una zona dónde se recomienda plantar 

variedades tempranas, como el Tempranillo. 

15.7. Caracterización hidrotérmica Branas, Bernon y Levadoux 

Se basa en el desarrollo de hongos como el mildiu a partir de la lluvia y las 

temperaturas medias. 

P =  ∑ de abril a agosto de (Tm mensual * P mensual)  [Ec.26] 

Los meses de Abril. Mayo. Junio. Julio y Agosto son los más propicios para que se 

produzca un ataque de mildiu. tanto en Francia como en España. 

Tabla 39: Índice hidrotérmico Branas, Bernos y Levadoux 

  

Temperatura 

Media          

(º C ) 

Precipitaciones 

medias (mm) 
Tm*P 

Abril 11.39 37.90 431.68 

Mayo 14.50 29.62 429.49 

Junio 18.47 43.34 800.49 

Julio 20.78 24.58 510.77 

Agosto 21.14 13.33 281.80 

Total 2454.23 

El valor de P para el clima de la zona del proyecto es de 2454.23. Este valor 

determina la peligrosidad del posible ataque de mildiu en las zonas estudiadas. La 

peligrosidad, por tanto, es baja. 
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15.8. Índice bioclimático de Hidalgo 

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

eficaz (Ie) con la precipitación anual (P). 

   [Ec.27] 

Los datos de esta parcela son los siguientes: 

 P = 495.67 mm/año 

 ΣTe = 1476.64 

 ΣIe =1838.1 h 

IBC = 5.48 

Las zonas propicias tienen un índice entre 5 y 25. Por lo que la región está dentro del 

óptimo. 
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16. Conclusión 

Una vez analizados todos los parámetros climáticos que podrían limitar el desarrollo 

y producción del viñedo, se puede afirmar que ninguno de estos representa una 

restricción para el establecimiento de la plantación. 

Únicamente uno de los efectos negativos que podría afectar a este proyecto es la 

existencia de un periodo seco que va desde Junio hasta Septiembre y que podrá reducir 

la cantidad de fotosíntesis y por lo tanto disminuir la cantidad de azúcar producida por 

la cepa, que influirá en el grado alcohólico probable que en la época de vendimia tendrá 

la uva. Por esta razón, será aconsejable instalar en la parcela una instalación de sistema 

de riego. 

Las heladas también pueden dañar la producción, ya que se dan heladas tardías. 

Algunas llegando a darse incluso en el mes de Abril. Por lo que se llevarán prácticas 

que puedan retrasar la brotación, como la poda tardía. 

Después de todas las variables climáticas estudiadas, y dado que los índices de 

caracterización vitícola han sido favorables, se considera que la parcela se encuentra en 

una zona muy adecuada para el cultivo de la vid. 

Por otro lado, la mayoría de los índices vitícolas sitúan esta zona en zona I, es decir 

son necesarias variedades precoces de maduración. 

16.1. Cultivo de Tempranillo en esta zona climática 

Con los datos obtenidos en este anejo se puede hacer una predicción de las fechas 

importantes del ciclo del viñedo. 

- Fecha de brotación: mediados de Abril. 

- Fecha de floración: 1-2ª semana de Junio, ya que la temperatura óptima para 

floración es de 18 a 22 ºC. 

- Fecha de envero: principios de Agosto. 

- Fecha de maduración: finales de Septiembre, con una temperatura media de 18 

ºC. 

- Fecha de recolección: primera semana de Octubre, para evitar las heladas 

otoñales. 

- Fecha de caída de hoja: primera semana de Noviembre. 
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1. Estudio geológico 

1.1. Marco geológico, cartografía 

La zona de estudio se encuadra, desde un punto de vista geológico, en la zona 

centro–oriental de la Depresión Terciaria del Ebro. Ésta constituye una profunda cubeta 

rellena de materiales de origen continental, procedentes de los relieves que la bordean 

(Sierra de Cantabria y Montes Obarenes al Norte, y por el Sur el Sistema Ibérico), que 

puede alcanzar miles de metros de potencia y que forman, según O. Riba (1964) el 

“Terciario Continental de la Rioja Alta”. 

Se trata de una amplia depresión muy subsidente durante este período (se conocen 

potencias superiores a los 4.000 metros). Conforme se va hacia el borde de la cuenca, 

disminuye el porcentaje de finos y aumentan los niveles areniscosos y 

microconglomeráticos. Hacia el centro se encuentran facies progresivamente más 

distales, hasta aparecer materiales de precipitación química (calizas y yesos). 

Los buzamientos de todas las series continentales en el área son suaves, 

generalmente no superiores a los 5º, excepto en las proximidades de la “Franja móvil de 

la Sierra de Cantabria”, más al norte, donde pueden llegar a estar invertidos. En el Mapa 

Geológico del EVE se indican buzamientos para el sustrato rocoso de la zona de estudio 

de 5º-6º hacia el norte. 

En concreto en el área de Laguardia, los materiales presentes pertenecen al Mioceno 

(Terciario). El Mioceno está representado por las Facies Haro. Litológicamente 

representado por una alternancia de areniscas calcáreas más o menos limolíticas, 

areniscas de grano medio y arcillas y limos. En líneas generales, esta facies es más 

arcillosa hacia la base y el techo, y se asimilan a la parte distal de un gran abanico 

aluvial con direcciones de aporte de norte y norte - noroeste. Su espesor no está bien 

conocido y sufre ciertas variaciones, oscilando entre los 350 y 800 metros. 

Sobre estos materiales se ha encajado la actual red de drenaje, representado en la 

zona por el Barranco de Río Seco, tributario del Ebro. Su actividad durante el 

Cuaternario ha modelado el actual relieve y ha dado lugar a dos tipos de depósitos. 

Unos de carácter lineal, asociados a los propios cauces (terrazas aluviales), y otros de 

origen lateral a los mismos (glacis). 

En concreto la zona objeto de estudio se sitúa sobre los materiales terciarios de la 

Facies Haro. 

A continuación se muestra en la figura 1 el mapa geológico de Laguardia 

proporcionado por el Ente Vasco de la Energía. 
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Figura 1: Mapa geológico de Laguardia (EVE, 2019)
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Figura 2: Zona de estudio 

1.2. Hidrogeología 

En la zona de estudio, el conjunto terciario formado por areniscas, limolitas y 

argilitas terciarias, presenta en su conjunto una permeabilidad muy baja en función de 

su litología, considerándose a escala global como un acuicludo o impermeable. 

Localmente, puede presentar una mayor permeabilidad a favor de diaclasado abierto, 

preferentemente en los niveles más superficiales, por descompresión y /o alteración. 

Durante la realización del sondeo no se ha observado la presencia del nivel freático, 

ni de aguas superficiales, siendo la profundidad máxima de investigación igual a 7,60 

m. 
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1.3. Perfil litológico 

La columna litológica reconocida en el sondeo está compuesta por los siguientes 

niveles litológicos: 

Tabla 1: Perfil litológico de la parcela 

Sondeo 1 Perfil litológico 

0,00-0,30 m Tierra vegetal 

0,40-1,50 m 
Arcillas y arcillas limosas firmes a muy firmes. Perfil de 

meteorización IV-IB. Terciario (Facies Haro). 

1,50-7,60 m 
Alternancia de argilitas y limolitas con niveles discretos de areniscas 

ocres y grises claras. Roca sana. Terciario (Facies Haro) 
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2. Estudio edafológico 

El estudio ha sido realizado por un laboratorio acreditado. 

Se recogieron 5 kg de suelo de diferentes puntos de la parcela, se realizó un secado 

natural, y después se realizó el análisis. 

2.1. Análisis del suelo 

A continuación, se muestra el análisis del suelo. 

Tabla 2: Resultados de la analítica del suelo de la parcela 

 

El porcentaje de elementos gruesos de este suelo es del 4% en volumen. 

2.2. Interpretación de los resultados 

2.2.1. Propiedades físicas 

Las propiedades físicas del suelo presentan gran importancia sobre las relaciones 

suelo-agua-planta, pues determinarán: la cantidad de agua que es capaz de almacenar el 

suelo, la disponibilidad para la vid, el diseño y el manejo de riego. 
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2.2.1.1. Textura 

La textura del suelo está expresada por las partículas sólidas en la tierra fina: arena, 

limo y arcilla. Esta condiciona a otras características físicas del suelo, como son 

permeabilidad, capacidad de retención de agua y nutrientes, resistencia mecánica, etc. 

Tabla 3: Textura de la parcela 

Parámetros Resultados Unidades Método 

Arenas 0.05 – 2 mm 22.52 % Bouyoucos 

Arcillas <0.002 mm 41.98 % Bouyoucos 

Limos 0.002 – 0.05 

mm 
35.50 

 
% Bouyoucos 

La textura va a determinar la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Será 

importante a la hora de saber si el suelo puede admitir una lluvia fuerte. 

2.2.1.2. Clasificación USDA 

Con las porciones de arena, limo y arcilla, se clasifica el suelo en clases texturales, 

mediante el diagrama triangular de textura. 

 

 

Ilustración 1: Clases texturales (Edafología.net) 
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Por lo tanto, el suelo de la parcela pertenece a la clase textural arcilloso. 

Las arcillas confieren al suelo baja permeabilidad, alta capacidad de retención de 

agua y de almacenamiento de nutrientes. Esto hace que su fertilidad potencial sea alta. 

Por otra parte, confieren una pobre aireación y tienen una susceptibilidad de baja a 

media a la erosión (Gómez). 

2.2.1.3. Densidad aparente 

Relación entre la masa de un suelo seco y su volumen, dependiente de: porosidad, 

textura y del contenido de materia orgánica. Se calculará con la siguiente expresión 

(Marañés et al., 1998): 

(𝑔/𝑐𝑚3) = 1,5456 + [(0,0015𝑥𝐴𝑟)−(0,0022𝑥𝐴𝑟𝑐)−(0,1219𝑥𝐶𝑂)]  [Ec.1] 

Siendo Ar, Arc y CO los porcentajes de arena, arcilla y carbono orgánico 

(CO%=MO% x 0,58). 

(𝑔/𝑐𝑚3) = 1.38 

2.2.1.4. Capacidad de campo 

Estimación de la Capacidad de Campo (humedad a 0,33 bares) a partir de la textura 

(Marañés et al., 1998): 

𝐶𝐶 (𝑐𝑚3
/𝑐𝑚3

) = 0,2576−0,002 (%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)+0,0036(%𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎)+0,0299(%𝑀𝑂) [Ec. 2]  

𝐶𝐶 (𝑐𝑚3
/𝑐𝑚3

) = 0.41 

También se ha calculado a partir del programa Spraw Hidrology y el resultado es que 

el suelo se encuentra a capacidad de campo con el 39 % del volumen. 

2.2.1.5. Punto de marchitamiento 

El punto de marchitez es el punto en el que el contenido de agua del suelo es tal que 

la planta no puede mantener su “estatus hídrico” y pierde turgencia y se marchita. 

Estimación del Punto de Marchitamiento Permanente (humedad a 15 bares) a partir 

de la textura (Marañés et al., 1998): 

(𝑐𝑚3
/𝑐𝑚3

) = 0,0260+0,005(%𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎)+0,0158(%𝑀𝑂) [Ec.3] 

(𝑐𝑚3
/𝑐𝑚3

) = 0.26 

También se ha calculado a partir del programa Spraw Hidrology y el resultado es que 

el suelo se encuentra a capacidad de campo con el 29.9 % del volumen. 
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2.2.1.6. Punto de saturación  

Se ha empleado el programa Spraw Hidrology. 

El punto de saturación, se refiere al contenido de agua del suelo cuando 

prácticamente todos los espacios están llenos de agua. Éste es al 48.3 %. 

2.2.1.7. Conductividad hidráulica y disponibilidad de agua 

Se ha empleado el programa Spraw Hidrology. 

La conductividad hidráulica es la capacidad del agua para moverse dentro de la 

matriz del suelo impulsada por la matriz y los potenciales gravitacionales, dependiendo 

de la textura del suelo y el contenido de humedad. 

Este suelo tiene una conductividad hidráulica de 1.91 mm/hr. 

Y la disponibilidad de agua que la planta es capaz de extraer del suelo a capacidad de 

campo es de 0.09 cm/cm. 

2.2.1.8. Capacidad de Retención de Agua Disponible 

Estimación de la Capacidad de Retención de Agua Disponible ((CRAD) agua útil) del 

suelo en datos de humedad volumétrica, es la diferencia entre los dos límites anteriores y 

corresponde al agua del que disponen los cultivos instalados en dicho suelo. 

𝐶𝑅𝐴𝐷 = 𝐶𝐶−𝑃𝑀   [Ec.4] 

𝐶𝑅𝐴𝐷 = 0,15 𝑐𝑚3
/𝑐𝑚3

 

2.2.2. Propiedades químicas 

2.2.2.1. pH  

El pH de este suelo es básico ya que es de 8.09. Se ha utilizado el método de 

potenciometría. 

El pH influye sobre la disponibilidad de los elementos necesarios para las plantas. 

Influye sobre las reacciones de adsorción/desorción y dilución/precipitación que regulan la 

concentración de muchos nutrientes en la disolución del suelo. 

Los resultados muestran un pH alcalino pudiendo provocar el bloqueo de determinados 

nutrientes, como fósforo, hierro, manganeso, boro, cobre y cinc. 
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Ilustración 2: Disponibilidad de nutrientes dependiendo del pH (Ibáñez, 2007). 

2.2.2.2. Conductividad 

La  CE  es un parámetro que  muestra  la  capacidad de una disolución para transmitir 

corriente eléctrica. Esta aptitud depende principalmente del contenido, movilidad e 

interacción (fuerzas interiónicas) entre los iones (cationes y aniones) presentes en la 

disolución del suelo. Dicho de otro modo, el valor de la CE depende de la concentración 

de sales disueltas. 

La conductividad de este suelo es de 0.21 dS/cm, por lo tanto, se trata de un suelo no 

salino. Se ha utilizado la electrometría a 25 ºC y un extracto 1:5. 

2.2.2.3. Materia Orgánica Oxidable 

El nivel de materia orgánica es muy importante porque aumenta la capacidad de 

absorción de nutrientes por las plantas y la capacidad del suelo para almacenar agua, mejora 

la estructura y aumenta la fertilidad física, química y biológica. 

Los terrenos arcillosos se pueden clasificar en cinco: 
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Tabla 4: Niveles de M.O. (%) según textura (Andrades & Martínez, 2014) 

Arcilloso Clasificación 

< 1.2 Muy Bajo 

1.2 – 1.7 Bajo 

1.7 – 2.2 Normal 

2.2 – 3 Alto 

> 3 Muy Alto 

Esta parcela tiene 1.50 % de M.O., por lo tanto, este suelo tiene un nivel bajo de 

M.O, pero tiene una relación C/N muy baja, lo que indica que esa materia orgánica 

está en un nivel de descomposición muy elevado. Se ha obtenido por el método PNT-

FQ-37 Dicromato. 

2.2.2.4. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

La capacidad de intercambio catiónico es el almacén del suelo (fertilidad potencial), es 

decir, la cantidad de cationes, o iones con carga (+), absorbidos reversiblemente en la 

superficie de los coloides del suelo. Cuanto mayor sea la capacidad, mayor será la fertilidad 

natural del suelo. 

𝐶𝐼𝐶 (𝑐𝑚𝑜𝑙𝑐/𝑘𝑔) = 0,663(%𝐴𝑟𝑐)+2,066(%𝑀𝑂)   [Ec. 5] 

𝐶𝐼𝐶 (𝑐𝑚𝑜𝑙𝑐/𝑘𝑔) = 30.93 

Es una CIC alta, por lo tanto, la fertilidad potencial del suelo es buena. 

2.2.2.5. Carbonatos 

El carbonato cálcico es la principal fuente de calcio de los suelos, encontrándose en 

dimensiones variables, desde guijarros hasta en forma de polvo muy fino. 

Los carbonatos tienen una acción positiva sobre la estructura del suelo y sobre la 

actividad de los microorganismos, pero un exceso de éstos puede traer problemas de 

nutrición en las plantas por antagonismos con otros elementos. Los suelos ricos en 

carbonatos y con pH próximo a 8, como es este caso, suelen contener mucho carbonato 

cálcico (Andrades & Martínez, 2014). 

Tabla 5: Niveles de carbonato cálcico (Andrades & Martínez, 2014) 

% de Carbonatos Clasificación 

< 5 Muy bajo 

5 ‐ 10 Bajo 

10 ‐ 20 Normal 

20 ‐ 40 Alto 

> 40 Muy alto 

Por lo tanto, este suelo al tener 15.97 %  de carbonatos, tiene un contenido normal. 

Se ha realizado una PNT-FQ-38-Volumetría. 
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2.2.2.6. Caliza Activa 

Cuando se determina la caliza activa se trata de conocer la cantidad de calcio más 

fácilmente reactivo en un suelo; se determina cuando la cantidad de carbonatos totales 

es superior al 10%, ya que en esta proporción el nivel de carbonatos podría ocasionar 

problemas a los cultivos, especialmente a los leñosos. 

Se determina el calcio que al estar más finamente dividido tiene más posibilidades de 

reaccionar con otros elementos y ocasionar problemas nutricionales, ya que impide que 

la planta absorba algunos elementos (se produce un bloqueo o precipitado) (ANÁLISIS 

DE TIERRA | FRUTALES). 

A continuación, se muestran los niveles de Caliza Activa en el suelo. 

Tabla 6: Niveles de Caliza Activa en el suelo (Andrades & Martínez, 2014) 

% de Caliza Activa Clasificación 

< 6 Bajo 

6 ‐ 9 Medio 

> 9 Alto 

Esta parcela tienen 21.12 % de Caliza Activa, se trata de un contenido alto muy 

habitual en suelos de la zona y que puede impedir la absorción de hierro por no estar 

disponible. Se ha realizado una PNT-FQ-38-Volumetría. 

2.2.2.7. Relación C/N 

Indica el ritmo de mineralización de la materia orgánica, es decir, la capacidad de 

producir nitratos, por lo que podríamos decir que es un índice de la salud del suelo. 

El carbono es el principal componente de la materia orgánica (58%) y también el N 

(5%), de manera que cuando existe una relación C/N alta la materia orgánica está sin 

descomponer y si baja es que el ritmo de mineralización es muy alto. 

Tabla 7: Relación C/N en los suelos (ANÁLISIS DE TIERRA | FRUTALES). 

Relación C/N Interpretación Liberación de N 

0.01 – 6 Muy bajo Muy alta 

6.01 – 9 Bajo Alta 

9.01 -11 Normal Normal 

11.01 – 15 Alto Escasa 

15.01 – 19.9 Muy alto Muy escasa 

Este suelo tiene una relación de 7.27, por lo que su interpretación es normal, así 

como la liberación de N. 
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2.2.2.8. Nitrógeno total 

El 95% del nitrógeno que se encuentra en el suelo forma parte de la M.O., por lo que 

no es asimilable a corto plazo, hasta que los microorganismos del suelo lo 

descompongan y se produzca la mineralización. 

El nitrógeno una vez mineralizado y asimilable para las plantas es muy móvil en el 

complejo arcillo-húmico del suelo, por lo que puede darse que el contenido de nitrógeno 

sea bajo. 

Esto no es un problema ya que la mayoría de los suelos españoles tiene esta carencia, 

la cual es fácil de suplir mediante una correcta nutrición. 

Este suelo tiene un 0.12 % de Nitrógeno Total Kjeldahl, hallado a partir del método 

FQ-10 ISO 25663 Kjeldahl. 

Tabla 8: Interpretación de nitrógeno en el suelo (Fuente: MAPAMA) 

Nitrógeno Niveles 

<0.05 Muy bajo 

0.05 – 0.10 Bajo 

0.11 – 0.20 Normal 

0.21 – 0.30 Alto 

>0.30 Muy alto 

De acuerdo con lo que dicta el Ministerio, este suelo tiene un contenido normal de 

nitrógeno. 

2.2.2.9. Fósforo asimilable 

Un contenido adecuado de fósforo en el suelo es de gran importancia para el 

desarrollo de las plantas, por intervenir en funciones fundamentales, como son 

(Andrades & Martínez, 2014): 

- Favorecer el desarrollo de las raíces. 

- Estimular el crecimiento y el desarrollo vigoroso de las plantas. 

- Favorecer la floración y la fructificación y con ello la cantidad y calidad de los 

frutos y semillas. 

- Adelantar la maduración de los frutos. 

- El dulzor de los frutos depende de la riqueza del suelo en fosfatos y de la 

porosidad del terreno que aumenta la respiración de las raíces y la absorción de 

nutrientes. 

El comportamiento del fósforo en el suelo es complicado y al ser un elemento de 

poca movilidad, de cara a la mayor eficacia del abonado fosfórico conviene tener en 

cuenta lo siguiente: 
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- El fósforo debe aplicarse en una sola vez en cada cultivo anual, puesto que se 

almacena en el suelo, y la planta lo va tomando en función de sus necesidades. 

- Al moverse muy poco en el suelo, es preciso enterrarlo para colocarlo cerca de 

las raíces. 

- La asimilación del fósforo se favorece cuando hay un buen nivel de materia 

orgánica y de este elemento. Cuando se abona con escasez se aprovecha un 

porcentaje menor del fósforo que cuando se abona con una dosis adecuada. 

- En suelos básicos puede producirse una fijación lenta e irreversible de una parte 

del P2O5 en forma de fosfatos tricálcicos no recuperables. 

En un suelo arcilloso, un contenido de 8 ppm es un contenido bajo. Se ha obtenido 

por el método PNT-FQ-34-OLSEN. 

2.2.2.10. Potasio asimilable 

El mantenimiento de determinados niveles de potasio en el suelo es decisivo para que 

éste pueda desempeñar sus distintas funciones en las plantas, entre las que se pueden 

señalar (Andrades & Martínez, 2014): 

-  Favorecer la formación de hidratos de carbono. 

- Incrementar la consistencia y dureza de los tejidos de la plantas dando una mayor 

resistencia a ciertas enfermedades. 

- Se considera como un factor de calidad de los productos al aumentar el peso, la 

coloración y el sabor de los productos. 

- Aumentar la resistencia de las plantas a las heladas. 

- Aumentar la resistencia de las plantas a la sequía. 

En relación a las aportaciones de potasio conviene resaltar: 

- Pueden hacerse de una sola vez en cada cultivo anual, puesto que se almacena en 

el suelo y la planta lo va tomando a medida que lo necesita. 

- Al moverse muy poco en el suelo, es preciso enterrarlo para colocarlo cerca de 

las raíces. 

- La materia orgánica contribuye a un mejor aprovechamiento de los abonos 

potásicos por: 

o Retener el agua, con lo que disminuyen las pérdidas de potasio.  

o Evita que el potasio asimilable derive a formas que no sean asimilables. 

En un suelo arcilloso, en secano hasta el momento, un contenido de 302 ppm es un 

contenido alto de potasio. Se ha obtenido por el método Absorción Atómica. 

Se deberá tener en cuenta ya que en el mosto, un alto contenido de K altera el pH del 

mosto. Un pH alto hace que los antocianos tengan un color rojo-anaranjado y favorece 

el desarrollo de otros microorganismos diferentes a Sacharomices cerevisae que pueden 

dar aromas y productos metabólicos que dan sabor diferente, desagradable, etc. 
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2.2.2.11. Sodio, Calcio y Magnesio asimilable 

Se llama capacidad total de cambio (CIC) a la cantidad máxima de cationes 

intercambiables que pueda retener un suelo (Ca
++

 + Mg
++

 + K
+
 + Na

+
 + H

+
 + Al

3+
), y 

este complejo de cambio estará saturado cuando todo él esté ocupado por cationes 

básicos (Ca
++

 + Mg
++

 + K
+
 + Na

+
 ) desplazando al H

+
 y al Al

3+
. 

La capacidad total de cambio del suelo dependerá del tanto por ciento de arcilla, del 

tipo de arcilla y del contenido en materia orgánica. 

Este suelo tiene de Sodio Asimilable, 15 ppm, de Calcio Asimilable, 439 ppm y 141 

ppm de Magnesio, el cual es un contenido alto. Hallados los tres resultados por 

Absorción Atómica. 

Además de estos límites hay que tener en cuenta la relación del magnesio con el 

potasio y el calcio, ya que desequilibrios entre ellos pueden dar bloqueos y 

antagonismos. Haciendo el cálculo en meq/100g pueden darse las situaciones 

siguientes: 

- K/Mg = 0,2 ‐ 0,5 correcto 

- K/Mg > 0,5 carencia de magnesio o exceso de potasio 

- K/Mg < 0,2 carencia de potasio o exceso de magnesio 

- Ca/Mg = 5 correcto 

- Ca/Mg > 10 carencia de magnesio 

Así mismo el exceso de sodio produce deficiencias en calcio y en magnesio y en 

cultivos arbóreos esto provocará fuertes defoliaciones. 

En este suelo la relación K/Mg es 0.67, por lo que hay carencia de magnesio o 

exceso de potasio, en este caso, exceso de potasio. 

La relación Ca/Mg es 1.89, se puede deducir que hay un exceso de calcio. 

2.2.2.12. Saturación de bases 

La saturación por bases (V) se da en porcentaje. Se refiere al porcentaje de cationes 

principales respecto al valor de la C. I. C. total, esto es: 

  [Ec.6] 

V = 13.61 % 

Indica la cantidad de sedes para cationes intercambiables que hay en el suelo, ya que 

el resto hasta el valor de la CIC total estará ocupada principalmente por hidrogeniones 
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(H
+
). Por ello, la saturación por bases es menor en suelos ácidos y cercana a 100 o del 

100 % en suelos básicos. Cuanto mayor sea el grado de saturación más posibilidades 

tiene el suelo para retener cationes (Garrido, 1994). 

2.3. Conclusiones 

Las conclusiones que se han sacado de este estudio son las siguientes: 

- Elección del portainjerto resistente al 21% de caliza activa (el plantado ya la 

resiste) 

- Disminuir el pH del suelo mediante incorporación de fertilizantes de reacción 

ácida y mediante incorporación de materia orgánica (porque la que hay, con 

C/N = 7 está muy mineralizada) 

- Aumentar el contenido de P 

- No fertilizar en K 
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1. Introducción 

La agricultura es la mayor consumidora de agua a nivel global. El 70% del consumo 

de agua del mundo es usado para el riego de los cultivos. 

Es importante, por tanto, hacer un estudio del agua que se va a utilizar para el riego, 

ya que según su composición puede alterar el desarrollo normal de la plantación, y de 

este modo se podrán corregir los problemas que se puedan ocasionar. 

El empleo de un agua de riego con malas características agronómicas puede 

desencadenar problemas como aumentar la salinidad, afectar a la permeabilidad, causar 

daños en plantas por acumulación de iones tóxicos, etc. 

El agua que llega al pozo situado al lado de la viña viene de la balsa, de 4 ha de 

ocupación, que se construyó en el año 2001 y que se abastece con el agua del río 

Inglares a su paso por Berganzo. 

Actualmente, se está construyendo otra balsa, más grande que la anterior, por lo que 

se considerará la principal. El Grupo Tragsa está construyéndola por encargo de la 

Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación y permitirá abastecer de agua a más de 3.000 hectáreas de 

superficie. 

El resultado será una balsa semiexcavada de 27 hectáreas de ocupación en planta con 

una altura máxima de 20 metros y con capacidad para almacenar 5.4 hectómetros 

cúbicos de agua, lo que la convierte en una de las balsas más grandes de España 

(Tragsa, 2020). 

2. Recopilación de datos 

Los datos han sido recopilados de la Agencia Vasca del Agua. 

Se han recopilado los datos que proporciona la plataforma del mes de mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2019 para tener una visión de en qué estado se 

encuentra el agua los meses que más se necesita. 

El punto del que se ha extraído la información es el río Inglares a su paso por 

Berganzo, que es desde dónde se lleva el agua a las balsas que abastecen la Rioja 

Alavesa. 
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Tabla 1: Analítica del agua de riego 

Parámetro Resultado Unidades 

pH  8.1 - 

C.E. 416 µS/cm 

Cloruros 16 

mg/L 

Nitratos 4.26  

Nitritos 0.01 

Amonio 0.02 

Amoniaco 0.002 

Nitrógeno total 1.55 

Sulfatos 15.25  

Calcio 75.55  

Sodio 10.5  

Potasio 0.75 

Magnesio 17.4 

Hierro 0.0095 

Fósforo total 0.05 

Carbonatos 12 

Bicarbonatos 269 

Dureza 260.5 

Sólidos en 

suspensión 
3 

Alcalinidad 216 

DBO5 2 

DQO 5 

O2 disuelto 9.25 

% Saturación 

O2 
95.3 % 

Turbidez 2.4 NTU 

Estreptococos 

fecales 
784 UFC/100 ml 
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3. Interpretación de los resultados 

3.1. Índices de primer grado 

3.1.1. Valor del pH 

El pH puede afectar a la disponibilidad de los nutrientes: para que el aparato radical 

pueda absorber los distintos nutrientes, éstos deben estar disueltos. Valores extremos de 

pH pueden provocar la precipitación de ciertos nutrientes con lo que permanecen en 

forma no disponible para las plantas (Infoagro, 2020). 

El intervalo ideal de pH se encuentra entre 6 y 8.5.  

 

Ilustración 1: Disponibilidad de nutrientes según el pH del suelo (Castellanos, 2000) 

 

En el caso del análisis de agua para la zona de este proyecto, el pH es de 8.1, por lo 

que se encuentra dentro del rango óptimo de pH para aguas de riego. 

3.1.2. Conductividad eléctrica 

Según Medrano W., (2001), las aguas para riego se pueden clasificar según su 

conductividad eléctrica. 
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Tabla 2: Salinidad del agua de riego 

Clasificación C.E. (µS/cm) 

Salinidad baja 0-250 

Salinidad media 250-750 

Salinidad alta 750-2250 

Salinidad muy alta 2250-5000 

La conductividad eléctrica del agua en cuestión es de 416 µS/cm, por lo tanto, según 

la tabla 3 tiene una salinidad media, por lo que la calidad del agua es buena. 

3.1.3. Sales disueltas 

Es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista del riego. Se trata de 

mantener un adecuado equilibrio salino entre el agua de riego y el sistema suelo-planta 

ya que si el agua de riego es de mala calidad puede ser una fuente de acumulación de 

sales en el suelo. 

Suele ser peligroso cuando sobrepasa la cantidad de 1 g/L. La concentración de sales 

disueltas se mide mediante la conductividad eléctrica que contiene dicha agua a 25º C, 

ya que existe una relación entre la conductividad eléctrica y el contenido de sales 

disueltas. 

La relación entre el valor de la conductividad eléctrica y la cantidad de sales 

disueltas en el agua es la siguiente: 

CONTENIDO EN SALES (g/L) = CE (mmhos/cm) * 0.64  [Ec.1] 

Sabiendo que el valor de la conductividad eléctrica es de 0.0416 mmhos/cm, se 

puede calcular el valor del contenido en sales disueltas, que será el siguiente: 

CONTENIDO EN SALES = 0.0416 (mmhos/cm) * 0.64 = 0.03 g/L 

A continuación, se muestra una tabla proporcionada por la Junta de Andalucía, en la 

que se estudia la calidad del agua en función de la salinidad de la misma. 

Tabla 3: Calidad del agua según la concentración de sales disueltas (Vega y Pastor, 2005) 

Concentración (g/L) Calidad 

< 0.77 Buena 

0.77 – 2.24 Media 

> 2.24 Baja 

 Por lo tanto, el agua estudiada, al tener una concentración de sales disueltas de 0.03 

g/L, tiene una buena calidad. 
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3.1.4. Iones 

3.1.4.1. Cloruros 

El cloro es uno de los elementos que más abundan en el agua de riego. Éste aparece 

como anión cloruro (Cl-). El cloruro es indispensable para el desarrollo de la planta pero 

cuando su concentración es muy alta, el cloruro puede convertirse en un elemento 

tóxico. 

El cloruro se concentra sobre todo en las hojas. Los daños por exceso de 

concentración de cloro producen principalmente necrosis en la punta de las hojas, caída 

de flores, frutos y hojas y reducción del crecimiento de la planta. 

Según Monge Redondo M. (2017), la concentración de cloruros en un agua de riego 

puede llegar hasta los 30 mg/L, por lo que en este caso, donde hay 16 mg/L de cloruros, 

no parece que vaya a haber problemas de toxicidad. 

3.1.4.2. Nitrógeno 

Un exceso de nitratos en el agua de riego puede causar daños a los cultivos debido a 

que induce crecimiento vegetativo en exceso, demorando la madurez y disminuyendo la 

calidad (Álvaro García, 2005). 

Según Monge Redondo M. (2017), el contenido en nitratos recomendado para el 

agua riego de la vid es de 5 ppm o menos por lo que esta agua, con 4.26 mg/L (ppm) 

cumple la condición. 

En cuanto a los niveles de nitritos, amoniaco, amonio y nitrógeno total están por 

debajo del límite de contaminación, siendo, respectivamente, 0.01, 0.02, 5 y 2.5 mg/L. 

3.1.4.3. Sulfatos 

Los sulfatos no suelen dar problemas graves en las plantas, pero sí que puede afectar 

a las conducciones por las que circula si están fabricadas con hormigón ya que son 

susceptibles de corrosión, cosa que no es nuestro caso, por lo que no nos debemos 

preocupar. 

El contenido de sulfatos de este agua es 15.25 mg/L, por lo que es inferior a 200 

mg/L, que según Tomado de Biczok (1972), no representa ningún problema de ataque a 

la planta. 

3.1.4.4. Calcio 

El calcio puede ocasionar problemas como la precipitación y la obturación de los 

goteros. Es un elemento muy importante para la correcta formación del complejo 

arcillo-húmico. 
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El calcio presente en esta agua es de 75.55 mg/L, los valores normales en un agua de 

riego varían entre 0 y 20 mEq/l, según Morge Redondo (2017). 

mg=(mEq*Peso atómico)/valencia [Ec.2]    (SEOM,2017) 

(20*40)/2= 400 mg/L 

 Por lo que esta agua entra dentro de la normalidad en cuanto a valores de calcio. 

3.1.4.5. Sodio 

La mayor parte de las plantas muestran sensibilidad al sodio puesto que puede 

producir toxicidad, además de afectar a la permeabilidad del suelo y causar problemas 

de infiltración. 

El valor máximo de Na que suele haber en el agua de riego es de 40 mEq/l, ese valor 

es 920 mg/L de Na (Monge Redondo, 2017). 

Por lo tanto, esta agua al tener 10.5 mg/L, está dentro de los límites permitidos. 

3.1.4.6. Potasio 

El potasio como ya se ha mencionado en el anejo de suelo, es un elemento de suma 

importancia para el cultivo de la vid. 

Los valores normales de K en el agua de riego varían entre 0 y 2 mg/L, por lo que al 

haber 0.75, se encuentra dentro de la normalidad. 

3.1.4.7. Magnesio 

El magnesio es otro macronutriente de la vid, igual que el potasio. 

Los valores normales de Mg en el agua de riego varían entre 0 y 5 mEq/l (Monge 

Redondo, 2017). 

Siendo el peso atómico 24.3 y la valencia 2, 5 mEq/l son 60.75 mg/L. Esta agua tiene 

17.4 mg/L por lo que se encuentra dentro de los valores normales. 

3.1.4.8. Hierro 

Según Álvaro García, (2005), aguas con menos de 0.1 mg/L de Fe no tienen ninguna 

restricción en su uso, por lo que al tener 0.0095 mg/L, no hay ningún problema. 

3.1.4.9. Fósforo 

Los valores normales de P en el agua de riego varían entre 0 y 2 mg/L (Monge 

Redondo, 2017). 
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Esta agua tiene 0.05 mg/L de fósforo por lo que está dentro de la normalidad. 

3.1.4.10. Carbonatos 

Los valores normales de carbonatos en el agua de riego varían entre 0 y 0.1 mEq/l 

(Monge Redondo, 2017). 

0.1 mEq/l son 3 mg/L de carbonatos en agua. Esta agua tiene 12 mg/L, por lo que se 

deberá tener en cuenta a la hora de regar. 

3.2. Índices de segundo grado 

Se pretende medir el efecto combinado de dos o más sustancias que están disueltas 

en el agua de riego. Son de gran interés aquellas que relacionan la interacción entre el 

calcio y el sodio, y su influencia en la estructura del suelo.  

3.2.1. Relación de absorción del sodio (S.A.R.) 

S.A.R. (Sodium Adsortion Relation) representa la proporción relativa en que se 

encuentra el ión Na
+
 respecto a los iones Ca

2+
 y Mg

2+
, cationes divalentes que compiten 

con el sodio por los lugares de intercambio del suelo. El sodio favorece la degradación 

del suelo en zonas áridas sustituyendo principalmente al calcio en el complejo arcillo-

húmico, provocando una dispersión de los agregados, una pérdida de estructura y 

permeabilidad (Martínez Martínez, 2013). 

El índice SAR permite evaluar el riesgo de degradación. Se consideran aguas con 

riesgo alcalinizante aquellas cuyos valores del SAR son superiores a 10. Se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

  [Ec.3] 

Conociendo las concentraciones de sodio y calcio: 

[Na
+
] = 10.5 mg/L = 0.46 mEq/l 

[Ca
2+

] = 75.55 mg/L = 3.78 mEq/l 

[Mg
2+

] = 17.4 mg/L = 1.43 mEq/l 

S.A.R. = 
0.46

√
3.78+1.43

2

 = 0.28 
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Tabla 4: Tipo de agua según el índice S.A.R. (Can Chulim et al., 2008). 

S.A.R. Alcalinidad del agua Recomendaciones 

0-10 Baja  Utilizable en todos los suelos 

10-18 Media  Puede dar problemas en suelos arcillosos 

18-26 Alta  
Se puede utilizar en suelos bien drenados y con 

mucha M.O. y yeso 

26-30 Muy alta Utilizable en suelos con una salinidad muy baja 

Como el S.A.R. es 0.28, esta agua presenta una baja alcalinidad, y por tanto, se 

puede utilizar en todos los tipos de suelo. 

A continuación, para evaluar la calidad del agua de riego en función de la salinidad y 

sodicidad se representan las medidas de conductividad eléctrica y de relación de 

adsorción de sodio en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 1: Evaluación de la calidad del agua de riego ("Cómo se evalúa la Salinidad", 2020) 

 

Este agua al tener 0,416 dS/m y 0.28 de S.A.R. , se trata de un agua no salina con una 

infiltración un tanto reducida, por lo que se deberá tener en cuenta a la hora de regar. 

3.2.2. Dureza 

Hace referencia al contenido de Ca
2+

 de las aguas. Según el análisis, el agua tiene 

una dureza de 260.5 mg CaCO3/L. 
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Para comprobar dichos valores se ha calculado los valores en grados hidrotimétricos 

franceses (G.H.F.) introduciendo los valores de Ca y Mg en mg/L en la siguiente 

ecuación: 

   [Ec.4] 

Siendo: 

- G.H.F. = grados hidrotimétricos franceses 

- Ca
2+

 = 75.55 mg/L 

- Mg
2+

 = 17.4 mg/L 

G.H.F. = 26.056 º F 

Tabla 5: Tipo de agua según la dureza (Escuelas Familiares Agrarias de Aragón, n.d.) 

Tipo de agua G.H.F 

Muy dulce < 7 

Dulce 7-14 

Medianamente dulce 14-22 

Medianamente dura 22-32 

Dura 32-54 

Muy dura > 54 

El agua de riego que se empleará está clasificada como medianamente dura por lo 

que podrá haber problemas de precipitaciones, incrustaciones calcáreas y 

taponamientos, de manera que se deberá ir controlando el estado del sistema de riego 

periódicamente. 

3.2.3. Carbonato sódico residual (Índice de Eaton) 

El valor que se calcula a continuación predice la acción degradante del agua sobre 

suelo y plantas. Indica la peligrosidad del sodio cuando han reaccionado Ca y Mg con 

carbonato y bicarbonato. 

  [Ec.5] 

 

Siendo: 

- CO3
2- 

= 12 mg/L = 0.8 mEq/l 

- HCO3
- 
= 269 mg/L = 4.41 mEq/l 
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- Ca
2+

 = 75.55 mg/L = 3.78 mEq/l 

- Mg
2+

 = 17.4 mg/L = 1.43 mEq/l 

C.S.R. = 0 

Las aguas que presentan un contenido inferior a 1,25 mEq/L, como en este caso, se 

consideran buenas desde el punto de vista del carbonato sódico residual. No habrá 

problemas de corrosión de metales. 

3.3. Contaminación del agua 

La Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) mide la cantidad de oxígeno disuelto 

consumido, bajo condiciones preestablecidas por la oxidación microbiológica de la 

materia orgánica presente en el agua. En un río debe ser menor a 5 mg/L, esta agua tiene 

una DBO5 de 2 mg/L, por lo tanto entra dentro de los límites. 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es una medida de la cantidad de oxígeno 

disuelto consumido, bajo condiciones preestablecidas por la oxidación química de la 

materia orgánica biodegradable presente en el agua. En un río debe ser menor a 10 

mg/L, esta agua tiene una DQO de 5 mg/L, por lo tanto lo cumple. 

El Oxígeno disuelto (OD) es la medida de la concentración de oxígeno en el agua, 

usando como referencia el 100% de saturación de oxígeno en el aire. 

La cantidad de oxígeno disuelto en agua tiene una gran incidencia en el desarrollo de 

la vida y de muchos procesos que se dan en el medio acuático. Los organismos vivos 

necesitan oxígeno para mantener su metabolismo, y su captación se realiza a través de la 

respiración. Por este motivo, el oxígeno ha sido siempre una medida imprescindible en 

los estudios de la calidad del agua. 

La medida estándar suele rondar los 9.2 mg/L de O2 disuelto, este río tiene 9.25 mg/L 

por lo que está dentro de la normalidad. 

3.4. Clasificación del agua 

3.4.1. Normas Riverside 

La clasificación se establece a partir de los datos de CE y SAR y con ellos se 

determinará la calidad del agua. Se establecen dos categorías según las letras C 

(salinidad) y S (toxicidad por sodio). 
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Gráfico 2: Normas Riverside: Diagrama para clasificar las aguas de riego según el U.S. Salinity 

Laboratory Staff (1954). 

 

Siendo: 

- CE = 416 µS/cm 

- SAR = 0.28 

El resultado es C2-S1, es decir, el agua es apta para el riego de la vid. 

C2: Agua de salinidad media, apta para riego. En ciertos casos puede ser necesario 

emplear volúmenes de agua en exceso para su lavado y utilizar cultivos tolerantes a la 

salinidad. 

S1: Agua con bajo contenido en sodio, apta para riego en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, en suelos cuyo drenaje sea deficiente, hay riesgo de acumulación de este 

elemento, que puede provocar problemas en cultivos muy sensibles al mismo (ACOR: 

Servicio agronómico, 2007). 
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3.4.2. Normas FAO 

Para determinar los riesgos de salinización debido al agua de riego, la FAO propone 

la siguiente tabla, en función de la Conductividad Eléctrica: 

Tabla 6: Riesgo de salinización en función de la C.E. según las normas FAO 

C.E. (mmho/cm) Riesgo de salinización 

< 0.7 No hay problemas 

0.7-3 Problema creciente 

> 3 Problema grave 

Esta agua tiene una C.E. de 0.416 mmhos/cm por lo que no presenta problemas de 

salinización. 

3.4.3. Clasificación del agua según la permeabilidad del suelo 

Para la siguiente clasificación de la calidad del agua, se va a tener en cuenta el tipo 

de suelo de la parcela y sus propiedades químicas. Los parámetros químicos a tener en 

cuenta para la clasificación son la conductividad eléctrica y el S.A.R .Y el parámetro del 

suelo a tener en cuenta es la permeabilidad relativa. 

  Conductividad Eléctrica: 0.416 mmhos/cm. 

  S.A.R. : 0.28. 

  Textura: arcillosa, por lo que cabe señalar que es un suelo poco permeable. 

En el gráfico 3, se muestra la calidad del agua en función de la Conductividad 

Eléctrica y la permeabilidad. 

 

Gráfico 3: Calidad del agua en función de la CE y la textura (Martínez, 2013) 

Por lo tanto, se trata de un agua de calidad superior. 
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En el gráfico 4, se muestra la calidad del agua en función del S.A.R. y la 

permeabilidad. 

 

Gráfico 4: Calidad del agua en función del S.A.R. y la textura (Martínez, 2013) 

Teniendo en cuenta la relación de absorción del sodio, también se trata de un agua 

superior. 

4. Concesión de agua 

Las características de la concesión otorgada se exponen a continuación. 

Tabla 7: Características del agua de riego 

Municipio Laguardia 

Provincia Álava 

Cauce de agua Río Inglares (Berganzo) 

Caudal máximo instantáneo 5.5 L/s 

Uso Riego por goteo de 4.2 ha de viñedo 

Resultado Autorizado 

5. Características del pozo 

Las características del pozo son las siguientes: 

- Profundidad del pozo: 20  m 

- Nivel estático del agua: 2 m 

- Nivel dinámico del agua: 2.5 m. 
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1. Vegetación potencial 

Se entiende por vegetación potencial la que existiría, en equilibrio con el clima, 

topografía y demás condiciones naturales, si cesase la actividad humana, y la de su 

ganado, y llegase la vegetación a su pleno desarrollo. 

La vegetación potencial en el entorno examinado corresponde al carrascal, o encinar 

rotundifolio, de la asociación Quercetum rotundifoliae. En este bosque, el estrato 

arbóreo está dominado por Quercus rotundifolia, participando  además  algunos  otros  

árboles  o  arbolillos  mediterráneos  como  Pinus  halepensis,  Juniperis oxycedrus o 

Juniperus phoenicea, los cuales solo alcanzan una representación relevante en 

situaciones en las que el bosque de carrascas se aclara a causa de una perturbación. Se 

trata de un bosque de estatura baja o mediana, pobre en plantas, con un sotobosque 

encerrado en las tupidas copas de las carrascas, que guardan una maraña formada 

mayoritariamente por las ramas bajas de las propias encinas y por unos cuantos 

arbustos, matas y alguna hierba. La sombra permanente del bosque de encinas, unida a 

las condiciones más severas del clima, despojan al bosque mediterráneo de su 

exuberancia y de su riqueza y lo dejan en la forma austera que representa esta 

asociación. 

El carrascal es, en consonancia con lo dicho, muy pobre en especies, apenas Rubia 

peregrina, representando a un raquítico elemento lianoide, más Lonicera implexa, 

Rhamnus alaternus o Ruscus aculeatus conforman la flora forestal y subforestal de este 

bosque. Los ejemplos que subsisten de esta vegetación están muy clareados y son muy 

pequeños y por ello hay, como consecuencia del efecto de borde, una entrada muy 

notable de plantas del matorral circundante, que llegan a constituir un verdadero 

sotobosque en las modestas manchas de estos carrascales: Brachypodium retusum, 

Cistus albidus, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis y Sedum sediforme, componen 

lo principal de este elemento. 

Sucesionalmente, el encinar rotundifolio es sustituido en una primera etapa por un 

coscojar que se tipifica mediante la asociación Ramno lycioidis-Quercetum cocciferae. 

Representa el manto forestal y arbusteda sustituyente del bosque, y constituye 

formaciones cerradas dominadas por la coscoja (Quercus coccifera) que se extienden 

por los cerros, lomas y laderas. La particular manera de desarrollarse de las coscojas, 

formando manchas de contorno redondeado que, de estar separadas entre sí dan lugar a 

que la superficie del terreno tenga un aspecto atigrado, es peculiar de esta vegetación. 

Junto a la coscoja suelen hallarse otras plantas como Bupleurum rigidum, Juniperus 

oxycedrus, Rhamnus lycioides, Rubia peregrina y bastantes plantas del romeral 

circundante como el propio Rosmarinus officinalis. El coscojar, a pesar de no ser un 

bosque propiamente dicho (porque tiene pocos árboles, como Pinus halepensis), es una 

vegetación creadora de suelos forestales, gracias al potente sistema radicular de los 

arbustos y a que la aportación  de  materia  orgánica  de  fácil  descomposición  es  

abundante  y  además,  es  propensa  a  formar asociaciones humus-arcilla en el suelo 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO IV: MEDIO BIÓTICO 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 4 de 11 

 

(interposición con la fracción mineral), con lo que forma suelos pardos (cambisoles) de 

alta fertilidad. Esto hace del coscojar una vegetación de alto interés, por su capacidad de 

construcción edáfica y mantenedora del suelo en lo relativo a su espesor y a su calidad. 

El coscojar es además, una  vegetación  altamente  resiliente  a  perturbaciones  como  el  

fuego,  recuperándose  prontamente  tras   un incendio gracias a los órganos 

subterráneos de resistencia que han sobrevivido. Es difícil eliminar al coscojar a base de 

incendios, estos han de ser reiterados y frecuentes para agotar las reservas subterráneas 

que permiten a las plantas, principalmente a la coscoja, rebrotar tras cada ignición de 

sus partes aéreas. 

La desaparición del coscojar abre paso a la instalación del romeral con tomillos y 

muchas otras matas, que corresponde a la asociación Salvio lavandulifoliae- 

Ononidetum fruticosae. En ella conviven numerosas especies mediterráneas  entre  las  

que  abundan  endemismos  ibéricos,  como:  Argyrolobium  zanonii,  Brachypodium 

retusum, Bupleurum fruticescens, Coris monspeliensis, Dorycnium pentaphyllum, 

Euphorbia minuta, Euphorbia serrata, Fumana ericoides, Genista scorpius, 

Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Helichrysum stoechas, Linum 

narbonense, Lithodora fruticosa, Ononis fruticosa, Rosmarinus officinalis, Staehelina 

dubia, Thymus loscosii, Thymus vulgaris, etc. 

Esta riqueza en especies representativas del matorral mediterráneo, bastantes de ellas 

estenócoras y que exhiben un síndrome característico de adaptaciones al clima y a las 

perturbaciones características de este ambiente, contrasta con la escasa cobertura y 

biomasa de sus comunidades. Una baja cobertura es una magnífica defensa contra el 

fuego y contra la predación por parte de fitófagos; esto se puede interpretar como una 

adaptación más, al alto régimen de perturbaciones que conduce al establecimiento de 

esta vegetación serial. 

2. Vegetación actual 

El ámbito del proyecto, está exclusivamente ocupado por “Viñedos”, a excepción de 

una pequeña superficie (unos 55 m
2
) presente al sur al pie del cerro existente, ocupada 

por la unidad  “Romeral”  en la que asoman especies tales como Quercus coccifera 

(coscoja), Rosmarinus officinalis (romero), Cistus albidus (cisto), Brachypodium 

retusum (lastón), Genista scorpius (genista), Thymus vulgaris  (tomillo),  Lavandula 

officinalis (lavanda), etc. Esta pequeña superficie de romeral no será afectada por la 

iniciativa que ampara el proyecto. 

Por lo que respecta a la Flora Amenazada, y según el “Listado Rojo de la Flora 

Vascular en la CAPV”, en el ámbito analizado (cuadrícula 30TWN3209, 1x1Km de 

lado), no se obtienen citas de ninguna especie. En cuanto a las especies invasoras, no se 

ha detectado la presencia de especies transformadoras, como se ha confirmado con el 

trabajo de campo realizado. En base a los datos disponibles en el estudio “Diagnosis de 

la Flora Alóctona invasora de la CAPV”, editado por la Dirección de Biodiversidad y 

Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio del Gobierno Vasco en el año 2009, el entorno analizado es susceptible de 

albergar sendas especies transformadoras (producen cambios en el carácter, forma o 

naturaleza de los ecosistemas naturales y seminaturales en un área significativa en 

relación con esos ecosistemas), cuales son Conyza canadensis y Conyza sumatrensis, 

tratándose ambas de especies anuales que tienen la capacidad de formar gran cantidad  

de semillas y de dispersarlas por el viento. Habitualmente ocupan hábitats ruderalizados 

como cunetas y taludes de carreteras, solares abandonados, eriales, baldíos, etc., siendo 

también muy frecuente en cultivos y comunidades arvenses. 

3. Fauna 

Para la redacción del presente apartado se han tenido en cuenta trabajos publicados y 

se han efectuado consultas a expertos. También se ha manejado la cartografía temática 

elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 

Vasco, además de realizarse el oportuno trabajo de campo. 

3.1. Fauna amenazada 

El terreno investigado se encuentra incluido en la cuadrícula UTM 30TWN30 

(10x10Km de lado). De su proximidad con la Sierra de Cantabria y el río Ebro y la 

presencia en ella de alguna de las Lagunas de  Laguardia, puede comprobarse en tabla 

adjunta, el elevado número de especies amenazadas que en ella se localiza, que no en el 

propio ámbito del proyecto, el cual por hallarse compuesto y rodeado de cultivos de 

viñedos y estar limitado periféricamente por caminos varios, y también por la A-3210, 

alberga por ende una comunidad constituida por especies adaptadas a los espacios 

abiertos, al ambiente antropizado, o normalmente, a ambas cosas a la vez (ubiquistas o 

generalistas). 

Conforme al Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA, en adelante), 

aprobado mediante Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, y posterior 

normativa que lo regulariza y actualiza, en la citada cuadrícula se obtienen los 

siguientes registros: 

Tabla 1: Fauna incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA), en la cuadrícula UTM 

WN30. Fuente: www.geo.euskadi.net 

Nombre científico Nombre común Estado protección CVEA 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Rara 

Mauremys leprosa Galápago leproso Vulnerable 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común Rara 

Dendrocopos minor Pico menor De interés especial 

Falco peregrinus Halcón peregrino Rara 

Upupa epops Abubilla Vulnerable 
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Acrocephalus 

arundinaceus Carricero tordal Rara 

Ardea purpurea Garza imperial Rara 

Bubo bubo Búho real Rara 

Corvus corax Cuervo De interés especial 

Falco subbuteo Alcotán europeo Rara 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja De interés especial 

Riparia riparia Avión zapador Vulnerable 

Mustela lutreola Visón europeo En peligro de extinción 

Cobitis calderoni Lamprehuela En peligro de extinción 

Charadrius dubius Chorlitejo chico Vulnerable 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña De interés especial 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris De interés especial 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca Rara 

Galerida theklae Cogujada montesina De interés especial 

Lanius senator Alcaudón común Vulnerable 

Lanius excubitor Alcaudón real Vulnerable 

Alcedo atthis Martín pescador De interés especial 

Monticola saxatilis Roquero rojo De interés especial 

Remiz pendulinus Pájaro moscón De interés especial 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas De interés especial 

Accipiter nisus Gavilán común De interés especial 

Calandrella brachydactyla Terrera común De interés especial 

Circaetus gallicus Culebrera europea Rara 

Circus pygargus Aguilucho cenizo Vulnerable 

Jynx torquilla Torcecuello De interés especial 

Merops apiaster Abejaruco común De interés especial 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera De interés especial 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva Vulnerable 

Mustela putorius Turón común De interés especial 

Actitis hypoleucos Andarríos chico Rara 

Emberiza hortulana Escribano hortelano De interés especial 

Melanocorypha calandra Calandria De interés especial 

Monticola solitarius Roquero solitario De interés especial 

Oenanthe hispanica Collalba rubia De interés especial 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco De interés especial 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común Rara 

Myotis daubentonii Murciélago ribereño De interés especial 

Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño 

de herradura Vulnerable 
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Bufo calamita Sapo corredor Vulnerable 

Anthus campestris Bisbita campestre De interés especial 

Rallus aquaticus Rascón europeo Rara 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano De interés especial 

3.2. Zonas de distribución preferente, áreas de interés especial y puntos 

sensibles distorsionados de fauna amenazada 

Las “Zonas de Distribución Preferente” representan a los hábitats más adecuados y 

en mejor estado para la conservación de una especie determinada. Esta zonificación 

deriva de las propuestas realizadas en los Planes de Gestión de las especies catalogadas. 

Las “Áreas de Interés Especial”, son zonas que adquieren especial importancia para 

la conservación de una especie determinada. Además responden a zonas en las que 

meras molestias o impactos, provocan que estos lugares sean evitados por las especies 

en cuestión. Esta zonificación ha sido aportada por los equipos de expertos que han 

desarrollado los Planes de Gestión de las especies amenazadas. 

Los “Puntos Sensibles distorsionados”, son puntos críticos para la vida de una 

especie determinada, como nidos, etc. La pérdida de cualquiera de estos puntos, sería 

muy grave para la población de dicha especie. Muchos de estos puntos, pueden aparecer 

desplazados para entorpecer la zonificación precisa del área sensible de la especie y han 

sido delimitados por las diputaciones, Gobierno Vasco y asociaciones ornitológicas, en 

base a observaciones. 

En función a dicha clasificación, y según cartografía específica facilitada por la web 

www.geo.euskadi.eus, el terreno analizado queda enmarcado en una “Zona de 

Distribución Preferente” para las siguientes especies: 

– Anfibios: Pelobates cultripes (Sapo de espuelas) 

– Reptiles: Elaphe scalaris (Culebra de escalera), Malpolon monspessulanus 

(Culebra bastarda), Psammodromus algirus (Lagartija colilarga), y Lacerta lepida 

(Lagarto ocelado) 

– Aves: Riparia riparia (Avión Zapador), Ciconia ciconia (Cigüeña blanca), 

Circus pygargus (Aguilucho cenizo) 

– Peces: Salaria fluviatilis (Blenio de río) 

– Mamíferos: Mustela lutreola (Visón europeo) entorno a las márgenes de 

Ríoseco. 
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Seguidamente se ofrecen algunos detalles relativos a los requerimientos de hábitats 

de las especies arriba listadas, lo que advierte a su vez sobre la posibilidad de su 

presencia, o no, en el ámbito analizado: 

• Pelobates cultripes (Sapo de espuelas): Los ambientes terrestres que ocupa 

suelen estar asociados a suelos arenosos: prefiere para vivir los terrenos sueltos y 

arenosos, con un determinado grado de humedad, bien sea en los terrenos o arenales 

costeros, o en las márgenes o cercanías de arroyos, lagunas, pantanos o pozas, siendo 

muy común en campos de cultivo, arenales y dunas costeras, y en general cerca de 

cualquier zona húmeda. 

• Elaphe scalaris (Culebra de escalera): En la CAPV, aparece en las zonas de 

matorral mediterráneo, en los escasos reductos de bosques mediterráneos, sean de 

coníferas o de encinas, y en bordes de campos de cultivo de esta zona, sobre todo en 

contacto con formaciones naturales. En general, ocupa el matorral y el bosque 

mediterráneo, en sentido amplio, sobre toda clase de suelos: arcillosos, arenosos y 

rocosos, tanto sobre sustrato silíceo como calizo y gusta de un sustrato vegetal 

importante, herbáceo y arbustivo. 

• Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda): En la CAPV, aparece en las zonas 

de matorral mediterráneo, en los escasos reductos de bosques mediterráneos, sean de 

coníferas o de encinas, y sobre todo en campos de cultivo de esta zona, tanto en 

contacto con formaciones naturales, como de regadío o viñedos. También, está presente 

en zonas próximas a núcleos urbanos rurales, en muros de piedras o ruinas. 

• Psammodromus algirus (Lagartija colilarga): Especie asociada a matorrales, se 

encuentra en encinares, carrascales, jarales, espartales, arenales, pinares y robledales, 

alimentándose sobre todo de insectos que busca en la hojarasca. 

• Lacerta lepida (Lagarto ocelado): Aparece ligada a formaciones vegetales 

mediterráneas, de tipo arbustivo fundamentalmente, aunque está presente también, en 

bordes de cultivos cerealistas y viñedos; gusta de la presencia de un estrato arbustivo e, 

incluso, herbáceo, y un sustrato de tierra y rocas no masivas. 

• Riparia riparia (Avión zapador): Instala sus densas colonias casi exclusivamente 

en taludes de ríos y graveras, donde excava un túnel en el que nidifica. Se trata de una 

especie migrante estival. 

• Ciconia ciconia (Cigüeña blanca): Viven en zonas pantanosas, prados húmedos 

y aguas superficiales en terrenos abiertos. Su nido se ubica a gran altura, sobre edificios, 

torres, chimeneas y árboles, en emplazamientos despejados. Rara vez se aleja mucho de 

donde está situado el nido y rehúye bosques y montañas. 

• Circus pygargus (Aguilucho cenizo): Es un ave propia de grandes extensiones 

abiertas y, en general, desarboladas, desde herbazales y brezales de montaña hasta 

carrizales. En nuestro país, sin embargo, se trata de una especie particularmente ligada a 
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los cultivos de cereal —sobre todo, trigo y cebada—, que constituyen su hábitat 

principal, aunque una fracción minoritaria de aves se instala en matorrales, pastizales o 

humedales, fundamentalmente en regiones montanas del norte y en áreas costeras. 

• Salaria fluviatilis (Blenio de río): Habita en tramos medios-bajos de ríos que 

dispongan de aguas claras y someras y lecho de gravas, cantos rodados y/o piedras de 

tamaño suficiente como para poder refugiarse y evitar ser depredado. 

• Mustela lutreola (visón europeo): Calificado como semiacuático, habita en 

cursos de agua, lagos, embalses, marismas y terrenos pantanosos en los que las riberas 

están recubiertas de vegetación densa. Sus refugios y encames se encuentran entre 

zarzas, cúmulos de ramas y troncos, confeccionados por otros animales, huecos de 

árboles y entre raíces, en los que acumula hojas secas, plumas y pelo. 

4. Corredores ecológicos 

El ámbito examinado no coincide con ningún elemento perteneciente a la Red de 

Corredores Ecológicos de la CAPV.  Queda  emplazado  a  unos  80m  (medición  más  

cercana)  de  un  Tramo  Fluvial  de  Especial  Interés constituido por el tributario del 

arroyo Ríoseco que estacionalmente fluye en los alrededores, toda vez que a  más de un 

kilómetro, mediando la A-3210, del corredor de enlace RioMayor que comunica los 

Espacios Núcleo de la Sierra de Cantabria y el río Ebro (ver plano nº3 incluido en 

Anexo 1). Dicho corredor está también incluido en la “Estrategia de Conectividad 

Ecológica y Paisajística del TH de Álava” elaborada por la Diputación Foral de Álava. 

En el mismo, no se disponen bosques ni grandes manchas interconectadas de matorrales 

o formaciones herbáceas, predominado los viñedos a doquier. En ellos, el concepto de 

conectividad ecológica no adquiere plena aplicación, pese a reconocerse que la merma 

de estructuras de vegetación espontánea dispuesta en las márgenes de las parcelas que 

los contienen, confirman en los últimos años una regresión comparativa de las especies 

silvestres asociadas al citado hábitat (“Indices de fragmentación y conectividad para el 

indicador de biodiversidad y paisaje de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. 

IKT.2003). 

5. Espacios protegidos 

El ámbito del proyecto no está incluido en ningún espacio protegido, declarado a 

nivel municipal o regional, estatal o comunitario. 

Los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 más próximos al ámbito del Plan 

Especial, y que en todo caso se sitúan a más de 1Km, son los siguientes: 

• ZEC/ZEPA ES2110018 Sierras meridionales de Álava, del que dista 4.650m. 

• ZEC ES2110021 Lagunas de Laguardia, del que dista 2.969m 

• ZEC ES 2110008 Rio Ebro /Ebro Ibaia, del que dista 4.000 m 
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Con respecto al “Carrascal de Navaridas” catalogado como “Área de Interés 

Naturalístico” por las DOT e incluido también en el “Catálogo Abierto de Espacios 

Naturales Relevantes de la CAPV”, se concreta una distancia de aproximadamente 3 km 

al ámbito del proyecto. Otros espacios naturalísticos de interés, más o menos próximos, 

son los constituidos por los “Quejigales de Leza”, también integrados en el referido 

catálogo con el código 90, y que distan de esta zona 3,4 kilómetros. A aproximadamente 

1,5 km, se sitúa la “Laguna del El Aguarchal”, de código B8A5, incluida en el 

“Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV”, dentro del grupo III, toda vez que a 3,5 

km de distancia, queda recogida igualmente en idem inventario, la “Laguna de 

Navaridas” de código B8A9”, perteneciente en esta ocasión al grupo II. 

5.1. Hábitats de interés comunitario 

En relación a los Hábitats de Interés comunitario, al sur del ámbito del proyecto pero 

ya fuera del mismo, se disponen sendas teselas correspondientes al hábitat de código 

6220 “Prados xérofilos de Brachypodium retusum” tratándose éste de un primer estadio 

en la evolución hacia la vegetación potencial del entorno. 
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1. Situación del mercado 

1.1. Introducción 

A través de este apartado de estudio de mercado se va a documentar la situación del 

mercado de la viticultura tanto a nivel mundial, como europeo, español y 

particularmente en Rioja. De esta manera se va a evaluar cómo ha ido evolucionando el 

mercado del vino a lo largo de los años según diferentes zonas geográficas y sus 

consecuencias. 

1.2. Situación en el mundo 

De acuerdo con la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y la FAO 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations), la producción de uva en el 

mundo en 2018 ha sido de 78 millones de toneladas, de los cuales el 40% del total 

fueron producidos en Europa, seguido del 31% en Asia y del 20% en América. Esta 

producción, por lo general a lo largo de los años ha ido de manera ascendente con 

algunos altibajos como se puede apreciar en el Gráfico 1. Dentro de este total, la 

producción dedicada a la vitivinicultura es de un 57%. También se puede destacar que 

del 2017 al 2018 hubo un aumento muy importante, situando la producción de 2018 

junto con la de 2013, como las más altas hasta el momento. 

 

Gráfico 1: Evolución de la producción global de uva (OIV, 2019) 

Los mayores productores de uva son China, Italia, Estados Unidos, y en cuarto lugar, 

España. 

Por otro lado, la producción del vino global en el año 2018 ha sido de 292 millones 

de hectolitros, aumentando en 33 mhL respecto a 2016, como se puede observar en el 

gráfico 2, la producción de vino es una de las más altas en los últimos 20 años. 
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Gráfico 2: Evolución de la producción global de vino (OIV, 2019) 

El mayor productor de vino es Italia (54.8 mhL), después le sigue Francia (48.6 

mhL), aunque estos dos se van turnando cada año y en tercer lugar está España, que 

produce 44,4 mhL. 

 

Ilustración 1: Mayores productores de vino a nivel mundial (OIV, 2019) 

El consumo de vino en 2018 ha sido de 246 mhL, manteniéndose constante respecto 

a los últimos años, como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3: Evolución del consumo global de vino (OIV, 2019) 

Los mayores consumidores de vino son Estados Unidos con 33 mhL, después 

Francia, Italia y Alemania. España se sitúa en octavo lugar con 10.5 mhL, suponiendo 

únicamente el 24% de lo que se produce (Esto es un hecho muy importante para este 

sector, ya que se debe vender más en el extranjero que en nuestro propio país, por lo que 

se debe intentar vender a buen precio). 

En cuanto a las exportaciones, a continuación se puede observar el gráfico 4 que 

representa los millones de hectolitros que se han exportado en todos los países y el 

gráfico 5 que representa el valor en el mercado que han supuesto. 

 

Gráfico 4: Evolución de las exportaciones de vino mundiales en volumen (OIV, 2019) 
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Gráfico 5: Evolución de las exportaciones de vino mundiales en valor (OIV, 2019) 

 

Se puede decir que el valor de las exportaciones está en un progresivo aumento, 

mientras que en términos de volumen se mantiene constante, por lo que se puede decir 

que ha habido un incremento del precio del litro de vino, lo cual resulta muy positivo 

para el sector. 

De modo que se puede decir que el año 2018 fue un buen año para el sector 

vitivinícola a nivel mundial, ya que la producción, tanto de uva como de vino, ha 

aumentado y el consumo se ha mantenido y no ha decrecido como en otros sectores, por 

lo que se puede considerar algo positivo. 

1.3. Situación en Europa 

A través del Wine Market Observatory de la Comisión Europea, se ha elaborado la 

tabla 1 donde se pueden observar las producciones de uva en los diferentes países en las 

seis últimas campañas. 
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Tabla 1: Evolución de la producción de uva en Europa por países 

 

Se puede observar que el mayor productor de uva es Italia, después Francia y en 

tercer lugar España. 

A continuación, se muestra la evolución de la producción de vino en la Unión 

Europea en los últimos años. 

 

Gráfico 6: Evolución de la producción de vino en la UE-28 (Wine Market Observatory,2019) 

Se puede observar que la tendencia es similar a la producción mundial, con una caída 

importante en 2017. Se debió a una primavera cálida que adelantó la brotación, seguida 

de una ola de frío que heló todo el viñedo de Europa. En España afectó a la mitad del 

viñedo. 
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Por otro lado, en 2018 subió considerablemente, para situarse como el segundo año 

de mayor producción de vino en los últimos 20 años.  

1.4. Situación en España 

España tiene la mayor extensión mundial de viñedo, es uno de los tres grandes 

productores mundiales de vino y líder mundial en la producción de mostos y alcoholes 

vínicos, pero tiene un consumo interior que apenas alcanza una cuarta parte de su 

producción (Dossier estadístico del vino OEMV, 2019). 

El sector vitivinícola español factura alrededor de los 7.000 millones de euros y solo 

la industria emplea a más de 25.000 personas, estimados una cantidad de alrededor de 

medio millón de titulares de viñedo (Dossier estadístico del vino OEMV, 2019). 

La alta producción y el relativamente bajo consumo nacional, pese a la relevante 

cantidad de mostos y alcoholes, abocan al vino español hacia la exportación, donde 

lidera el mercado mundial en volumen aunque, con una facturación de cerca de 3.200 

millones de euros, se  clasifica tercero, bien por detrás de franceses e italianos (Dossier 

estadístico del vino OEMV, 2019). 

Según el Observatorio Español del Mercado del Vino, la superficie de viñedo en 

España en 2019 es de 952 829 ha, 7929 ha menos que en 2018.  

De esas 952 829 hectáreas, el 59% o 566 303 ha (-2,8%) corresponden a secano y el 

41% restante o 386 525 ha (+2,2%), a regadío. 

Castilla - La Mancha es la comunidad con mayor superficie: 468 027 ha que suponen 

el 49,1% de la superficie total (-1,2%). Le sigue, de lejos, Extremadura, con 85 785 ha 

(-0,7%) y Castilla y León, con 69 970 ha (+2,3%). La Rioja, sexta en el ranking, 

aumenta ligeramente su superficie (+0,2%), hasta las 52 789 ha. 

A continuación, se muestra la evolución de superficie de viñedo en España desde 

1980. 
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Gráfico 7: Evolución de la superficie de viñedo en España (OEMV, 2019) 

La superficie de viñedo ha caído un 41% desde 1980, pero debido a las mejoras en 

las técnicas de cultivo, la producción no ha sufrido tan importante bajada.  

La siguiente ilustración muestra la variación del viñedo en España por CC.AA. desde 

2007 hasta 2017. 
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Ilustración 2: Variación de la superficie de viñedo por CC.AA. -2007 a 2017 (OEMV, 2019) 

Como se puede observar las únicas comunidades en las que se ha aumentado la 

superficie son Galicia, País Vasco y La Rioja. 

La producción de vinos y mostos en España en los últimos 10 años ha sido muy 

errática, con máximos de 53 millones de hectolitros y mínimo de 35 millones. Pese a la 

mínima producción del año 2017, entre los primeros 5 años y los últimos 5 de la década, 

la subida de la producción media ha sido de casi 4 millones de hectolitros entre media 

de 39 millones en 2007-2012 y los 42,9 del periodo 2013-17 (Dossier estadístico del 

vino OEMV, 2019). 

En 2017 la producción de vino fue de 35.5 mhL y en 2018 hubo un aumento del 

37%, siguiendo la tendencia creciente de Europa y mundial. 

Por CC.AA., Castilla-La Mancha produce el 55% del total del vino español frente al 

8% de catalanes y extremeños, el 6% de Valencia y el 8,5% que se produce entre La 

Rioja, País Vasco y Navarra. 

La tendencia al crecimiento medio de la producción pese a contar con menor 

superficie de viñedo se produce como consecuencia de un aumento importante del 

rendimiento, que pasa de una media de menos de 38 hl/ha en los primeros 5 años del 

último decenio a media de 45 hl/ha en la segunda, pese a producción históricamente 

baja en 2017 (Dossier estadístico del vino OEMV, 2019). 
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El consumo de vino en España ha venido cayendo históricamente, pero se ha 

estabilizado en los últimos 7 años. En la década entre 2007 y 2017 el descenso estimado 

apenas ha sido de unos 100 millones de litros, entre los 1.100 millones y los 

aproximadamente 1.000 millones que, pese a la escasez de datos fiables, se estiman que 

se consumen en España (Dossier estadístico del vino OEMV, 2019). 

2. Estadísticas de la D.O.Ca Rioja 

2.1. Situación y extensión 

Rioja es la segunda Denominación de Origen más antigua de España, después de la 

D.O. Jerez. Se remonta a 1925 cuando surge la figura de la Denominación. En abril de 

1991 se le concede la Denominación de Origen Calificada Rioja. 

La Denominación de Origen Calificada Rioja (D.O.Ca. Rioja) se encuentra en el 

norte de España, en el curso alto del valle del Ebro y a ambos márgenes del mismo. 

Está situada a una distancia de unos 100 km al sur de Bilbao (mar Cantábrico) y a 

unos 400 km al oeste de la desembocadura del Ebro en el mar Mediterráneo. 

La D.O.Ca. Rioja es una región vitícola que se extiende por tres comunidades 

autónomas: La Rioja, el País Vasco y Navarra. 

 

Ilustración 3: Mapa de la D.O.Ca Rioja (Rioja Wine Academy, 2020) 
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Como se puede observar en el mapa (Ilustración 3) la Denominación se divide en tres 

subzonas, la Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental. 

Rioja Alavesa, donde se encuentra la parcela del proyecto, está integrada por 18 

municipios situados al sur de la provincia de Álava (Comunidad Autónoma del País 

Vasco) en una estrecha franja de apenas 300 k m
2
 delimitada por el río Ebro al sur y la 

sierra de Cantabria al norte. 

Con una orografía bastante agreste, los suelos más característicos de Rioja Alavesa 

tienen una composición predominantemente arcillo calcárea y, al igual que en Rioja 

Alta, su clima tiene influencia atlántica. La zona está muy influida por la presencia de la 

Sierra Cantabria, que protege la zona de la humedad y los vientos fríos que soplan desde 

el mar Cantábrico. 

El cv Tempranillo es la variedad predominante en los viñedos, plantados en terrazas 

de pendiente moderada cuya altitud oscila entre los 400 y 700 metros sobre el nivel del 

mar. 

2.2. Economía y demografía 

La agricultura y la ganadería siempre han tenido una enorme importancia en la 

economía regional de Rioja y esta región es una de las economías rurales más prósperas 

de Europa. El sector agrario riojano aportó un 6,7% del PIB nacional en el año 2017. El 

peso del sector en España ese mismo año fue de un 2,9% mientras que en el conjunto de 

la Unión Europea fue de un 1,6%. 

Pero desde el siglo XX la economía gira, principalmente, en torno al sector 

vitivinícola. El gran reconocimiento que tiene la Denominación a lo largo de todo el 

mundo ha hecho que sea una zona con una renta per cápita más alta que en el resto de 

España. 

Es la Denominación de Origen vitivinícola más reconocida de las 70 que existen en 

España. 

En cifras globales se habla de  600 bodegas,  65 841 hectáreas  de  viñedo, 14.800 

viticultores, 362 millones de botellas anuales y 20% del PIB de la región. 

Rioja Alavesa cuenta con 11 500 habitantes y La Rioja,  315 675. 

2.3. Superficie cultivada de vid 

La D.O. Ca. Rioja posee una superficie de viñedo de 65.841 hectáreas, distribuidas 

de la siguiente manera:  

  La Rioja 45 526 ha 

  Álava 13 229 ha 
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  Navarra 7 086 ha 

Comparativamente con otras regiones vinícolas, esta superficie equivale a la mitad 

de Burdeos y a casi tres veces la de Borgoña o Ribera del Duero. 

Tabla 2: Evolución de hectáreas, uva y vino (Consejo Regulador D.O.Ca Rioja, 2018) 

Evolución de hectáreas, producción de uva y elaboración de vino 

Año 
Hectáreas productivas Producción 

(kg de uva) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Elaboración 

(litros) TINTAS BLANCAS TOTAL 

1985 29.903 9.094 38.817 241.296.770 6.319 173.346.717 

1986 29.936 9.079 39.015 173.529.246 4.448 119.830.258 

1987 30.206 9.065 39.271 186.151.310 4.740 133.749.709 

1988 33.049 8.997 42.046 180.410.559 4.291 131.082.102 

1989 33.851 8.840 42.691 223.279.641 5.230 160.609.524 

1990 34.182 8.669 42.851 225.635.498 5.266 161.242.940 

1991 34.381 8.509 42.889 213.410.823 4.976 145.345.353 

1992 35.848 8.227 44.075 214.637.991 4.870 149.938.412 

1993 37.528 8.247 45.775 249.738.789 5.456 173.920.771 

1994 38.955 8.238 47.193 241.689.232 5.121 168.843.546 

1995 39.267 8.090 47.357 303.643.224 6.412 217.910.968 

1996 39.378 7.923 47.301 340.408.707 7.197 244.468.446 

1997 39.920 7.844 47.764 359.612.606 7.529 253.574.457 

1998 40.679 7.709 48.388 386.776.917 7.993 273.560.471 

1999 42.522 7.484 50.006 305.342.334 6.106 216.241.745 

2000 44.676 7.339 52.015 490.669.779 9.431 310.801.915 

2001 46.999 6.799 53.798 367.989.290 6.848 242.347.992 

2002 49.459 6.086 55.545 284.289.535 5.118 196.823.899 

2003 51.194 5.386 56.580 437.607.739 7.734 298.418.768 

2004 53.161 4.975 58.136 472.281.522 8.124 269.695.002 

2005 54.567 4.645 59.212 445.091.696 7.517 273.940.000 

2006 55.931 4.458 60.389 421.440.239 6.979 278.180.000 

2007 56.569 4.204 60.773 412.617.538 6.789 273.687.537 

2008 56.825 4.057 60.882 396.622.326 6.515 272.118.653 

2009 57.344 3.926 61.270 412.387.909 6.731 277.558.000 

2010 58.109 3.851 61.960 395.196.593 6.378 255.904.080 

2011 58.375 3.768 62.143 387.618.868 6.238 267.647.691 

2012 58.389 3.764 62.153 354.904.866 5.710 245.704.466 

2013 58.026 3.814 61.840 368.421.839 5.958 253.441.316 

2014 57.761 3.884 61.645 434.006.506 7.040 295.164.588 

2015 57.866 4.004 61.870 441.887.833 7.142 298.825.948 

2016 57.998 4.621 62.619 462.472.339 7.385 317.828.229 

2017 58.623 5.592 64.215 349.494.277 5.443 250.164.769 

2018 59.037 5.965 65.001 485.854.620 7.475 336.124.391 

En conclusión, las hectáreas de uva tinta han ido aumentando a lo largo de los años y 

las de uva blanca han disminuido. En cuanto a la elaboración de vino, debido al 
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aumento de la superficie y también a las mejoras en las técnicas de vinificación, ha 

aumentado un 48 % desde 1985. 

En superficie, el 91 % es de uva tinta y el 9 % restante es blanca. 

Dentro de estos porcentajes, en la siguiente ilustración proporcionada por el Consejo 

Regulador de Rioja, se puede observar la proporción de superficie de viñedo de cada 

variedad de uva. 

 

Ilustración 4: Variedades de uva de la D.O.Ca Rioja (Rioja Wine Academy, 2020) 

Las variedades de Rioja por excelencia son, en uva tinta, Tempranillo, y en uva 

blanca, Viura. 

2.4. Vendimia 

El comienzo de la vendimia en Rioja es tardío. La primera recolección comienza a 

finales de septiembre o principios de octubre en la Rioja Baja, la cual es el primer 

territorio donde se empieza a recoger la uva.  

Se trata de un proceso que se puede prolongar entre 30 y 40 días, lo que significa que 

la recolección puede llegar hasta bien entrado el mes de noviembre, sobre todo en Rioja 

Alavesa o Rioja Alta. 
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La vendimia en Rioja se hace casi en su totalidad manualmente. A pesar de ello, la 

mayoría de las bodegas tiene algún porcentaje de uva recolectada mecánicamente, y esta 

tendencia cada vez es mayor, ya que reduce considerablemente los costes y se ha 

comprobado que la calidad del vino no disminuye de manera significativa. 

El último año (2019) se ha recepcionado uva en 781 bodegas, de las cuales 600 

tienen registro de embotellador. El 50 % son bodegas criadoras y el 35 % son 

cosecheras. 

2.5. Fenología del viñedo 

La vid en su desarrollo del ciclo biológico, como cualquier otra especie, pasa por 

diferentes estados fenológicos. La fecha de cada estado depende de muchos factores así 

que varía de un año a otro y también de una comarca a otra. 

A continuación se muestran los estados fenológicos de Eichhorn y Lorenz de 1977, 

modificados por Coombe e 1995. 

En la D.O.Ca Rioja las fechas aproximadas que pueden considerarse normales, son 

las siguientes: 

1. Yema de invierno 

2. Yema hinchada: marzo 

3. Yema de algodón 

4. Brotación (Punta verde. Tejido de la primera hoja visible): tercera-cuarta 

semana de abril 

5. Roseta de puntas de hojas visibles 

7. Primera hoja separada del ápice caulinar 

9. De 2 a 3 hojas separadas. Pámpanos de 2-4 cm de longitud   

11. 4 hojas separadas 

12. 5 hojas separadas. Pámpanos de unos 10 cm de longitud. Inflorescencia 

claramente visible: mayo 

15. 8 hojas separadas. El pámpano se alarga rápidamente. Flores simples en 

grupos compactos 

17. 13 hojas separadas. Inflorescencia bien desarrollada. Primordios florales 

separados: segunda semana de junio 
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19. Unas 16 hojas separadas, comienzo de floración (primeros capuchones 

caídos) 

23. Plena floración, 50% capuchones caídos 

27. Cuajado. Se alargan las bayas jóvenes (>2mm ∅). Inflorescencia ortogonal al 

tallo: finales de junio  

29. Bayas tamaño grano de pimienta (4 mm ∅). Los racimos tienden hacia abajo 

30. Bayas tamaño guisante. 

32. Comienza el racimo a cerrarse. Las bayas se tocan (si los racimos son 

apretados) 

34. Comienzan a ablandarse las bayas. Comienza a incrementarse el ºBrix 

35. Envero. Comienzan ablandamiento y coloración de la baya: tercera semana 

de agosto 

38. Vendimia. Las bayas están maduras (no se suele usar ya que hay que definir 

contenido en azúcares, madurez de la pepitas, etc.): septiembre-octubre 

39. Bayas sobremaduras 

41. Tras recolección, agostamiento completo 

43. Comienzo de caída hoja: principios de noviembre 

47. Final de caída de la hoja: finales de noviembre 

2.6. Campaña 2019 en la D.O.Ca Rioja 

Aunque este proyecto sea a largo plazo se va a estudiar un poco más a fondo las 

últimas campañas de Rioja, para poder ver cuál es la tendencia y cómo determina el 

Consejo si una cosecha es normal, buena o muy buena. 

La recogida suma 375 millones de kilos y es entre un 20 y un 25% inferior a la del 

2018. 187 millones de kilos habrían entrado en bodega en la zona de Rioja Alta, 109 en 

Rioja Oriental y 89 en Rioja Alavesa, de los que 342 serían de uva tinta y 43 de uva 

blanca. 

La conclusión que muestra el cierre de vendimia 2019 en la Denominación de Origen 

Calificada Rioja es un menor vigor en el viñedo, que se traduce en una cosecha más 

moderada, condicionada por racimos menos compactos y uvas de menor tamaño, todo 

ello, clave a la hora de garantizar la máxima calidad. 
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No se disponen de más datos ya que el Consejo Regulador no ha realizado la 

memoria de 2019, ya que la suelen a hacer a año vencido. 

2.7. Campaña 2018 en la D.O.Ca Rioja 

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha otorgado la valoración oficial de 

‘BUENA’ a la complicada cosecha de 2018 que, tras un adecuado progreso a lo largo 

del final del ciclo vegetativo,  terminó dejando resultados satisfactorios. 

El año estuvo marcado por fenómenos meteorológicos de poca transcendencia a nivel 

general, así como por una continua incertidumbre ocasionada por las continuas 

amenazas de mildiu. 

El viñedo riojano ha tenido una favorable evolución durante el ciclo vegetativo en el 

conjunto de la Denominación. De acuerdo con el informe del Servicio Habilitado de 

Veedores del Consejo Regulador, que realiza un completo estudio de todas las etapas 

del ciclo, si por algo ha destacado el ciclo vegetativo de esta campaña es por la 

“ausencia de contratiempos meteorológicos severos”. 

Una vendimia que se desarrolló en fechas habituales y que ha resultado ser una de las 

cosechas más largas de la historia de Rioja, caracterizada por una buena climatología al 

final del ciclo y por una mejora de las expectativas productivas que había inicialmente. 

La brotación se inició en la zona más oriental de la Denominación en la segunda 

quincena del mes de marzo, lo que denotó un retraso de 20 días sobre la campaña 

anterior y unos 4 o 5 sobre la fenología de lo que se puede considerar un año normal. 

Las abundantes precipitaciones acumuladas registradas durante el invierno y la 

primavera de 2018 propiciaron una excelente situación del viñedo durante los primeros 

meses del ciclo. 

Esta situación comenzó a tornarse preocupante en la primera quincena de julio 

cuando, a las ya abundantes precipitaciones registradas, se unía el paso de frentes de 

tormenta y granizo, afortunadamente sin daños que mermasen la cosecha, que 

favorecían junto a las altas temperaturas propias de esa época del año, las condiciones 

óptimas de desarrollo de mildiu. 

Esta situación, que de haber seguido la meteorología inestable hubiera podido ser 

catastrófica, cambió cuando en la segunda quincena del mes de julio cesaron las lluvias 

y comenzó el tiempo cálido y seco, en la mayoría de los viñedos este cambio de 

condiciones propició el desecamiento del micelio y la recuperación de la masa foliar y 

los racimos. Las condiciones sanitarias del viñedo habían mejorado notablemente. 
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La maduración discurrió por cauces normales destacando los adecuados parámetros 

cualitativos y el mayor peso medio de las bayas debido a las buenas condiciones 

meteorológicas. 

Comenzó la vendimia el 27 de agosto, 17 días después que la campaña anterior. De 

manera general el final del ciclo vino caracterizado por una vendimia escalonada y en 

fechas tradicionales, con una entrada en bodega pausada motivado especialmente por la 

mayor lentitud en alcanzar el final de maduración que, unido a las buenas condiciones 

meteorológicas, hizo que se pudiera mantener la uva un mayor tiempo en la viña con el 

objetivo de conseguir condiciones óptimas de maduración. 

Vendimia marcada por una gran selección de uva tanto en viñedo como en bodega. 

Entre las características que definen el perfil medio de los vinos de la cosecha 2018, 

cuya graduación media es ligeramente inferior a la de los años anteriores, cabe destacar 

la finura de los tintos, con colores intensos y vivos, así como una armonía en boca. Por 

otro lado, el  Pleno del Consejo Regulador ha subrayado la gran calidad de los vinos 

blancos y en especial el carácter y la personalidad de las variedades autóctonas de Rioja, 

ofreciendo vinos de gran intensidad aromática y muy buena estructura en boca (Consejo 

Regulador D.O.Ca Rioja, 2018). 

A continuación se muestra una tabla donde se puede observar la producción de uva 

en toda la Denominación en el año 2018. 

Tabla 3: Producción de uva de Rioja (Consejo Regulador DOCa Rioja, 2018) 

 

El vino calificado fue de 332.64 millones de litros, de los que de tinto fueron 287.33 

millones de litros, de blanco, 28.94 millones de litros y de rosado, 16.37 millones de 

litros. 
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2.8. Campaña 2017 en la D.O.Ca Rioja 

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja otorgó la valoración oficial de ‘MUY 

BUENA’ a la cosecha de Rioja 2017 que, tras un ciclo vegetativo marcado por la dura 

helada de abril y por la sequía, ofreció unos resultados muy satisfactorios en calidad. De 

hecho, algunos vinos de esta cosecha han recibido las más altas puntuaciones de 

calificación de los últimos años, con valoraciones extraordinarias que destacan su gran 

potencial para el envejecimiento. En total, 249.57 millones de litros de la cosecha 2017 

han obtenido el derecho a la certificación como vinos amparados por la D.O.Ca Rioja 

(21.60 de blanco, 12.07 de rosado y 215.90 de tinto). 

La excelente sanidad del viñedo a lo largo del ciclo vegetativo, con total ausencia de 

plagas o enfermedades de importancia, ha sido una de las características más destacadas 

de una cosecha cuya vendimia comenzó el 10 de agosto, convirtiéndose en la más 

temprana de la historia de Rioja. La buena climatología que acompañó el final del ciclo 

y la mejora de unas expectativas productivas muy mermadas tanto por la sequía como 

por los efectos de la fuerte helada que afectó a un tercio del viñedo riojano con diferente 

intensidad, dieron como resultado una cosecha de gran calidad, aunque escasa desde el 

punto de vista cuantitativo. 

Entre las características que definen el perfil medio de los vinos de la cosecha 2017 

cabe destacar una graduación media ligeramente superior a la del año anterior, así como 

una interesante diversidad, marcada en gran parte por las ajustadas producciones. Se 

encuentran vinos finos y elegantes, con un complejo y marcado carácter riojano, muy 

aptos para su crianza en barrica y largo envejecimiento. 

La valoración de como MUY BUENA de esta añada 2017 es el resultado del 

riguroso procedimiento de calificación mediante análisis y cata al que han sido 

sometidas las 4.020 muestras tomadas directamente de los depósitos de las bodegas 

elaboradoras por los técnicos del Consejo con el objetivo de certificar la calidad de los 

mismos y determinar así su aptitud para ser comercializados como Rioja. Los 

requerimientos para superar el examen de calificación se han elevado en los últimos 

años, incorporándose parámetros más exigentes, con la meta de que Rioja siga 

manteniéndose como referente de los vinos de calidad. 

Hubo una excelente evolución del ciclo vegetativo. El viñedo riojano tuvo una 

favorable evolución en la campaña 2017, en la que ha destacado la extraordinaria 

situación sanitaria que ha presentado de manera generalizada, tal como indica el 

informe del Servicio Habilitado de Veedores del Consejo Regulador, que realiza un 

exhaustivo seguimiento de todas las fases del ciclo vegetativo. 

Desde el punto de vista climatológico, el año se caracterizó fundamentalmente por la 

ausencia de precipitaciones y por la helada del día 28 de abril, que afectó de forma 

general, aunque desigual, a una tercera parte del viñedo de Rioja Alta y Rioja Alavesa 
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principalmente, mermando considerablemente sus expectativas productivas. El final del 

ciclo destacó por disfrutar la región de una gran estabilidad meteorológica, circunstancia 

muy favorable para la obtención de una cosecha de calidad. 

El ciclo se desarrolló en fechas adelantadas respecto a lo habitual en Rioja, hasta el 

punto de que la cosecha 2017 se convirtiera en la más temprana de la historia de esta 

Denominación. La brotación se inició en la zona más oriental a mediados del mes de 

marzo, con un adelanto de unos 15 días con respecto al año 2016, discurriendo con 

normalidad y manteniendo el adelanto con el que comenzó hasta la fecha de la helada. 

En el resto de la Denominación el ciclo discurrió manteniendo el adelanto inicial. 

La falta de precipitaciones en el periodo de maduración y días de temperaturas 

extremas durante el verano aceleraron el proceso madurativo del alcohol, causa 

probable de que las graduaciones alcohólicas de las uvas fueran ligeramente más altas 

que la campaña anterior. De manera general, el final del ciclo estuvo caracterizado por 

una maduración muy lenta, que exigió prestar especial atención a la evolución de la 

maduración fenólica, ya que inicialmente estaba ligeramente distanciada de la 

maduración alcohólica. 

La vendimia empezó en la zona de Rioja Oriental con las variedades blancas más 

tempranas en una fecha tan inusual en Rioja como el 10 de agosto (tres semanas antes 

que el año anterior). A finales de agosto, la situación vegetativa de las cepas estaba 

siendo afectada por la prolongada sequía y calor, pero se recuperó gracias a las lluvias 

recibidas y pudo continuar así un proceso de maduración necesario para la evolución 

positiva de la maduración fenólica. Estas buenas condiciones meteorológicas de final de 

ciclo favorecieron que la vendimia se pudiese desarrollar de forma escalonada y 

tranquila en cada una de las zonas, lo que unido al excelente trabajo realizado por los 

viticultores permitió vendimiar cada viñedo con una maduración equilibrada y una 

sanidad de la uva excelente, así como realizar una más fácil gestión en bodega de la uva 

recibida. 

En conclusión, aunque escasa, la cosecha 2017 ha ofrecido vinos con graduaciones 

alcohólicas ligeramente más altas que la campaña pasada, dotados de muy buena 

estructura y con alto potencial de envejecimiento, lo que permite definirla como una 

cosecha de gran calidad (Consejo Regulador D.O.Ca Rioja, 2018). 

A continuación se muestra una tabla donde se puede observar la producción de uva 

en toda la Denominación en el año 2018. 
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Tabla 4: Producción de uva de Rioja (Consejo Regulador D.O.Ca Rioja, 2017) 

 

2.9. Campaña 2016 en la D.O.Ca Rioja 

El Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja otorgó la valoración oficial de ‘MUY 

BUENA’ a la cosecha de Rioja 2016 que, tras una favorable evolución a lo largo de 

todo el ciclo vegetativo, ofreció unos resultados muy satisfactorios tanto en calidad 

como en cantidad, con una producción amparada por la Denominación de 315.57 

millones de litros. Como cualidades más sobresalientes de la cosecha destacan el gran 

equilibrio que muestran los vinos entre acidez y grado alcohólico, su calidad aromática 

y su excelente madurez fenólica, que les proporciona mucha profundidad y persistencia. 

Esta valoración de la cosecha como ‘MUY BUENA’ es la nota media obtenida como 

resultado del riguroso proceso de calificación mediante análisis y cata al que fueron 

sometidos los 337.33 millones de litros de vino elaborados por las bodegas en la 

vendimia 2016 y representados por un total de 4.821 muestras tomadas directamente de 

los depósitos por los técnicos del Consejo. En total, 315.57 millones de litros de la 

cosecha 2016 (23.01 de blanco, 14.62 de rosado y 277.94 de tinto) obtuvieron el 

derecho a la certificación como vinos amparados por la D.O.Ca. Rioja. Aunque los 

parámetros cualitativos de la cosecha 2016 son superiores a los de la cosecha anterior, 

ambas han recibido la misma calificación. 

De acuerdo con el informe del Servicio Habilitado de Veedores del Consejo 

Regulador, que realiza un exhaustivo seguimiento de todas las fases del ciclo, en 

general la climatología favoreció la correcta evolución del estado vegetativo del viñedo 

y la ausencia de plagas o enfermedades de importancia, lo cual permitió que el estado 

sanitario de la uva fuera excelente hasta el final de la vendimia. Una vendimia 2016 que 

resultó sorprendente por su prolongado desarrollo a lo largo de dos meses, por la buena 

climatología que la acompañó y por el incremento de las expectativas productivas que 

había tras un ciclo marcado por la sequía y altas temperaturas del verano. La 

intensificación de los controles productivos por parte del Consejo Regulador con el 

objetivo de optimizar la calidad ha sido otra de las particularidades de la campaña. 
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Entre las características que definen el perfil medio de los vinos de la cosecha 2016, 

cuya graduación media es de 13.440 frente a los 14.150 del año anterior, cabe destacar 

el gran equilibrio que muestran entre la acidez y el grado alcohólico, lo que les 

proporciona frescura al tiempo que madurez fenólica, una dualidad muy excitante. 

Además de su intensidad y calidad aromática, esa excelente madurez fenólica alcanzada 

por la uva se percibe en la suavidad y redondez del tanino en boca, resultando vinos de 

mucha profundidad y persistencia (Consejo Regulador D.O.Ca Rioja, 2018). 

A continuación se muestra una tabla donde se puede observar la producción de uva 

en toda la Denominación en el año 2018. 

Tabla 5: Producción de uva de Rioja (Consejo Regulador D.O.Ca Rioja, 2016) 

 

2.10. Evolución del precio de la uva 

El precio de la uva a lo largo de los años ha ido variando mucho. A continuación se 

muestra una gráfica que lo corrobora. 

 

Gráfico 8: Evolución del precio de la uva (Gobierno de La Rioja, 2019) 

Destaca el elevado precio que percibieron los agricultores en 1999 debido a una 

intensa helada que afectó a gran parte del viñedo de la Denominación, y por tanto, hubo 

menos cantidad y ésta se pagó a muy buen precio. 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha ANEJO V: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES EXTERNOS 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 25 de 32 

 

Se ve que con la crisis de 2008 también bajó el precio de la uva, y que a medida que 

mejoraron los años fue en aumento, hasta llegar a 2018 que volvió a caer, debido a que 

la producción aumentó y a que las bodegas redujeron sus ingresos por lo que tuvieron 

que ajustar más el precio que pagaron al agricultor. 

2.11. Comercialización 

En lo que respecta a la comercialización total de vino embotellado en España, por 

Denominaciones de Origen, Rioja se sitúa a la cabeza año tras año. 

En la campaña 2016/2017, 1 de cada 4 botellas de vino vendidas en España y 1 de 

cada 5 exportadas pertenecieron a la D.O.Ca Rioja. 

España sigue siendo el gran receptor de los vinos de Rioja, en donde se vende el 63% 

del volumen total. Las exportaciones siguen siendo una de las claves del continuo éxito 

de la región y ya representan el 37% de las ventas. 

El aspecto más positivo de la trayectoria reciente de Rioja es su especialización y 

crecimiento en los vinos de más valor: las categorías Crianza, Reserva y Gran Reserva. 

Las ventas de vinos tintos de estas tres categorías ya suponen el 58% de las ventas 

totales de vinos tintos. Estas categorías, además, no sólo aportan valor económico, sino 

que son el puntal de la Marca Rioja. Sus ventas sumaron el 58% de las ventas totales de 

vinos tintos de la D.O.Ca. 

 

Gráfico 9: Total de ventas de Rioja por categorías (Rioja Wine Academy, 2020) 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha ANEJO V: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES EXTERNOS 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 26 de 32 

 

Se puede observar que los vinos más vendidos son los jóvenes y muy seguido lo de 

Crianza, ya que son los vinos más económicos y fáciles de beber. 

En cuanto a las ventas debidas a la tipología del vino, se puede observar lo siguente: 

 

Gráfico 10: Ventas de vino dependiendo de su tipología (Rioja Wine Academy, 2020) 

La mayoría de las ventas son de vino tinto, ya que es el vino más famoso de Rioja y 

el más consumido por la mayor parte de la población. 

Rioja lleva a cabo regularmente estudios que permiten conocer la evolución de los 

consumidores y su posición en el mercado. En los dos últimos años, se observó lo 

siguiente: 

La hostelería sigue confiando en Rioja de manera importante y la D.O.Ca cuenta con 

una  cuota de mercado del 60%, especialmente en los vinos con crianza, donde se acerca 

al 80%. 

Los vinos blancos de Rioja concentran casi un tercio de las ventas en bares y 

cafeterías. También ha habido un ligero incremento de los vinos de Rioja en 

hipermercados. 

La evolución de las ventas aparece sustentada por el ascenso de los blancos y los 

rosados, así como por la subida en los tintos crianza, reserva y gran reserva aunque en 

contraste con la caída en los tintos jóvenes. Los datos del informe, a su vez, plantean la 

necesidad de atraer a los más jóvenes y crear nuevas formas de consumo, especialmente 

en el canal de la hostelería. 
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El hecho de que los vinos de Rioja estén presentes en más de 126 países de todo el 

mundo convierte a la región en la abanderada internacional de los vinos españoles. 

Rioja representa en valor alrededor del 37% de las exportaciones totales de vinos 

españoles con DO. Los vinos de Crianza, Reserva y Gran Reserva dominan las ventas 

de Rioja en lo que a exportación se refiere y proporcionan una oferta muy diversa, con 

más de 1.000 vinos diferentes en este segmento. 

Según el Observatorio Español del Mercado del Vino, el valor medio por litro de las 

exportaciones de la D.O. Ca. Rioja es un 49% superior a la media de los demás vinos 

con DOP y multiplica por cuatro el precio medio del conjunto de vinos españoles 

exportados. 

De acuerdo con sus características, podemos diferenciar tres grupos de países 

importadores de los vinos de Rioja: 

  Principales mercados: Reino Unido, EE.UU., Alemania y Suiza que 

representan más del 60% de las exportaciones de Rioja. 

  Mercados de alta penetración: con poblaciones más pequeñas, pero consumo 

per cápita de Rioja relativamente alto, como Holanda, Suecia y Bélgica, que 

representan el 16% de las ventas totales de exportación en volumen. 

  Mercados en expansión: las ventas de Rioja en México, China, Canadá y 

Rusia han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. 

 

Gráfico 11: Exportación de vino de Rioja en 2018 (Rioja Wine Academy, 2020) 
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2.12. Rentabilidad a priori del proyecto 

Como conclusión a lo explicado en este apartado, se determina que la tendencia en el 

ámbito comercial es positiva y que el producto objetivo de este proyecto, tendrá hueco 

en el mercado posibilitando la rentabilidad de la inversión. 

3. Legislación 

3.1. Legislación Europea 

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

establece la organización común del mercado vitivinícola. 

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

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

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

controles en el sector vitivinícola. 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) no 202/2013 DE LA COMISIÓN de 8 de 

marzo de 2013 que modifica el Reglamento (CE) no 555/2008 en lo que atañe a la 

presentación de programas de apoyo en el sector vitivinícola y los intercambios 

comerciales con terceros países. 

- REGLAMENTO (UE) nº 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de 

mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 

922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007. 

3.2. Legislación nacional 

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

- Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola 

- Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola. 

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

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

por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

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

de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha ANEJO V: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES EXTERNOS 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 29 de 32 

 

- Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Producciones y 

Mercados Agrarios, por la que se modifica la de 27 de diciembre de 2017, por la que se 

fija, para el año 2018, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas 

plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones de 

origen protegidas pluricomunitarias donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas 

plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de 

conversión de derechos de replantación, y por la que se publica la puntuación asignada 

por las comunidades autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad 

relativo al titular de viñedo con pequeña o mediana explotación. 

- Orden APA/3465/2004, de 20 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la 

D.O.Ca.Rioja y de su Consejo Regulador, y sus modificaciones posteriores.  

-Orden APM/544/2017, de 5 de junio, por la que se aprueban los Estatutos del 

Consejo Regulador de la Denominación der Origen Calificada “Rioja”.  

-Acuerdos del Consejo Regulador (circulares) de divulgación general a través de los 

Boletines Oficiales de La Rioja, Álava y Navarra. 

-Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito supraautonómico (BOE 114 de 13 de mayo) 

-Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 

12 de mayo Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 

12/2013 de 2 de agosto, para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (BOE 

66 de 18 de marzo) 

- Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

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

DECRETO 26/2019, de 26 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, de la medida de apoyo europeo a las operaciones de 

reestructuración y reconversión del viñedo. 

-Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

-Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa 

de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

-Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. 
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3.3. Legislación de Álava 

-Orden de 21 febrero de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas directas 

incluidas en la Política Agrícola Común (PAC). 

-Decreto 82/2018, de 29 de mayo, de modificación del Decreto de desarrollo y 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas 

incluidos en la Política Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica 

de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad. 

-Orden de 15 de marzo de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e 

infraestructuras, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas directas 

incluidas en la Política Agrícola Común (PAC). 

-Decreto 20/2016 de 16 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política 

Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 

(SIGPAC), y de la condicionalidad. 

-Órdenes del 17 de mayo de 1993, por la que se establece la normalización de los 

pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, 

productos vegetales y otros objetos dentro de la comunidad, y por la que se establecen 

los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y 

procedimientos para su sustitución. 

-ORDEN de 27 de julio de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se 

establece la normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de 

determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad, y 

por la que se establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las 

condiciones y procedimientos para su sustitución. 

-ORDEN de 27 de julio de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se 

establecen las obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes y 

almacenistas de vegetales, productos vegetales u otros objetos, así como las normas 

detalladas para su inscripción en un registro oficial. 

-Orden de 25 de junio de 2014, de la Consejería de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se regula el Registro Oficial de Productores y Operadores de 

medios defensa fitosanitarios, y se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 

1311/2012, de 14 de setiembre en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

- Orden Foral 115/2019, De 12 de marzo, donde se aprueba convocatoria solicitud de 

ayuda a la reestructuración y/o reconversión de viñedo campaña 2019 y 2020.. 
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3.4. Legislación de la D.O.Ca Rioja 

A continuación, se muestran las circulares que el Consejo proporciona a viticultores 

y elaboradores de vino para que les resulte más sencillo. 

- PDO-ES A0117. Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Calificada 

Rioja (http:www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad 

Además, se seguirán las modificaciones de la normativa que en algunas campañas 

pueda haber y que se comunican a través de "Circulares”. 
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1. Introducción 

El cultivo de la vid se inició hacia el 6000 a.C., a partir de los refugios de 

Transcaucasia y de Irán, donde los humanos se sedentarizaron y descubrieron el interés 

alimenticio de esta planta (Reynier, 2012). Los fenicios aprendieron de los hebreos a 

cultivar la vid y a hacer vino y fomentaron su expansión a Egipto, Grecia, Turquía y 

otros lugares del Mediterráneo. 

La vid es una planta que pertenece a la agrupación Cormofitas, tipo Fanerógamas, 

subtipo Angiospermas, clase Dicotiledóneas, subclase Dialipétalas, orden Ramnales y 

familia Vitáceas. 

Las vides son arbustos trepadores con ramas sarmentosas y frutos en racimos.  

El género que interesa a este proyecto es el Vitis, dentro del que se encuentra 

V.Vinifera, que incluye las variedades a partir de las cuales se elabora el vino. 

Las variedades existentes de vid proceden de hibridaciones naturales, de mutaciones 

o de hibridaciones artificiales. 

El número de variedades de vid cultivadas en el mundo se sitúa entre 7000 y 10000 

(Cabello Sáenz de Santa María, Ortiz Marcide y Rodríguez Torres, 2013). 

En España se han descubierto 1860 genotipos diferentes, 857 viníferas, 456 silvestres 

y 547 portainjertos. Sin embargo, el Registro de Variedades Comerciales de Vid de 

España recoge actualmente 235 variedades distintas, muchas de ellas extranjeras, de las 

que se solo se cultivan 155 variedades; nuestro país ocupa la sexta posición en Europa 

por detrás de Italia (400), Portugal (308), Croacia, Grecia y Francia, en cuanto a 

diversidad varietal en cultivo. En España, con 10 variedades se ocupa el 78 % de la 

superficie de viñedo. El conjunto de variedades extranjeras supone solo el 6% del total 

de la superficie, entre ellas,  Cabernet Sauvignon y Syrah (Muñoz, 2017). 

Este proyecto estudia las variedades Graciano y Tempranillo. 

Tempranillo es la segunda variedad  más cultivada a nivel mundial, tras Cabernet-

Sauvignon.  Muy extendida, tanto en España como fuera (Australia, Oregón, Argentina, 

etc). 

Tempranillo también llamado Cencibel, Tinto fino, Tinto de Toro, Tinto del País y 

Ull de Llebre. 
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2. Porta-injerto 

El cultivo de Vitis Vinifera se debe hacer mediante patrones o porta-injertos 

resistentes a la filoxera, conservando las características propias de las viníferas 

injertadas. 

Es imprescindible que el patrón cumpla las siguientes condiciones: 

- Resistencia filoxérica y/o a nemátodos (algunas veces simultánea al respecto). 

- Adaptación al medio. 

- Afinidad satisfactoria con las viníferas injertadas. 

- Perfectas condiciones de sanidad. 

- Desarrollo acorde con el destino de la producción. 

La elección del patrón es de gran importancia, pues a diferencia de la variedad, que 

se podría cambiar por otra, el porta-injerto permanece toda la vida de la plantación. 

El patrón que ya tiene la plantación del proyecto es el 41B Millardet-Grasset, el cual 

es un cruce de Chasselas doré (Vitis vinifera) x Vitis Berlandieri. 

2.1. Resistencia a los parásitos del suelo 

En ciertos lugares es sensible a nemátodos Meloidogyne incognita, Meloidogyne 

arenaria y Meloidogyne hapla y parece sensible a Agrobacterium vitis (Coombe & Dry, 

1998). 

2.2. Resistencia filoxérica 

Morfológicamente las raíces de los patrones resistentes presentan una lignificación 

más perfecta que las de Vitis vinifera por lo que éstas últimas son más difíciles de 

perforar. Las primeras efectúan una defensa seca por cicatrización que protege las 

heridas aislándose del parásito, al contrario de las raíces de vides europeas que producen 

un flujo de savia en las heridas, que da lugar a una alimentación más abundante del 

parásito.  

La caída periódica de la corteza y su espesor es muy importante en la resistencia 

filoxérica. El espesor, varia con cada variedad de vid y si se cae en su desprendimiento 

la parte afectada por la picadura de la filoxera, la raíz que permanece queda 

completamente sana, ocurriendo lo contrario en caso de que el espesor sea menor que la 

profundidad de la lesión. 
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El grado de tolerancia del 41 B a la filoxera radicola va de mediano a elevado 

(Coombe & Dry, 1998). 

2.3. Adaptación al medio vitivinícola 

El 41 B se caracteriza por su adaptación a los suelos calcáreos y su resistencia a la 

clorosis. Resiste hasta un 60% de caliza total y hasta un 40% de caliza activa. IPC 60. 

Absorbe bien el magnesio del suelo. Tiene un vigor medio y su sistema radicular está 

compuesto por raíces gruesas, poco numerosas y carnosas. 

Es sensible al exceso de humedad en subsuelo en primavera y su resistencia a la 

sequía es medio-elevada. Se muestra poco adaptado a los suelos muy compactos 

(Coombe & Dry, 1998). 

2.4. Interacción con la variedad y objetivos de producción vitícola 

El vigor que transfiere el 41 B a los injertos es medio-fuerte. Presenta una muy buena 

afinidad con la mayoría de las variedades. Ha presentado alguna vez problemas de 

afinidad con el Merlot y el Pinot Noir aunque se sigue injertando mucho con estas 

variedades. 

El inicio de la plantación es bastante lento. Presenta lentitud en los primeros años, 

pero una vez anclado en el terreno induce a una gran producción. 

El 41 B favorece la compacidad de las uvas. Tiene tendencia a retrasar el ciclo 

vegetativo y en comparación con otros portainjertos las uvas obtenidas son ricas en 

azúcares y ligeramente más ácidas. Es uno de los patrones clásicos, debido a su gran 

adaptación a suelos calizos (Coombe & Dry, 1998). 

2.5. Legislación vigente 

El Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, que regula el potencial de producción, recomienda para todas las 

Comunidades Autónomas los siguientes porta-injertos: 
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Tabla 1: Patrones de vid recomendadas para todas las Comunidades Autónomas por el Real Decreto 1244/2008, 

de 18 de julio, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

3. Razón de la reconversión 

La viña en cuestión actualmente es de Graciano, a través de este proyecto lo que se 

pretende es hacer una reconversión a Tempranillo manteniendo el porta-injerto. 

Esto se quiere realizar ya que la promotora ha visto que ha mermado la producción 

en la viña al ser el Graciano una variedad que se adapta  peor a este clima que cv 

Tempranillo, por lo que quiere cambiarlo a Tempranillo, ya que es la variedad por 

excelencia en Rioja Alavesa y la cual se adapta mucho mejor, por lo que recuperaría 

producción y, también calidad.  

Rioja Alavesa es una zona bastante fresca (zona II de Winkler). Graciano es una 

variedad que crece poco y tiene un racimo grande; estas características hacen que tarde 

más en madurar, así que necesita zona cálida para completar el ciclo. Al plantarse en 

esta zona (zona II),  los racimos quedan inmaduros. Se solucionaba eliminando racimos 

en envero y, por ello se perdía producción, además de ser una variedad menos 

productiva. 
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Además,  la promotora elabora los vinos y su nuevo proyecto es realizar todos ellos 

monovarietales de Tempranillo, por lo que al ser ésta una de sus viñas más grandes, cree 

conveniente reconvertirla también por esta razón. 

4. Variedades 

4.1. Graciano 

La variedad Graciano, también conocida como Graciana, Graciano de Haro, Tintilla 

de Rota y Tinto menudo. 

La uva Graciano es una variedad de uva tinta de origen español. Este tipo de uva se 

cultiva principalmente en La Rioja,  siendo una de las recomendadas por la 

Denominación de Origen. Actualmente, el Graciano se está implantando en otras zonas 

vitícolas de España por su gran potencial (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 2015). 

La variedad Graciano no es muy abundante por su escasa rentabilidad y su extrema 

sensibilidad a la humedad por lo que con frecuencia aparece mezclada en pequeñas 

cantidades en una misma viña con otras uvas. A pesar de esto, es un componente clave 

en los reservas de Rioja y Navarra (Vinos D.O. Navarra, 2018). 

El total de hectáreas que abarca la variedad Graciano en España es de 2.331 ha, lo 

que supone un 0,25 % de la superficie total de viñedos para vinificación. Esto significa 

que es una variedad muy minoritaria en España, donde la mayoría está cultivada en La 

Rioja con un 34 % del total, para seguir en Castilla-la Mancha y después en Navarra. En 

comparación con las demás variedades plantadas en La Rioja, Graciano representa un 2 

% del terreno cultivado, pero a pesar de este pequeño dato, sigue siendo muy importante 

para la producción de reservas, como ya se ha comentado anteriormente. En  Navarra, la 

variedad Graciano representa un 2,43 % y le ocurre algo similar al caso riojano 

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

Es una variedad que prospera en climas áridos y cálidos. Además, es una variedad de 

maduración tardía y difícil de cultivar, con baja fertilidad y productividad. Sin embargo, 

es muy resistente a la sequía, al mildiu y bastante al oídio. Por el contrario, es sensible a 

la botrytis. Prefiere suelos arcillosos, calcáreos, de relativa frescura (Chomé,2003). 

La variedad Graciano produce menos biomasa que el resto de variedades, por lo 

tanto es la que menos uva produce, pero la que más biomasa destina al tronco y los 

brazos (Miranda el al., 2014). 

Las bayas de Graciano, dan mostos de color rojo vino muy intenso pero de muy fácil 

oxidación, con abundantes pectinas y bajo contenido en taninos, con buena acidez y 

elevado contenido en azúcar y con aromas peculiares a fruta fresca y a almendra 
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amarga. Produce vinos de gran aroma y longevidad por lo que se utiliza normalmente 

para hacer mezclas con el Tempranillo, pues mejora mucho el conjunto, proporcionando 

acidez, aroma y estabilidad. Muy utilizado para vinos de crianza, reserva y gran reserva 

(Chomé,2003). 

En la siguiente tabla se puede ver la caracterización ampelográfica (Registro de 

Variedades de Vid del Ministerio de Agricultura). 
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Tabla 2: Ficha de la variedad Graciano 
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4.2. Tempranillo 

La variedad Tempranillo tiene como parentales Albillo Mayor y Benedicto de 

Aragón. 

Tempranillo es la variedad más distinguida de España, ya que se planta en tres 

denominaciones con gran renombre como son la Denominación de Origen Calificada 

Rioja, la de Ribera del Duero y la de Toro, pero también se planta en zonas de Castilla 

La Mancha, Bierzo, etc. Su nombre se debe a que es una variedad de ciclo corto, y por 

lo tanto, se vendimia antes que las otras variedades como puede ser la Garnacha 

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003). 

El total de hectáreas que abarca la variedad Tempranillo en España es de 201.051 ha, 

lo que supone un 21 % del total de hectáreas de viñedos para vinificación, colocándose 

en segundo lugar después de la variedad Airen (blanca). Castilla-la Mancha es la 

comunidad con el mayor número de hectáreas de esta variedad con el 35 % del total. Es 

la variedad más extendida en La Rioja, donde un 76 % de la superficie total es 

Tempranillo, lo que denota la importancia de esta variedad en los vinos de Rioja. En  

Navarra, un 50 % del total es Tempranillo, por lo que también es una variedad muy 

importante (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2015). 

Es una variedad que crece mejor en altitudes relativamente altas, pero que también 

puede tolerar climas más templados. Su potencial productivo es medio-alto en función 

del terreno. Es sensible al viento y a la sequía extrema. Además, es sensible al oidio, al 

mildiu y a la excoriosis (Chomé, 2003). Prefiere los terrenos de fondo que sean 

arcillosos o arcillosos-arenosos, vegetando en las laderas con preferencia a las tierras 

bajas. Las circunstancias climatológicas influyen notablemente en su floración  y 

fructificación (Besnier, 1978). 

Variedad de ciclo corto, vigorosa, de porte erguido, hojas grandes penta o 

heptalobulados, con el lóbulo superior conformado en una característica punta de lanza; 

haz del limo verde intenso y abundante pilosidad en el envés. Racimo de forma cilindro-

cónica de tamaño mediano-grande, alado en la mayoría de los clones. Baya esférica, de 

tamaño medio y de color azul-negro. Hollejo grueso con pulpa incolora y semillas de 

tamaño medio. 

Se utiliza para la elaboración de vino tinto, sobre todo para vino jóvenes con 

maceración carbónica, aunque también ofrece muy buenos resultados con el 

despalillado. Además, admite crianza en barrica de roble y da lugar a excelentes 

crianzas y reservas. Los vinos son de color profundo e intensos sabores con alto 

contenido en taninos, y que, además, con la edad mejoran (Chomé, 2003). 

En la siguiente tabla se puede ver la caracterización ampelográfica (Registro de 

Variedades de Vid del Ministerio de Agricultura). 
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Tabla 3: Ficha de la variedad Tempranillo 
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4.2.1. Elección del injerto 

La Tesis Doctoral “Selección clonal y sanitaria de la variedad Tempranillo (Vitis 

vinifera L.) en cinco comunidades autónomas españolas” (García, 2014), en la 

Universidad de la Rioja en colaboración con Vitis Navarra y la Universidad Pública de 

Navarra, introdujo en el sector 17 nuevos clones de Tempranillo, entre los cuales se va a 

realizar la selección del más adecuado para este proyecto. 

El objetivo de la Tesis fue la obtención de nuevos clones certificados “libres de 

virus” de la variedad Tempranillo con unos caracteres fenotípicos concretos, enfocados 

a la elaboración de vinos de calidad enológica sin perjuicio de su potencial productivo, 

así como contrarrestar la erosión genética con la aportación de nuevos clones. 

Debido a que en la mayoría de las plantaciones de la variedad Tempranillo, se 

utilizaban no más de media docena de los diferentes clones seleccionados; ello suponía 

un grave impacto de erosión genética en la variedad, por la pérdida de diversidad al 

proceder al arranque del viñedo viejo poligénico y sustituirlo por nuevo viñedo 

monoclonal. 

Desde el punto de vista sociocultural, ello supone perder un patrimonio genético que 

han mantenido generaciones de viticultores de nuestra tierra a través de los siglos; desde 

el punto de vista estratégico es un gran error, porque al disminuir la variabilidad 

genética de una variedad como el Tempranillo (muy sensible a sequía, plagas, 

enfermedades, etc…) supone quedarse desprovisto de la gran herramienta de la 

biodiversidad genética, ya que cuando ésta se da, es más fácil encontrar individuos con 

mejores resistencias ante nuevas adversidades. 

Por otro lado, la mayoría de los clones de Tempranillo seleccionados y certificados, 

no cubrían las expectativas de los clientes de Vitis Navarra, pues buscaban plantas que 

fueran capaces de producir un tipo de uvas con una expresión fenotípica diferente 

(compacidad de racimo, grosor de hollejo, etc.) y con una composición fisicoquímica 

del mosto concreta, para así poder elaborar vinos con complejidad, más expresión y 

tipicidad. 

Todo este conjunto de factores hicieron que Vitis Navarra se plantease un ambicioso 

proyecto de selección clonal y sanitaria de la variedad Tempranillo, para obtener 

cabezas de clon de la variedad con gran aptitud agronómica y enológica, y poder cubrir 

así la necesidad de mercado del momento y futuras. 

Las prospecciones se iniciaron durante el año 2005 en parcelas de 5 Comunidades 

Autónomas: Castilla y León, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, concluyendo el 

año 2008. Durante este período, el estudio se enfocó en dos aspectos, por una parte se 

realizó un control sanitario de más de 500 cepas preseleccionadas para la detección de 

virosis que afectan al viñedo mediante Test ELISA; y por otro se evaluaron diferentes 

parámetros agronómicos como son: 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO VI: MATERIAL VEGETAL 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 15 de 18 

 

- Aspecto de la cepa 

- Compacidad del racimo 

- Tamaño de la baya 

- Grosor de hollejo 

- Cata de uva 

Durante el año 2008 se estableció una parcela comparativa de los clones 

seleccionados con el fin de evaluar las características fenotípicas de cada uno de ellos. 

Tras todo el trabajo realizado se caracterizaron y homologaron 17 clones de 

Tempranillo con diferentes características agronómicas y enológicas que entraron en el 

sistema de certificación Europeo. 

Tras un análisis exhaustivo de los diferentes clones, se ha elegido el VN-QUALITAS 

31 debido a las características que ofrece, las cuales son idóneas para el tipo de vino que 

quiere elaborar la promotora. 

A continuación se muestra su ficha. 
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Tabla 4: Ficha del clon VN-QUALITAS 31 

 

En cuanto al potencial agronómico, es un clon con tendencia productiva alta con un 

racimo de tamaño grande y la baya grande. 

La fase visual da un color rojo violáceo de capa alta, muy brillante y negruzco en el 

corazón de la copa. La fase aromática proporciona aromas de intensidad media. Muy 

afrutado incluso en copa parada. Es profundo en nariz, vino de muchas capas, fruta 

cítrica, con mora, pomelo e incluso piña madura, posteriormente aromas especiados de 

pimienta blanca, con recuerdos de canela y vainilla. También aromas de frutos secos, 

almendrados muy agradables, cáscara de nuez, aromas de caramelo de azúcar. Elegante, 

concentrado y complejo. Aromáticamente es perfecto para vinos de alta gama. Y, por 

último, en cuanto a la fase gustativa, su inicio de boca tiene sensaciones de sucrosidad 

muy agradables, paso aterciopelado de vino maduro, excelente paladar medio por una 

buena acidez y final tánico de tanino graso muy dulce. Retronasal llena de fruta y 
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aromas complejos, paso cálido, con recuerdos de brandy viejo, muy prolongada en el 

tiempo. Claramente vino de muy alta gama y apto para crianzas muy largas en madera. 

Su puntuación hedónica es de 10. 
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1. Introducción 

La reimplantación de viñedos (reestructuración) es la actividad de sustitución de una 

o varias viñas por la plantación de otra u otras de superficie equivalente. Y la 

reconversión varietal es la actividad consistente en el cambio de variedad de una parcela 

vitícola mediante la operación de sobreinjerto. 

En este caso se va a realizar una reconversión varietal. 

La reestructuración y reconversión de viñedos es una de las medidas acordadas en la 

Política Agrícola Común (PAC) dentro de la Organización Común de Mercados 

(OCM), en el marco de la aplicación del programa de apoyo al sector vitivinícola 2014-

2018 (REAL DECRETO 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas 

del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola), que se desarrolla a nivel 

autonómico (DECRETO 227/2014 de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las 

medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi). 

Podrán beneficiarse de estas ayudas, las personas titulares de explotaciones agrarias, 

personas físicas o jurídicas, con parcelas de uso SIGPAC "viñedo" ubicadas en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y que cumplan las siguientes condiciones previas 

(Planes de reestructuración y reconversión, 2017): 

  Cumplir o haber cumplido los compromisos adquiridos con ocasión de la 

concesión de cualquier ayuda agraria. 

  No encontrarse incursas en un procedimiento de reintegro o sancionador. En 

su caso, la concesión y el pago de estas ayudas a las personas beneficiarias 

quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de 

reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o 

subvenciones de la misma naturaleza concedidas por las Administraciones 

Públicas Vascas y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. 

  No estar sancionadas administrativa ni penalmente por incurrir en 

discriminación por razón de sexo ni estar sancionadas con esta prohibición en 

virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y 

hombres. 

  Estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias como explotación, o 

cuyas parcelas figuren en el citado registro. 

  Estar inscritas en el Registro Vitícola del Territorio Histórico 

correspondiente. 

  Estar acogidas a la Denominación de Origen. 

  Presentar, individual o colectivamente, un Plan para reestructurar o 

reconvertir sus viñedos. 

  Tener regularizadas la totalidad de sus parcelas de viñedo conforme a lo 

previsto en la normativa vigente. 
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  Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad 

social. 

2. Elección de variedad 

Como se ha explicado en el Anejo VI de Material vegetal, la variedad plantada es 

Graciano y se va a proceder a realizar una reconversión a Tempranillo,  la cual se adapta 

mejor al clima de la zona. 

3. Ingeniería del proceso 

3.1. Tipo de injerto y época de realización 

Se  va a realizar un injerto de cuña, y por tanto, éste se realizará en el inicio de la 

primavera, cuando el cambium ya está activo pero la corteza todavía no resbala y se 

separa con facilidad de la madera. 

Las condiciones de temperatura que conducen a la actividad celular son esenciales. 

Temperaturas de 12.8 a 32 ºC son favorables para un crecimiento rápido (Hartmann & 

Kester, 1998). 

3.2. Formación de la planta 

La primera operación a realizar es de 24 a 48 horas antes de realizar los trabajos de 

sobreinjerto, los sarmientos son troceados e introducidos en agua para hidratarlos. 

Posteriormente, el día de realización del injerto se eliminan los brazos de las cepas 

con unas tijeras de poda dejando únicamente el tronco (Romero García, Lorenzo 

Caputto & Palencia Pérez). 

La media del diámetro del patrón suele tener entre 5 y 10 cm, la media de la parcela 

es 19 cm por lo que la supera, pero se puede trabajar de igual manera. Las púas deben 

ser de 10 a 15 cm de largo y de 10 a 15 mm de grueso. 

Para hacer en un lado del tocón una muesca en V de 5 cm de largo se utiliza una 

navaja afilada, gruesa y de hoja corta. Se practican dos cortes inclinados que se junten 

en el fondo y tan separados en la parte superior como la anchura de la púa. Estos cortes 

se profundizan unos 2 cm en el costado del patrón. Después, se encaja un destornillador 

para desalojar la cuña del tocón, dejando una muesca en V para insertar la púa. 

La púa tendrá de 2 a 3 yemas vegetativas sanas dependiendo del diámetro del tronco. 

Se colocarán tres púas por cepa, con un ángulo entre ellas de 120º. La base se corta en 

forma de una cuña que tenga el mismo tamaño y forma de la muesca. Luego, haciendo 

coincidir las dos capas de cambium, se empuja la púa hacia abajo para que se quede en 
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su sitio y ligeramente inclinada hacia afuera en la parte superior, de manera que se 

crucen las dos capas de cambium.  

Por último, se debe  encerar todas las superficies cortadas, incluso las puntas de las 

púas (Hartmann & Kester, 1998). 

A continuación, se adjunta la ilustración 1 que muestra el resultado final de un 

ejemplo de sobreinjerto. 

 

Ilustración 1: Resultado final de un sobreinjerto 

3.3. Periodo productivo 

El tiempo que tarda la plantación en volver a producir es una campaña, la que sigue 

al sobreinjerto, ya que al año siguiente, al haberse formado sobre un patrón de 30 años 

cuyo sistema radicular está completamente formado, el rendimiento de producción será 

alto. 

3.4. Cuidados posteriores al sobreinjerto 

El descabezamiento de una cepa en pleno vigor induce inevitablemente una reacción 

de defensas que se traduce por un brote en general rápido de brotes hasta entonces 

durmientes. Se encuentran alrededor de la herida de descabezado a lo largo del tronco y 

sobre todo en la base del mismo (chupones, de la misma cepa o del portainjerto).  

Estos pámpanos compiten fuertemente con el injerto y perjudican la soldadura de 

éste, es necesario eliminarlos a medida que aparecen. Se aconseja intervenir cada diez 

días. Se realizará una poda en verde desde principios de julio hasta finales de agosto. 

No obstante esta práctica tiene una excepción, en el caso de transcurridos 60 días 

desde la realización del sobreinjerto y que éste no haya brotado, el despampanado se 

evitará para salvar la cepa (asegurando la fotosíntesis y la supervivencia de la misma). 

De esta forma se puede dar la posibilidad de un nuevo injerto bien a final de campaña o 
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al año siguiente, con lo que se conservará un chupón que favorezca el crecimiento de la 

cepa. 

En el periodo comprendido entre abril y junio se darán de dos a tres pases de 

cultivador, un pase de cultivador con alas de golondrina en julio y tras ello, un pase de 

rulo. 

Por otro lado, a principios de junio se procederá a dar un riego saturándose de agua el 

perfil. Este riego es fundamental.  

Cuando los brotes jóvenes alcancen un desarrollo de 30 a 35 cm es necesario 

colocarles un tutor para evitar roturas producidas por las ráfagas de viento. 

Por último, se seguirán con los tratamientos y operaciones culturales propias del 

cultivo a lo largo de una campaña (control de la vegetación natural, tratamientos 

fitosanitarios, guiado de la vegetación, eliminación de racimos, etc.) 

4. Ayudas 

Se trata de una ayuda llamada “AYUDA A LA REESTRUCTURACIÓN Y 

RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO” por parte de la Diputación Foral de Álava, dentro 

de las ayudas al sector agrario, pero que son financiadas íntegramente por la UE, a 

través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA , financiadas al 100%). 

4.1. Requisitos 

Para recibir la ayuda de la Diputación Foral de Álava se deben cumplir una serie de 

requisitos: 

- Los planes de reestructuración y reconversión serán colectivos pero cuando las 

circunstancias específicas lo aconsejen podrán autorizarse planes individuales.  

- Los planes colectivos se realizarán en el marco de un acuerdo celebrado entre los 

viticultores participantes e incluirá la designación de un representante, encargado de las 

relaciones con la administración. 

- El número mínimo de viticultores que pueden constituir un plan colectivo será de 5. 

- Los planes colectivos tendrán prioridad sobre los individuales y podrán acceder al 

100% de la ayuda frente al 85% de los otros. 

- La superficie total reestructurada o reconvertida será, al menos, de 10 ha para los 

planes colectivos y 0,3 ha para los individuales. 
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- La superficie de la parcela de viñedo una vez reestructurada será, al menos, de 0,3 

ha. No obstante, dicho límite podrá ser inferior si el número de parcelas tras la 

realización del plan es inferior al 80% de las iniciales. En los casos en que la medida se 

limite a acciones de reinjertado o cambio de sistema de conducción, la superficie 

mínima será la inicial. 

- El límite máximo de superficie a reestructurar por viticultor y año será de 25 ha. 

- Las superficies que se acojan a un plan de reestructuración y reconversión, deberán 

permanecer en cultivo y las acciones subvencionadas durante un periodo mínimo de 10 

años, contados desde la campaña siguiente a la de ejecución de la medida. 

En este caso se trata de una reconversión individual y se cumplen los requisitos de 

superficie  y de permanencia en cultivo. 

La cantidad que aportarán al proyecto será de 16759,75 €. Se concreta más 

detalladamente en el Anejo XIV de Evaluación Económico-Financiera. 

4.2. Normativa 

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1150 DE LA COMISIÓN de 15 de 

abril de 2016 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 

n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los 

programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola. 

- Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de 

apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

- Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. 

- Orden Foral 115/2019, De 12 de marzo, donde se aprueba convocatoria solicitud de 

ayuda a la reestructuración y/o reconversión de viñedo campaña 2019 y 2020. 

Documentación a presentar 

- Información para Solicitud Inicial 

- Documentación a aportar con la Solicitud 

- Solicitud de Ayuda 

- Memoria Individual 

- Declaración Jurada 

- Autorización del propietario de los derechos 
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- Autorización del propietario de la parcela 

- Autorización de los socios para solicitud 

- Autorización Seguridad Social y Hacienda 
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1. Introducción 

La Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades (GIP) es un proceso basado en 

decisiones que implican la selección e integración de todas las tácticas adecuadas para 

optimizar el control de poblaciones plaga, priorizando los elementos naturales de 

regulación y respetando los umbrales de tolerancia antes de aplicar productos 

fitosanitarios u otras formas de intervención, debido a que el uso intensivo de 

plaguicidas desequilibra los agroecosistemas y genera riesgos ambientales y riesgos 

para la salud. 

En el cultivo puede crear fitotoxicidad, resistencias y reducción del control biológico 

natural, lo que puede conllevar a la aparición de nuevas plagas y la intensificación de las 

existentes. En cuanto a la salud, se puede perjudicar tanto al aplicador como al 

consumidor por los residuos que quedan en el alimento si no se cumple la normativa de 

riesgos laborales y de productos fitosanitarios. Y en el medio ambiente quedan residuos 

en agua y suelos y toxicidad en especies no objetivo. Por estas razones, se está 

procediendo a la prohibición y retirada creciente de los plaguicidas más tóxicos. 

2. Normativa 

La Directiva 2009/128/CE tiene como objetivo reducir los riesgos y efectos del uso 

de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión 

integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativas, como las alternativas no 

químicas a los plaguicidas. 

El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, de uso sostenible de los productos 

fitosanitarios establece que en el ámbito de la Unión Europea: 

  “Las prácticas de Gestión Integrada de Plagas (GIP) deben aplicarse en las 

explotaciones agrarias excepto en explotaciones consideradas de bajo 

consumo de productos fitosanitarios (PF) (agricultura ecológica, producción 

integrada, etc)”. 

  “La gestión de las plagas de los vegetales en ámbitos profesionales se 

realizará mediante la aplicación de prácticas con bajo consumo de PF, dando 

prioridad, cuando sea posible, a los métodos no químicos”. 
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3. Clasificación de las plagas 

Tras un análisis de los Boletines Oficiales de Avisos Fitosanitarios del Gobierno de 

La Rioja de los últimos 5 años, se han dividido las plagas en tres tipos: 

  Principales: 

o Polilla del racimo 

o Araña amarilla 

o Mosquito verde 

o Mildiu 

o Oidio 

  Secundarias: 

o Botritis de la vid 

o Acariosis 

o Erinosis 

  Potenciales: 

o Trips 

o Piral 

o Excoriosis 

4. Programa de Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades 

4.1. Mantenimiento del suelo y prevención 

Primero se tratará cómo mantener el suelo de la parcela y, posteriormente, ciertas 

medidas que se pueden tomar para prevenir la invasión de algunas plagas. Ambas 

prácticas están estrechamente relacionadas. 

En la prevención, se trata de medidas que se van a  tomar antes de que haya daños 

económicos, sin ataque o con un nivel bajo. En general tienen menor coste económico y 

menor impacto ambiental. 

Se basa principalmente en favorecer los mecanismos de regulación natural, es decir, 

lograr un agroecosistema equilibrado. 

Puede ser control cultural, control biológico natural, control físico, etc. 

En definitiva, prácticas culturales que, además de asegurar el manejo y la producción 

del cultivo más óptimas, pueden reducir las poblaciones plagas y favorecer a los agentes 

bióticos que las regulan (control natural). 
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4.1.1. Cubierta vegetal 

La gestión del suelo mediante la utilización de una cubierta vegetal presenta 

numerosas ventajas agronómicas y medioambientales con respecto a la técnica 

tradicional del laboreo. 

A nivel de suelo: 

- Protege contra la erosión. 

- Mejora la estructura del suelo. 

- Facilita el paso de maquinaria en cualquier época del año. 

- Reduce el apelmazamiento del suelo por el paso de la maquinaria. 

- Enriquece el suelo en materia orgánica. 

- Activa la vida microbiana del suelo. 

- Aprovechamiento de agua y energía durante el período. Al aumentar infiltración y 

disminuir evaporación, se puede llegar a la primavera con nivel de agua en el suelo 

similar o incluso mayor que con otras técnicas. 

A nivel de planta: 

- Controla el rendimiento y el vigor en el cultivo. 

- Mejora la calidad de la uva, en cuanto a sanidad y composición. 

-Puede atraer enemigos naturales de las plagas del cultivo 

No obstante, un mal manejo de la cubierta vegetal podría causar una serie de 

inconvenientes como: competencia excesiva por el agua, competencia por los nutrientes 

(fundamentalmente nitrógeno) y aumento del riesgo de heladas (Ramírez Pérez & 

Lasheras Ocaña, 2015). 

Se ha optado por la opción de dejar una cubierta vegetal temporal con vegetación 

espontánea, que en el caso de esta parcela se trata de una planta crucífera, la rabaniza 

blanca (Diplotaxis erucoides). 

A continuación, se observa, en las ilustraciones 1 y 2, la rabaniza blanca en la 

parcela. 
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Ilustración 1: Vista de la parcela con cubierta espontánea 

 

Ilustración 2: Diplotaxis erucoides como vegetación espontánea 
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Tabla 1: Descripción de Diplotaxis erucoides (UPNA,n.d.) 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Dilleniidae 

Orden Capparales 

Familia Brassicaceae 

Género Diplotaxis 

Especie Diplotaxis erucoides 

Identificación 

Planta anual de 10-50 cm. Hojas inferiores de pinnatífidas a 

pinnatipartidas, con el segmento terminal de mayor tamaño; las hojas 

superiores sésiles, con la base truncada o semiamplexicaule. Flores 

con pétalos blancos o ligeramente violáceos; sépalos muy pelosos, 

erecto-patentes en la floración. Fruto en silícua con valvas convexas, 

algo comprimidas, cada una con un nervio bien visible. Semillas en 

dos filas en cada lóculo. 

Forma 

biológica 
Terófito 

Germinación Otoño-primavera 

Ecología Cultivos, terrenos removidos 

Cultivos Cereal, viñedo, frutales 

Distribución 

Mediterránea 

Península Ibérica: en todo el territorio, salvo el NW, Portugal y 

Pirineos 

Como otras crucíferas, es muy apreciada por sírfidos, que son enemigos naturales de 

los pulgones, aves como jilgueros, pardillos y verderones, también por herbívoros y 

larvas de mariposas, por lo que aumentará considerablemente la biodiversidad de la 

parcela. 

Estas son las labores que se deben realizar en el viñedo para mantener este tipo de 

cubierta: 

  Septiembre – Octubre: Dejar crecer toda la vegetación, cubriendo el suelo con la 

vegetación espontánea. 

  Noviembre – Diciembre: Fertilización de la cubierta con nitrógeno, para aumentar 

su crecimiento (opcional, dependiendo del año). 

  Noviembre – Marzo: Crecimiento de la cubierta vegetal. 

  Marzo: Pase con desbrozadora para limitar el crecimiento de la cubierta. 

  Abril: Incorporar la cubierta y los restos de poda (si éstos no tienen restos de 

plagas), triturarlos luego un pase de discos o cuchillas para incorporar la 

https://www.unavarra.es/herbario/htm/ciclos.htm
https://www.unavarra.es/herbario/htm/formas.htm
https://www.unavarra.es/herbario/htm/cultivos_cereal.htm
https://www.unavarra.es/herbario/htm/cultivos_vinedo.htm
https://www.unavarra.es/herbario/htm/cultivos_frutal_secano.htm
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vegetación a la parte superficial del suelo y que no se produzcan daños en las 

raíces de las plantas. Por último un pase con rulo. 

4.1.2. Bandas florales 

Se sembrarán bandas florales en los bordes de la parcela, para atraer a enemigos 

naturales de las plagas principales de este viñedo y así intentar un control biológico 

natural de las mismas antes de pasar a utilizar otros métodos. 

El equilibrio está en un 3-5% con respecto a la zona cultivada. Por lo tanto, se 

sembrarán 1255 m
2 

de bandas florales (un 3 %, ya que el otro 2 % será de setos, de los 

que se hablará a continuación) (Plano nº 12). 

En la tabla 2 se observan las flores que se van  a plantar en las bandas limítrofes de la 

parcela. 

Tabla 2: Selección de flores para las bandas florales 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 
Floración Plantación Observaciones 

Romero 
Rosmarinus 

officinalis 
Perenne 

2ª quincena 

de Marzo 

Buen atrayente de los depredadores que 

atacan a los trips y a los ácaros 

Lavanda 
Lavandula 

officinalis 

Agosto-

Noviembre 

1ª quincena 

de Octubre 

Atrae a diversos insectos como abejas, 

mariposas y a depredadores de pulgones, 

ácaros, trips, moscas blancas, cóccidos, 

etc. 

Boalaga 
Thymelaea 

Hirsuta 

Otoño-

Invierno 

2ª quincena 

de 

Septiembre 

Buen refugio para los insectos útiles, 

además de, aportarles alimento (nectar y 

polen) que los mantiene fuertes para 

depredar a otros insectos 

Lentisco 
Pistacia 

lentiscus 
Marzo-Mayo 

2ª quincena 

de 

Septiembre 

Depredadores de pulgones, de ácaros y 

de trips 

Caléndula 
Calendula 

officinalis 
Perenne 

2ª quincena 

de Marzo 

Capacidad repelente de insectos como 

moscas blancas, chinches y nematodos. 

Atrae depredadores como las mariquitas 

o a sírfidos 
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A continuación se muestra en las siguientes ilustraciones el aspecto de las flores que 

se van a sembrar. 

 

Ilustración 3: Romero (Fuente:Verdify.es) 

 

Ilustración 4: Lavanda (Fuente: Infojardin.com) 
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Ilustración 5: Boalaga (Fuente: Quiles J.) 

 

Ilustración 6: Lentisco (Fuente: Wikipedia.org) 
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Ilustración 7: Caléndula (Fuente: Guiaverde.com) 

4.1.3. Setos 

Diversifican el paisaje y proporcionan hábitats relevantes para plantas y animales 

beneficiosos, promoviendo lugares de sombra y de nidificación para varias aves. Los 

setos ayudan a reducir la erosión del suelo. Reducen los efectos perjudiciales del viento 

evitando, asimismo, la propagación de plantas exóticas invasoras y sirven también como 

barreras para evitar las derivas de plaguicidas (Partnership for biodiversity, 2016). 

Se plantarán dos especies de setos en un total de 837 m
2
. Se plantarán en la segunda 

quincena de Septiembre (Plano nº 12). 

La primera será el Aladierno (Rhamnus alaternus), es un arbusto (Ilustración 8) que 

puede medir de 2 a 8 m. El tronco es liso y gris en los ejemplares jóvenes, pero en los 

adultos se agrieta y recuerda al de la encina. Las hojas son coriáceas, persistentes, 

simples y alternas. El haz es verde oscuro, a veces grisáceo, lustroso o mate, y el envés 

generalmente de un verde claro o amarillento, mate, a veces con manchas oscuras. Las 

flores salen en racimos entre marzo y abril. Tienen cuatro pétalos y son muy olorosas, 

pequeñitas y verde-amarillentas. Los frutos miden alrededor de 5 mm de diámetro y son 

redondeados. 
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Ilustración 8: Alardieno (Fuente: Floresyplantas.net) 

 

Ilustración 9: Flores y frutos del Alardieno (Fuente: Arbolapp.es) 

La segunda será el durillo (Viburnum tinus). Es un arbusto (Ilustración 10) que puede 

crecer como un pequeño árbol de hasta 7 m de altura. Tiene hojas opuestas, pecioladas y 

perennes. Las flores, actinomorfas, pentameras y hermafroditas se encuentran agrupadas 

en inflorescencias umbeliformes con 5-8 radios. El fruto es una drupa ovoide de color 

azul metálico y ligeramente aromático. Florece durante todo el invierno y primavera, 

fructificando en verano y otoño. Sensible a los fríos extremos. La planta se puede secar 

por las heladas, pero no se muere, y volverá a brotar en primavera. Exige un suelo bien 

drenado. Aguantan los suelos con cal. Resistente. Riego poco exigente. Tolera períodos 

de sequía. 
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Ilustración 10: Durillo (Fuente: Jarditec.cat) 

4.1.4. Hotel de insectos 

Se instalará un hotel de insectos al norte de la parcela para compensar la carencia de 

huecos naturales aportándolos de forma artificial. 

Los emplean muchos insectos como refugio, por ejemplo, mariquitas o crisopas y, 

también, las abejas y avispas solitarias, que los utilizan para construir las celdas donde 

se desarrollará su descendencia.  

En la naturaleza, estos himenópteros solitarios buscan todo tipo de agujeros y 

galerías excavadas normalmente en madera muerta por una gran variedad de xilófagos, 

sobre todo larvas de escarabajos. Cuando se elimina la mayor parte de esa madera 

muerta del entorno se genera un grave impacto en todas estas especies que dependen de 

ella, no únicamente los cientos de especies que la descomponen, también se agrede a los 

que se alimentan de estas últimas, es decir, muchas especies insectívoras entre las que se 

encuentran vertebrados como aves, reptiles o micromamíferos (Aguilar Sanz, 2016). 

Las abejas solitarias son polinizadoras, vitales para que la mayoría de los cultivos 

fructifiquen. 

Es decir, las abejas y avispas son fauna auxiliar, es decir, organismos que benefician 

debido al control biológico de plagas de los cultivos, además de polinizarlos y  

mantener la salud y fertilidad del suelo (Aguilar Sanz, 2016). 
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Ilustración 11: Prototipo de hotel de insectos (Fuente: ABC.es) 

4.1.5. Poda en verde 

La poda en verde no tiene por objetivo favorecer el equilibrio natural del ecosistema 

sino mejorar el microclima de racimos para una mayor sanidad y mejorar la 

composición del mosto, en particular, favorecer la concentración de color. 

Pero también tiene una buena eficacia en la protección de los racimos para 

despejarlos de hojas de vegetación y evitar así podredumbres y otras enfermedades. 

Se especificará en el Anejo X de mantenimiento de la planta. 

4.1.6. Cálculos del mantenimiento del suelo 

4.1.6.1. Elección del tractor 

Para la elección del tractor se calcula la potencia necesaria para llevar a cabo las 

labores y se considera, al ser un suelo arcillo, se considera una resistencia media de 10 

kg/dm
2
. 

Para el cálculo del mismo se considera que la labor que requerirá más potencia será 

el pase de la grada de discos. Así pues como la separación entre calles es 2,5 metros, el 

ancho de trabajo se puede aproximar a 1,85 m y la profundidad máxima será de 20 cm. 

Además se considera que la velocidad de la operación será 8 km/h y se mayora un 25 % 

el cálculo de la potencia, para que el tractor trabaje con un margen. De esta forma los 

cálculos quedan de la siguiente forma; 

Q = 10 x 18.5 x 2 = 370 Kp = 3628.46 N 
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Nb = 
3628.46 𝑥 8

3.6 𝑥 1000
 = 8.06 kW 

TE = 0.5 

N = 16.2 kW ; 16.2 x 1.25 = 20.15 kW~ 27 CV 

Siendo: 

- Q : fuerza de tiro 

- Profundidad: 2 dm 

- Ancho de trabajo: 18,5 dm 

- Velocidad : 8 km/h 

- Nb : potencia necesaria 

- N : potencia real del tractor 

Por lo tanto el tractor a comprar/alquilar, debe de tener una potencia mayor o igual a 

27 CV. Además se debe tener en cuenta el ancho de trabajo, en este caso, como la 

separación entre líneas es 2,5 m es recomendable que el tractor no supere 1.7 m. Como 

al tractor también se le añadirá algún apero como un rulo o una grada de discos, el 

tractor elegido tendrá 106 CV. Se ha considerado que este tractor tiene un consumo de 

10 L/h trabajando con una carga del motor del 75 %. 

4.1.6.2. Desbrozadora,  Rulo, Grada de discos 

A continuación, se va a calcular el tiempo que se tardará en realizar las labores de 

desbrozar, pasar el rulo y pasar la grada de discos. 

Ce = 
𝑎 𝑥 𝑣 𝑥 ŋ

10
 = 1.184 ha/h  Te = 1/Ce = 0.845 h/ha 

Siendo: 

- Ce: capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 

- Te: tiempo efectivo (h/ha) 

- a: anchura util = 1,85 m 

- v: velocidad = 8,0 km/h 

- ŋ : rendimiento = 0,8 

Por tanto, se tardará para realizar cada labor aproximadamente: 
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0.845 h/ha * 4.1834 ha = 3.5 h 

Por otro lado, se procede a calcular el coste de cada operación: 

Co = 3.5 h x 0,688 €/l x 10 + 4 x 8 = 56.08 € 

Siendo: 

- Horas realización de la labor: 3.5 h 

- Precio del Gasóleo B, a fecha de la redacción del proyecto: 0,688 €/L 

- Consumo medio trabajando a una potencia del 75 %: 10 L/h 

- Horas trabajadas por el operario: 4 h 

- Mano de obra (1 operario): 8 €/h 

4.2. Plagas 

La mayoría de la información presente acerca de las plagas ha sido recogida de la 

Guía de Gestión Integrada de Plagas de Uva de Transformación del Ministerio de 

Agricultura. 

4.2.1. Resumen 

A continuación, se muestra la tabla 3 a modo de resumen de la gestión integrada de 

las plagas y enfermedades que más afectan en la zona de esta parcela. 
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Tabla 3: Resumen de la Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades 

  

Control químico

Polilla del 

racimo

Utilizar trampas sexuales para el seguimiento 

de los vuelos de las tres generaciones. 

Indicarán el momento del inicio, máximo y el 

final del vuelo de cada generación. La curva 

del vuelo indica cuando iniciar los controles 

de la puesta de huevos sobre los racimos, 

cuya cantidad nos informará del nivel real de 

plaga en cada generación.

La primera generación no se 

recomienda tratar excepto en 

casos excepcionales. La 

segunda (julio-agosto) a partir 

del 10% de racimos con 

puesta y en tercera 

generación (agosto-

septiembre) a partir del 5%.

Control biotecnológico:

Confusión sexual, siempre que las 

condiciones de la parcela lo permitan.

El tratamiento contra la 2ª y 3ª generación, según el 

producto que se utilice, debe hacerse en el momento 

indicado: a inicio de vuelo, en el período de puesta de 

huevos, al inicio de la eclosión o en la plena eclosión. En 

caso de utilizar la confusión, si es necesario por el nivel de 

plaga, pueden realizarse tratamientos localizados o 

generales en 2ª y 3ª generación. En 1ª generación (mayo-

junio), si el nivel de plaga es elevado durante las primeras 

campañas, de manera excepcional se pueden hacer hasta 2 

aplicaciones para bajar la población.

Medidas alternativas

Seguimiento y estimación del riesgo para 

el cultivo
Plagas

Medidas de prevención y/o 

culturales

Umbral/Momento de 

intervención

Con alta densidad de plaga invernante se puede realizar un 

tratamiento al desborre (estado fenológico 4/11, hojas 

incipientes (3ª-4ª sem de abril) / hojas extendidas 

(principios de mayo)), sobre todo si las temperaturas son 

bajas y ralentizan la brotación. Si se detecta una importante 

población de ácaros presentes en las hojas terminales en las 

proximidades del envero (3ª sem agosto) (7-10 días

antes), puede realizarse un tratamiento en ese momento 

para reducir la población de ácaros invernantes.

Vigilar al desborre si ha 

habido fuerte incidencia el año 

anterior o durante la 

vegetación si se superan de 

50 a 100 ácaros por hoja.

Se recomienda destruir lo 

restos de poda de las parcelas 

afectadas, pues en ellos 

invernan gran parte de los 

ácaros. No se deben coger 

sarmientos de parcelas 

atacadas para injertar en una 

nueva plantación, para evitar la 

propagación de la plaga.

Al desborre (abril): Observación de hojas al 

binocular.                                  Previo al 

envero (agosto): Observación visual de 

punteaduras en hojas.

Acariosis

Control biológico:

Los ácaros fitoseidos Typhlodromus 

pyri, Typhlodromus phialatus o 

Kampinodromus aberrans  son 

depredadores de ácaros, por lo que es 

muy conveniente elegir un producto 

fitosanitario que no sea perjudicial para 

los mismos.

No utilizar material vegetal de 

injerto procedente de parcelas 

afectadas de erinosis. Eliminar 

restos de poda. El aumento de 

los abonos nitrogenados 

favorece el desarrollo de la 

población de esta plaga.

Control biológico:

Typhlodromus phialatus, Amblyseius 

sp. Aeolothrips sp.

Chrysoperla carnea, Orius sp.

5% de hojas con presencia de 

síntomas, para el caso de la 

raza de las yemas

La protección contra la “raza de las yemas” se debe de 

realizar en los estados fenológicos 4-5 (punta verde/salida 

de hojas (finales de abril)) y en 17-19 (racimos 

separados/botones florales separados (2ª semana de 

junio)).

Se utilizarán los autorizados en el registro para este cultivo y 

uso.

Erinosis

Los síntomas de la plaga son deformación 

del brote, abultamientos y agallas en el haz 

de las hojas. Los daños se evaluarán desde 

salida de hojas (5, finales abril) hasta botones 

florales separados (17, 2ª sem junio). El 

muestreo de síntomas se realizará sobre 4 

hojas por cepa al azar, en 25 cepas. El 

parámetro de estimación de la plaga será el 

porcentaje de hojas con síntomas.
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Araña 

amarilla

Realizar los tratamientos 

estrictamente necesarios 

contra el resto de plagas, 

eligiendo productos

respetuosos contra los 

fitoseidos. No abusar de los 

abonados

nitrogenados para reducir la 

fertilidad de las hembras.

Tanto en los ataques 

primaverales como en los 

estivales, se

recomienda tratar cuando se 

supere el umbral de 60 % de 

hojas

ocupadas por el ácaro.

Control biológico:

Entre los principales enemigos naturales 

de esta plaga se encuentran los ácaros 

fitoseidos, principalmente del género 

Typhlodromus.

En caso de necesidad de lucha química se empleará un 

acaricida específico. Es necesario utilizar volúmenes altos 

de

caldo para mojar muy bien el envés de las hojas.

Observación de 100 hojas (una por cepa) 

para determinar el porcentaje de hojas 

ocupadas por formas del ácaro (huevo, 

larva, adulto). Hasta el estado fenológico 17 

(racimos separados, 2ª sem junio), se tomará 

la 2ª hoja mas desarrollada. Desde 17 hasta 

27 (cuajado, finales de junio) se tomará una 

hoja de la mitad

inferior del sarmiento. A partir de 29 (grano 

tamaño

guisante, julio) se tomará una hoja de la parte 

central del sarmiento.

Mosquito 

verde
2 insectos por hoja.

Destacan como parasitoides de los 

mosquitos verdes varias especies de 

himenópteros pertenecientes a las 

familias Dryinidae  y Mymaridae. 

Las aplicaciones insecticidas se realizarán al alcanzar el 

umbral establecido, en función del estado fenológico del 

cultivo. En las aplicaciones de control de polilla se pueden 

seleccionar materias activan que actúen eficazmente sobre 

mosquito verde.

Los daños son causados por los adultos y los 

individuos inmaduros. Se muestrearán desde 

el estado fenológico de botónes florales 

separados (17) hasta final del ciclo del 

cultivo, observándose la presencia de 

individuos adultos e inmaduros en las hojas 

del tercio distal del pampano. La muestra 

estará constituida por 4 hojas seleccionadas 

al azar por cepa, en un total de 25 cepas, 

también elegidas al azar. Se estimará el 

número medio de individuos por hoja. Las 

trampas cromotrópicas amarillas permiten la 

detección temprana de la plaga.
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No tratar antes de que se inicie la floración (apertura de las 

primeras caliptras, mayo), aunque se haya alcanzado el 

umbral más alto. Si ha comenzado la floración, tratar 

cuando se alcance el umbral más bajo. En madurez 

(septiembre) tener en cuenta los plazos de

seguridad. Máximo 2 aplicaciones en floración-cuajado 

(junio-prinicpios de julio) y

1 aplicación en envero-madurez (agosto-septiembre). 

En caso de condiciones 

climatológicas muy favorables 

para la plaga, el umbral de 

tratamiento desde inicio de 

floración (finales de mayo) es 

de 0,3 formas móviles por 

racimo y en condiciones 

normales, de 0,5 formas 

móviles. A partir de envero 

(3ª sem agosto), con el 2% 

de

racimos ocupados, actuar 

contra la plaga.

La presencia de adventícias 

con flores durante el período

de floración de la vid, reduce 

la migración de la plaga al 

cultivo y por tanto, los daños 

que sufren las bayas son 

menores,

por lo que es recomendable 

mantener la cubierta vegetal

durante ese período.

Desde racimos extendidos a final de floración 

(junio), revisar 10 racimos por cepa sobre 

10 cepas, sacudiéndolos sobre una superficie 

rígida, anotando el

número de formas móviles de trips para 

justificar tratamiento. 

Trips

Control biológico:

Trips como Aeolotrips sp . y  chinches 

como Orius sp. , como depredadores 

de la plaga, aunque son poco eficientes 

en general en este cultivo.

Más depredadores de los trips: 

Amblyseius swirskii, Nesidiocoris 

tenuis entre otros.

Control biotécnico:

Usar placas cromotrópicas azules para 

conocer el volumen de la población y 

su comportamiento en el cultivo y usar 

placas cromotrópicas azules 

masivamente, para reducir poblaciones, 

adicionándoles feromona de 

agregación.

Umbrales según fenología en 

primavera: estado 5 (hojas 

incipientes): 5 larvas por 

cepa, estado 11 (hojas 

extendidas): 7 larvas/cepa, 

estado 12 (racimos visibles, 

mayo): 10 larvas/cepa y 

estado 17 (racimos 

separados, 2ª sem junio): 12 

larvas/cepa.                  En 

verano: Si se observa más de

una ooplaca por cepa 

observada

realizar una vigilancia intensiva 

en la

primavera del año siguiente.

Control biológico:

La presencia de Agathis spp., 

Isoplectis maculator, Chrysopa spp., 

Coccinella spp., Adalia spp., Adonia 

spp., puede ayudar al control de la 

plaga.

Control biotecnológico:

Pueden utilizarse trampas alimenticias o 

con feromona

sexual para la captura de adultos, para 

conocer el comportamiento de la plaga 

(vuelo de adultos).

Si se supera el umbral realizar un tratamiento fitosanitario a 

los 30 días del estado 5 (abril) (si la población es muy alta, 

duplicando o triplicando el umbral, realizar un tratamiento a 

los 22 días del estado 5, repitiendo el mismo a los 14 días).

Piral

En primavera: Observación semanal desde el 

estado fenológico 5 (hojas incipientes, finales 

de abril) de 5 a 10 cepas por parcela, 

marcadas el verano anterior por la presencia 

de puestas, buscando larvas de primer-

segundo estadio. Final de primavera-

principios de verano: Control de vuelo

de adultos utilizando trampas cebadas con 

feromona o trampas

alimenticias. Control de crisálidas 

abandonadas (despojos ninfales, llamados 

“camisetas”) para determinar el volumen de 

la plaga. Control del número de puestas y 

evaluando el tamaño de las ooplacas 

(mediana: 60 huevos y grande: más de 100 

huevos).
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Mildiu

Realizar la poda en verde, 

eliminación de pámpanos, 

desnietado y deshojado, al 

objeto de facilitar la aireación 

de los racimos y la penetración 

de los tratamientos.

Detección de los primeros síntomas sobre 

hojas y racimos revisando las plantas de vid 

más propensas.

Oidio

Los tratamientos deberán tener carácter preferentemente 

preventivo, protegiendo desde brotes de más de 10-15 cm 

(mayo) hasta el envero (3ª sem agosto), dependiendo de 

las condiciones meteorológicas, sensibilidad varietal,

fenología del cultivo y del estado de la infección. En esta 

zona de elevada humedad, el riesgo de infección puede ser 

continuado y de la misma

forma también la necesidad de mantener protegido el 

viñedo. Productos:

- De contacto: son preventivos, se lavan tras lluvias 

superiores a 15-20 l/m2.

- Sistémicos y penetrantes: se utilizan de forma preventiva, 

pero durante la primera fase del ciclo detienen la 

enfermedad,

no requieren repetir el tratamiento si transcurren al menos 1-

2 horas entre su aplicación y la lluvia.

A partir del envero tratar únicamente en caso de fuerte 

presión del patógeno para proteger la hoja. Alternar el uso 

de productos de familias distintas para evitar la aparición de

resistencias.

No hay umbral definido.

De forma general, realizar 

tratamientos preventivos:

- Al inicio de floración una 

aplicación (mayo)

- Durante el resto del cultivo 

tratar si las condiciones 

meteorológicas son favorables 

para el desarrollo de la 

enfermedad.

Seguir las indicaciones de la 

Estaciones de Avisos del 

Gobierno de La Rioja que 

determinarán si se han 

producido condiciones de 

infección.

Mantener el viñedo protegido desde floración (mayo-junio) 

hasta inicio de envero (3ª sem agosto). Al ser una variedad 

sensible y si tiene ataques en

años anteriores iniciar la protección desde que los brotes 

tengan 10 cm ( principios mayo). Seguir un programa de 

actuación para evitar la aparición de resistencias utilizando 

fungicidas de diferentes familias químicas. Realizar las 

aplicaciones por todas las calles

de la viña para que el fungicida llegue al racimo.

fungicidas biológicos, como el 

Ampelomices quisqualis  (AQ10-

Agrichem), o de los inductores de los 

mecanismos de autodefensa, como el 

laminarin (Kayak-Adama, Vacciplant-

Arysta) o el COSOGA (Fitosave-

Lida).

No hay umbral definido

Esta enfermedad endémica 

debe ser tratada de forma 

preventiva.

Poda en verde, desnietados y 

despuntes, así como 

deshojados realizados tras la 

floración y cuajado. Evitar 

excesos de abono 

nitrogenado.

Detección de primeros síntomas sobre hojas 

y racimos revisando varias cepas de cada 

parcela vitícola a partir de los 10-15 

centímetros de brote (mayo). Usar 

estaciones meteorológicas y

modelos de predicción de riesgos adaptados 

a cada zona.
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Actuación sobre los rodales 

afectados en el estado 

fenológico 5 (hojas 

incipientes).

Es necesario cubrir el estado fenológico 5 (hojas 

incipientes), para lo cual se realizarán 2 tratamientos 

fitosanitarios, uno en estado fenológico 4/5 (punta 

verde/hojas incipientes) y el otro en estado 5/11 (hojas 

incipientes/ hojas extendidas).

Excoriosis

Detección de primeros síntomas sobre 

racimos en floración, o sobre las bayas 

durante el proceso de desarrollo.

Botritis de 

la vid 

Observación en cepas sensibles tras la caída 

de hojas antes de la poda. Si se observan 

síntomas en varias cepas marcarlas para

actuar en el estado fenológico 5 (hojas 

incipientes, finales de abril) al año siguiente.

En el momento de la poda 

eliminar en la medida de lo 

posible los sarmientos con 

síntomas, procediendo a 

destruir los restos de poda. 

Los tratamientos deberán tener carácter  preventivo, 

considerando cuatro momentos críticos: fin de floración 

(junio)/inicio de

cuajado ( finales de junio / principios de julio), cierre de 

racimo, inicio del envero (3ª sem agosto) y 21 días antes de 

la vendimia, considerando las condiciones meteorológicas, 

principalmente humedad, el vigor del cultivo y la 

sensibilidad

varietal. Prevenir todo tipo de heridas en las bayas

(p.ej. las causadas por oídio, polilla...), que constituyen una 

vía de entrada de la botrytis. Respetar el número de 

aplicaciones máximas al año marcadas en los productos. 

Alternar el uso de productos de familias distintas para evitar 

la aparición de resistencias.

Fungicidas biológicos como 

Aureobasidium pullulans, Bacillus 

amyloliquefaciens y Bacilus subtilis .

No hay umbral definido.

Esta enfermedad endémica 

debe ser tratada de forma 

preventiva.

Procurar una buena aireación 

de los racimos llevando a cabo 

poda en verde, desnietados y 

despuntes, así como 

deshojados realizados tras la 

floración y cuajado. Mantener 

una correcta colocación de los 

pámpanos evitando 

amontonamientos y 

sombreado en la zona de los 

racimos. Evitar excesos de 

abono nitrogenado.



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO VIII: MANTENIMIENTO DEL SUELO Y 

con instalación de riego   GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS    

y gestión integral del vitisistema.  Y ENFERMEDADES 

Página 25 de 65 

 

4.2.2. Polilla del racimo (Lobesia botrana) 

4.2.2.1. Descripción 

Es un pequeño lepidótero de unos 6 mm. de longitud y 12 mm de envergadura, de la 

familia de los Tortrícidos, que está presente, con mayor o menor intensidad, en todas las 

zonas vitícolas del país. Por ahora es la principal plaga del cultivo. Los huevos son de 

forma lenticular y aplanados, de unos 0.8 mm de diámetro y su coloración va 

cambiando a medida que van madurando; inicialmente son transparentes y brillantes 

(blancos), luego adquieren tonos amarillentos (amarillos) y previo a su eclosión se ve la 

larva con la cabeza oscura (huevos cabeza negra). Las orugas pasan por 5 estadios 

larvarios evolucionando de 1 mm al nacer a 1 cm antes de crisalidar. Tienen la cabeza 

marrón a diferencia de las orugas de piral (Sparganothis pilleriana), que tienen la 

cabeza negra. Las crisálidas son de color marrón y están protegidas por una envoltura 

algodonosa. En general tiene tres generaciones, aunque algunos años puede tener un 

desarrollo parcial de cuarta generación. 

 

Ilustración 12: Polilla del racimo (Martínez Carra, 2017) 

4.2.2.2. Síntomas y daños 

Pasa el invierno en forma de crisálida. Los adultos emergentes ponen los huevos de 

la primera generación sobre las brácteas que cubren los botones florales y las orugas 

actúan sobre los mismos formando los glomérulos. Las mariposas de la segunda y 

tercera generación ponen los huevos directamente sobre las bayas del racimo y cada 

oruga va penetrando de una baya a otra contigua, produciendo heridas que facilitarán la 

infección de las podredumbres, cuyo desarrollo dependerá ya de las condiciones 

meteorológicas. Los daños iniciales de la plaga son los realizados directamente por las 

orugas, pero en condiciones favorables se agravan por la acción de las podredumbres 

fúngicas o la podredumbre ácida, magnificando las pérdidas de cosecha y la pérdida de 

calidad del mosto. 
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Ilustración 13: Huevos de tercera generación (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2014) 

 

Ilustración 14: Huevos en estado de cabeza negra (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2014) 
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Ilustración 15: Larva y penetración en baya (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2014) 

4.2.2.3. Periodo crítico 

Los períodos de acción de las diferentes generaciones son, en la primera generación 

desde racimos visibles hasta post floración (mayo-junio), donde las orugas destruyen 

botones florales, flores y algunos frutos recién cuajados, produciendo daños de diferente 

consideración según las zonas vitícolas. La segunda generación desde tamaño guisante 

hasta tamaño garbanzo o cerramiento del racimo (julio-agosto), con la tendencia a 

penetrar rápidamente en las bayas. La tercera generación desde inicio de envero hasta 

maduración (agosto-septiembre), a menudo royendo la piel antes de penetrar en las 

bayas, lo cual aumenta las heridas factibles de ser infectadas por las podredumbres. 

4.2.2.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

El vuelo de los adultos de las diferentes generaciones se hace con trampas Delta y 

feromonas. La información que se obtiene será la curva de vuelo de cada generación, la 

cual nos indicará el momento de ir al campo para hacer los conteos y valoraciones del 

nivel real de la plaga, que es el número de huevos puestos encima de las bayas y el 

seguimiento de su evolución. Con los conteos de huevos se definen dos valores: el nivel 

de plaga indicando el nº de racimos atacados/100 racimos y la intensidad de la plaga 

considerando el nº de huevos/100 racimos o de focos/100 racimos. Como cada huevo da 

lugar a una larva que producirá un foco determinado (grupo de bayas contiguas 

afectadas), la intensidad de la plaga se valora de las dos formas. 
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4.2.2.5. Umbral de intervención o tolerancia 

Se define Umbral Económico como aquella densidad de la plaga a la cual es 

necesario aplicar las medidas de control para evitar que la población aumente hasta el 

Umbral Económico de Daños que es, a su vez, la densidad del fitófago que justifica la 

aplicación de medidas de control por causar pérdidas económicas iguales al coste de 

tales medidas. En términos generales, el Umbral Económico suele corresponder a un 

número de individuos elevado (Marco Mancebón & Moreno,n.d.). 

Las larvas de primera generación provocan escaso daño económico, por lo que no 

suele ser necesario realizar tratamientos contra esta generación (Boletín de Avisos 

Fitosanitarios, 2019). 

La segunda generación es recomendable hacerlo a partir del 10% de racimos con 

puesta y en la tercera a partir del 5 %. 

4.2.2.6. Medidas curativas 

4.2.2.6.1. Métodos “no químicos”  

Control biológico 

La fauna útil, ya sea el parasitismo sobre huevos y larvas, es muy escaso. Sobre 

crisálidas invernante hay una cierta incidencia de los Hymenópteros Dibrachys affinis y 

D. cavus. 

También se puede tratar con Bacillus Thuringiensis al inicio de eclosión de huevos. 

O un producto de Bacillus Thuringiensis con tebufenocide, un ejemplo es el Bethirul de 

Plus-Probelte. 

Control tecnológico 

Si se utiliza la técnica de la confusión sexual, se realiza mediante la colocación de 

difusores en el viñedo antes de iniciarse el vuelo de adultos (habitualmente durante el 

mes de abril, a finales en Rioja Alavesa). Para una buena eficacia deben cumplirse 

algunas condiciones: distribución homogénea de los difusores, una superficie mínima de 

vid donde se aplique la confusión sexual. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será 

la eficacia general de la zona. Además, se deben reforzar los bordes de la parcela para 

que el método sea más efectivo. 

Los productos (difusores de feromonas) registrados y comercializados actualmente para 

el control de polilla del racimo mediante confusión sexual son: 

 
Tabla 4: Productos de feromonas (Boletín de Avisos Fitosanitarios, 2019). 

Nombre Comercial Casa Comercial Dosis (difus./ha) 

Isonet L CBC 500 

Quant LB Pro BASF 350 – 500 

Checkmate Puffer LB SUTERRA 2,5 – 4 

Lobetec SEDQ 400 
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4.2.2.6.2. Control químico 

La lucha contra la plaga se puede realizar en diferentes momentos de la evolución de 

los huevos y larvas según el producto que se utilice. Así se definen cuatro momentos: 

inicio del vuelo, período de puesta, inicio de eclosión y máxima eclosión de los huevos. 

Tabla 5: Control químico de la polilla del racimo (Boletín de Avisos Fitosanitarios, 2019). 

Materia activa 
Nombre y casa 

comercial 

Momento de 

tratamiento 
Observaciones 

Clorantraniliprol Coragen - Fmc 

Entre inicio de 

puesta e inicio de 

Eclosión de huevos 

Seguir la evolución de 

huevos en campo 

Clorpirifos Pr. Común Eclosión de huevos 
Seguir la evolución de 

huevos en campo 

Emamectina 
Affirm – 

Syngenta 

Inicio de eclosión 

de huevos 

Seguir la evolución de 

huevos en campo 

Fenoxicarb 
Insegar – 

Syngenta 

Inicio de vuelo de 

adultos 

Seguir el vuelo de adultos 

con trampas sexuales 

Indoxacarb Steward - Fmc 

Entre inicio de 

vuelo de adultos 

E inicio de eclosión 

de huevos 

Seguir el vuelo de adultos 

con trampas sexuales y 

Evolución de huevos en 

campo 

Metil 

Clorpirifos 

Sentosan – 

Sapec 

Sundex – 

Tradecorp 

Eclosión de huevos 

Seguir la evolución de 

huevos en campo 

 

Metoxifenocide 

Intrepid Pro – 

Basf 

Runner – Dow 

Entre inicio de 

vuelo de adultos 

E inicio de eclosión 

de huevos 

Seguir el vuelo de adultos 

con trampas sexuales y 

Evolución de huevos en 

campo 

 

Spinosad Spintor – Dow 
Inicio de eclosión 

de huevos 

Seguir la evolución de 

huevos en campo 

Spinetoram Radiant - Dow 
Inicio de eclosión 

de huevos 

Seguir la evolución de 

huevos en campo 

Tebufenocide Mimic – Certis 
Inicio de eclosión 

de huevos 

Seguir la evolución de 

huevos en campo 
 

4.2.3. Acariosis (Calepitrimerus vitis) 

4.2.3.1. Descripción 

Está ocasionada por un ácaro eriófido (con dos pares de patas) de cuerpo alargado en 

forma troncocónica y longitud 0,2 mm, de color amarillento. Sus huevos son redondos y 

blancuzcos, de unos 0,04 mm. 

Pasan el invierno como hembras adultas bajo las escamas de las yemas, en pulgares y 

brazos, comenzando su actividad al desborre de la vid. Durante el año se suceden varias 
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generaciones, realizando una colonización ascendente de las hojas de los pámpanos, 

localizándose en el envés de las hojas. Al llegar el envero las hembras adultas 

comienzan a abandonar las hojas y buscan los refugios invernales. 

 

Ilustración 16: Acariosis de la vid (Benito Urbina, 2017) 

4.2.3.2. Síntomas y daños 

Hay que distinguir los síntomas según el estado vegetativo del viñedo y órganos 

atacados: 

– Al inicio de la brotación (tercera-cuarta semana de abril) los síntomas se 

manifiestan por una brotación anormalmente lenta, con hojas abarquilladas con 

abultamientos, nervios muy patentes y entrenudos muy cortos. 

 

Ilustración 17: Síntomas al desborre (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 
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Ilustración 18: Síntomas al desborre (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

– Más avanzado el ciclo vegetativo, los ácaros van colonizando las hojas terminales, 

las cuales presentan numerosos puntos blancos ocasionados por las picaduras de los 

ácaros (que se observan mirando la hoja al trasluz). 

 

Ilustración 19: Punteaduras vistas al trasluz (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2014) 

– En racimos los daños se producen al desborre (abril). Las picaduras de los ácaros 

provocan unos racimos pequeños y un mal cuajado debido al aborto de algunas flores. 

4.2.3.3. Periodo crítico 

Los momentos más sensibles son desde el desborre (abril) hasta el inicio del envero 

(agosto), causando los mayores daños durante el desborre, sobre todo si éste se produce 

de forma lenta debido a temperaturas bajas. 
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4.2.3.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

Al desborre se realiza mediante observación al binocular de una muestra de unas 100 

hojas. Más avanzado el período vegetativo se puede realizar de manera visual, 

observando al trasluz una muestra de unas 100 hojas terminales elegidas al azar en la 

parcela (en las proximidades del envero este método puede servir para realizar una 

estimación de la densidad de plaga invernante, que es la que va a causar los daños al año 

siguiente). 

4.2.3.5. Umbral de intervención o tolerancia 

Fijar un umbral de tolerancia es difícil, debido a la heterogeneidad del reparto de las 

poblaciones de ácaros en las yemas. No obstante, es necesario estar vigilante durante el 

desborre si ha habido fuerte incidencia el año anterior y durante la vegetación si se 

superan de 50 a 100 ácaros por hoja. 

4.2.3.6. Medidas curativas 

4.2.3.6.1. Métodos “no químicos”  

Control biológico 

Los ácaros fitoseidos Typhlodromus pyri, Typhlodromus phialatus o Kampinodromus 

aberrans son depredadores de ácaros, ayudando a controlar las poblaciones de la 

acariosis, por lo que es muy conveniente elegir un producto fitosanitario que no sea 

perjudicial para los mismos. 

4.2.3.6.2. Control químico 

Si en los muestreos realizados se ha estimado una alta densidad de plaga invernante 

(que suele coincidir con una alta incidencia al final del ciclo vegetativo del año 

anterior), se puede realizar un tratamiento al desborre (estado fenológico 6-7), sobre 

todo si las temperaturas son bajas y ralentizan la brotación, ya que los daños de los 

ácaros en una superficie foliar tan reducida pueden ser importantes. 

Si se detecta una importante población de ácaros presentes en las hojas terminales en 

las proximidades del envero (7-10 días antes), puede realizarse un tratamiento en ese 

momento, ya que es cuando los ácaros inician el descenso hacia los refugios invernales, 

y así se reduce la población de ácaros invernantes de tal forma que se evita realizar un 

tratamiento al año siguiente durante el estado fenológico 6-7. 

Se debe utilizar un acaricida autorizado para esta plaga, teniendo en cuenta que estos 

productos son de acción lenta, que en muchos casos se recomienda utilizar un mojante y 

que se debe realizar el tratamiento pasando por todas las calles del viñedo. 

Un ejemplo es el Fenazaquin, Quinazolina con actividad sobre ácaros fitófagos y 

aleyródidos (moscas blancas) por contacto e ingestión. Afecta al metabolismo de los 

ácaros inhibiendo la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias. Produce 

una rapidísima paralización de los centros nerviosos sobre todas las formas móviles. 
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4.2.4. Erinosis (Colomerus vitis) 

4.2.4.1. Descripción 

Está ocasionada por un ácaro eríofido de cuerpo alargado y una longitud de 0,2 mm, 

de color amarillo pálido. Los huevos son ovalados y blancos. Existen tres razas que se 

distinguen por su hábitat, síntomas y daños que producen. Inverna en estado de adulto 

en el interior de las yemas y debajo de la corteza de la madera del año. Durante el 

período vegetativo de la vid se suceden varias generaciones, dependiendo su número de 

las condiciones climáticas. 

 

Ilustración 20: Diferencia de Erinosis y Acariosis  de la vid (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, 2014) 

4.2.4.2. Síntomas y daños 

Los síntomas se manifiestan desde el desborre (abril), detectándose principalmente 

en hojas y racimos. No se aprecia diferente sensibilidad varietal, salvo para la raza de 

las yemas. 

Raza de las falsas agallas: Es la raza más extendida por toda la geografía Española. 

En las hojas se aprecian agallas que sobresalen en el haz, coincidiendo con depresiones 

en el envés donde se observan abundantes pelos de color blanquecino que van 

adquiriendo una coloración parduzca. En los racimos, antes de floración (mayo) se 

observan inflorescencias agrupadas y recubiertas por abundante pilosidad. Los daños 

que causa no son de importancia, excepto en viveros y plantaciones jóvenes. 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO VIII: MANTENIMIENTO DEL SUELO Y 

con instalación de riego   GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS    

y gestión integral del vitisistema.  Y ENFERMEDADES 

Página 34 de 65 

 

 

Ilustración 21: Síntomas en el haz de las hojas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2014) 

 

Ilustración 22: Síntomas en racimo (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

Raza de las yemas: Algunas yemas no llegan a brotar, presentando una borra marrón-

rojiza más abundante que en las yemas sanas. Los brotes procedentes de estas yemas 

presentan un retraso en la brotación, entrenudos cortos, racimos de menor tamaño e 

incluso inexistentes. Junto a los pámpanos deformados se observan rotaciones de las 

yemas basilares o ciegas, dando lugar a “escobas de bruja”. Los daños se localizan 

principalmente en los racimos, afectando a su calidad y cantidad. 
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Ilustración 23: Síntomas en yemas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

Raza que curva las hojas: Producen curvamientos más o menos acentuado de las 

hojas terminales hacia el envés. Prácticamente no causa daños. 

4.2.4.3. Periodo crítico 

Al inicio de la “ hinchazón “ de yemas ( marzo) – Punta verde (tercera-cuarta semana 

de abril), en el caso de la raza de las yemas. 

4.2.4.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

Por el hábitat del ácaro y su reducido tamaño, es difícil su seguimiento y la 

determinación de la densidad de la plaga. En base a la importancia de sus daños, solo es 

necesario evaluar la posible incidencia de la “raza de las yemas”. Para ello, al inicio de 

la hinchazón de las yemas, en parcelas donde se haya detectado su ataque en la campaña 

anterior, se muestreará desde salida de hojas (finales de abril)  hasta racimos separados 

(segunda semana de junio). Se observarán 4 hojas/cepa y un total de 25 cepas, 

evaluándose el porcentaje de hojas con síntomas. 

4.2.4.5. Umbral de intervención o tolerancia 

5 % de hojas con presencia para el caso de la raza de las yemas. 

4.2.4.6. Medidas curativas 

4.2.4.6.1. Métodos “no químicos”  

Control biológico 

Favorecer la presencia en la parcela de Typhlodromus phialatus, Amblyseius sp., 

Aeolothrips sp.,Chrysoperla carnea y Orius sp. ayuda al control de la plaga. 
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4.2.4.6.2. Control químico 

En la “raza de las falsas agallas” y la “raza que curva las hojas” normalmente no es 

necesario intervenir directamente, ya que los daños que causan no suele justificar su 

tratamiento. Se recomienda realizar un tratamiento fitosanitario al observar los primeros 

síntomas al desborre, únicamente en aquellas parcelas que tuvieron un ataque muy 

fuerte el año anterior. 

La protección contra la “raza de las yemas” se debe de realizar en los estados 

fenológicos 4-5 (punta verde/salida de hojas (finales de abril)) y en 17-19 (racimos 

separados/botones florales separados (segunda semana de junio)). 

Se utilizarán los autorizados en el registro para este cultivo y uso. Por ejemplo, 

Bifenazato, Clofentezin, Etoxazol, Fenazaquin, DFenpiroximato, Hexitiazox, 

Milbemectina, Piribaden, Spirodiclofen o Tebufenpirad. 

4.2.5. Araña amarilla (Eotetranychus carpini) 

4.2.5.1. Descripción 

Adultos: Son ácaros de pequeño tamaño, muy difíciles de ver a simple vista. La 

hembra es ovalada, de color amarillo y presenta varios puntos negros a ambos lados del 

cuerpo. Esta es una diferencia importante respecto a la araña amarilla común 

(Tetranychus urticae), la cual, presenta una sola mancha a cada lado del cuerpo. El 

macho es algo más pequeño, alargado y piriforme. Ambos tienen cuatro pares de patas. 

Huevos: Los huevos de araña amarilla son esféricos, lisos y traslúcidos.  

Estados intermedios: Entre el huevo y el adulto se intercalan 4 estados intermedios, 

larva, ninfa, protoninfa y deutoninfa, los cuales, también tienen cuatro pares de patas, 

excepto la larva que solo tiene 3. 

Las hembras fecundadas pasan el invierno bajo la corteza de las cepas. Abandonan 

los lugares de hibernación antes del inicio de la brotación, para instalarse en las yemas 

en el momento del desborre. En este preciso momento si la población de araña amarilla 

es abundante, al haber poca masa vegetativa, se perjudicará la brotación de la vid. 

Las hembras inician la puesta aproximadamente a los 10 días de la salida de la 

hibernación. Los huevos son depositados en el envés de las hojas, junto a las 

nerviaciones. 

Las primeras generaciones de araña amarilla se localizan sobre las hojas basales, para 

posteriormente ir colonizando el resto de la vegetación a medida que van creciendo los 

brotes y las hojas viejas se van secando, es decir, se produce el típico movimiento 

ascendente de colonización de los nuevos brotes vegetativos. 

 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO VIII: MANTENIMIENTO DEL SUELO Y 

con instalación de riego   GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS    

y gestión integral del vitisistema.  Y ENFERMEDADES 

Página 37 de 65 

 

Hasta octubre, en que tiene lugar el descenso de las hembras a las cortezas para la 

hibernación, se suceden de 6 a 8 generaciones, dependiendo de la temperatura estival. 

Los estados más vulnerables de la plaga son las formas móviles: larvas, ninfas y 

adultos. 

 

Ilustración 24: Araña amarilla (Urbina Blog, 2013) 

4.2.5.2. Síntomas y daños 

Al inicio de la vegetación (mayo-junio): Los ataques precoces producen deformación 

de las hojas, acortamiento de los entrenudos y reducción del tamaño de los racimos. 

En verano: Aparición en las hojas de manchas amarillentas en variedades blancas y 

rojizas en tintas. En los ataques severos, estas manchas pueden llegar a invadir todo el 

limbo, manteniéndose las nerviaciones verdes. 

 

Ilustración 25: Hojas afectadas (Viveros Macaya, 2020) 
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Ilustración 26: Inicio de afección en hojas basales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2014) 

En casos extremos, las cepas pueden llegar a defoliarse prematuramente, pudiéndose 

producir la brotación anticipada de algunas yemas. Esto provocará una disminución de 

la cantidad y calidad de la cosecha. 

4.2.5.3. Periodo crítico 

Desde el desborre(abril)  hasta envero (agosto). 

4.2.5.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

Para el seguimiento del ciclo y la medida de la densidad de la plaga se toman 100 

hojas al azar (una por cepa), y con la ayuda de una lupa de bolsillo o un binocular se 

determina el porcentaje de hojas ocupadas por el ácaro.  

Elección de hojas a muestrear: 

- Hasta el estado fenológico “17” (racimos separados), se tomará la segunda hoja 

más desarrollada. 

- Entre los estados fenológicos “17” y “27” (cuajado del fruto), se tomará una hoja 

de la mitad inferior del sarmiento. 

- A partir del estado fenológico “29” (grano tamaño guisante), se tomará una hoja 

de la parte media del sarmiento. 

 

4.2.5.5. Umbral de intervención o tolerancia 

El umbral de tratamiento se sitúa en el 60 % de hojas ocupadas. 
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4.2.5.6. Medidas curativas 

4.2.5.6.1. Métodos “no químicos”  

Control biológico 

Los enemigos naturales: Stethorus punctillum, Crysopa spp, y ácaros de la familia de 

los Fitoseidos: Typhlodromus pyri especie predominante en el norte de España, ayuda a 

reducir las poblaciones de forma natural, siendo más abundantes a final de primavera y 

principios de verano, disminuyendo sus poblaciones con el calor y los tratamientos. 

Destacan asimismo los Fitoseidos de los géneros Euseius o Amblyseius. 

Hay que evitar la realización de tratamientos con acción negativa sobre la fauna útil 

que existe en los viñedos. 

Existen además productos biológicos, que se deben utilizar de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, como es la Beauveria bassiana (Naturalis-Agrichem). 

También se pueden utilizar algunos formulados a base de aceite de parafina, debiéndose 

consultar igualmente con el fabricante las condiciones de aplicación según el producto 

utilizado. 

4.2.5.6.2. Control químico 

Se aplicará alguno de los acaricidas autorizados para esta plaga.  

Tratar focos o rodales, ampliando una zona de resguardo si el ataque está en sus 

inicios y no es importante. 

Se tratará toda la parcela si existen varios focos. 

Cubrir bien con el producto fitosanitario elegido, llegando bien al envés de las hojas. 

En caso de fuertes ataques repetir el tratamiento en función de la persistencia del 

producto. 

Máximo 2 aplicaciones por campaña. 

Tener en cuenta si el producto utilizado es ovicida, o controla formas móviles. 

Tabla 6: Control químico de la araña amarilla (Boletín de Avisos Fitosanitarios, 2019). 

Materia activa Nombre y casa comercial 

abamectina pr. común 

acrinatrin + abamectina Ardent Pro – FMC 

clofentezin pr. común 

etoxazol Borneo- Kenogard 

fenpiroximato Flash-Sipcam 

hexitiazox pr. Común 

spirodiclofen Envidor-Bayer CS 
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4.2.6. Mosquito verde (Empoasca vitis y Jacobiasca libyca) 

4.2.6.1. Descripción 

Los adultos son de color verde y forma alargada de 2-3 mm de longitud. El 

desplazamiento sobre las hojas a saltos es muy característico. La ninfa es similar a los 

adultos, pero de menor tamaño.  

Los huevos son blancos y alargados, depositados en el envés de la hoja próximo a los 

nervios principales. 

 

Ilustración 27: Mosquito verde (Quintin, C.) 

4.2.6.2. Síntomas y daños 

Los daños directos se localizan únicamente en las hojas, manifestándose por 

manchas angulosas de color rojo en las variedades tintas, que se inician en el borde y 

van penetrando hacia el interior respetando los nervios. En las variedades blancas, estas 

decoloraciones son de tonalidad amarillenta, similares a carencias nutricionales. 

Además en ataques avanzados, se observa necrosis del borde de la hoja y crispación con 

arrollamiento sobre el envés. Si el daño es importante puede provocar una defoliación 

prematura, dificultando el normal agostamiento de los sarmientos y la maduración de la 

uva. En la campaña posterior a una incidencia severa de mosquito verde, se hace 

perceptible una disminución de vigor en la brotación y merma en la cosecha. 
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Ilustración 28: Síntomas en las hojas 

Daños indirectos: las heridas ocasionadas por la plaga facilita la entrada de otros 

patógenos (hongos, bacterias, etc.). 

4.2.6.3. Periodo crítico 

Desde el estado fenológico de botones florales separados (segunda semana de junio), 

hasta final del cultivo (noviembre). 

4.2.6.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

El muestreo consiste en la observación de la presencia de adultos y estados 

inmaduros (formas móviles) en cuatro hojas elegidas al azar, de 25 cepas de la parcela, 

que también se seleccionarán al azar. La variable de estimación del ataque de la plaga es 

la media de insectos por hoja. 

La utilización de trampas cromotrópicas amarillas permiten la detección precoz de la 

plaga y seguir su curva poblacional. 

4.2.6.5. Umbral de intervención o tolerancia 

2 insectos/hoja. 

4.2.6.6. Medidas curativas 

4.2.6.6.1. Métodos “no químicos”  

Control biológico 

Destacan como parasitoides de los mosquitos verdes varias especies de himenópteros 

pertenecientes a las familias Dryinidae y Mymaridae. Los parasitoides de la familia 

Dryinidae presentan la particularidad de que su larva se aloja durante los últimos 

estadios en un saco o bolsa, externo al mosquito verde, cuyo tamaño puede llegar casi a 

igualar el del abdomen de éste, siendo por tanto muy evidente su presencia. Los 
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mimáridos son parasitoides de huevos de cicadélidos que son responsables del control 

biológico de muchos de ellos (Mosquito verde IVIA, n.d.). 

4.2.6.6.2. Control químico 

Las aplicaciones insecticidas se realizarán al alcanzar el umbral establecido, en 

función del estado fenológico del cultivo. En las aplicaciones de control de polilla se 

pueden seleccionar materias activan que actúen eficazmente sobre mosquito verde. 

A continuación se indican las materias activas recomendadas actualmente: 

- Acrinatrin 

- Clorpirifos 

- Flufenoxuron 

- Imidacloprid 

- Indoxacarb 

- Tiametoxan 

- Fenpiroximato 

4.2.7. Trips (Frankliniella occidentalis) 

4.2.7.1. Descripción 

Frankliniella es una especie muy polífaga. Los adultos se ubican prioritariamente 

durante la floración en los racimos, donde tienen la fuente de alimentación más 

importante, el polen. Los huevos son colocados por las hembras insertándolos en la 

epidermis de las bayas. Las larvas que emergen de ellos, se alimentan de polen o de la 

savia de la planta, que obtienen rompiendo las células de la epidermis y aspirando sus 

jugos. Las larvas pasan por varios estados y evolucionan a ninfas, que suelen caer al 

suelo, donde evolucionan y dan lugar a nuevos adultos que recolonizan el cultivo. 

Eventualmente pueden producirse daños en las hojas tiernas, al alimentarse las larvas 

sobre ellas, aunque apenas tiene repercusión sobre la planta. Frankliniella tiene un 

rango térmico de desarrollo bastante amplio, lo que le permite estar presente en casi 

todas las zonas agrícolas del país. Sin embargo, mientras que las poblaciones no son 

muy elevadas, puede pasar desapercibido. 

Los estados más vulnerables de la plaga son los adultos y las larvas. 
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Ilustración 29: Adulto 

 

Ilustración 30: Larva en L2 

4.2.7.2. Síntomas y daños 

Los adultos acuden a las flores de los racimos atraídos por la gran cantidad de polen, 

se alimentan del mismo y se aparean. Las hembras realizan las puestas en el mismo 

lugar, aprovechando que los tejidos de la epidermis de las bayas son muy tiernos en ese 

momento. Los huevos quedan insertados, impidiendo que la herida cierre, de forma que 

tanto por los líquidos que inyecta en el momento de la puesta como por el aire que 

penetra por las heridas, se produce la lisis de las células de alrededor, mostrando los 

tejidos un aspecto blanquecino característico. Con el paso del tiempo, cuando la baya se 

hincha, la piel tiende a rajarse por el punto donde estuvo la herida de puesta, 

favoreciendo así la proliferación de podredumbres. 

El período de daños más grave es el que va desde inicio de floración (mayo-junio), 

con la apertura de las primeras capotas, hasta final de floración (finales de junio), un 

intervalo por lo general no más largo de 20-30 días. Dado que los problemas de 
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podredumbres derivados de los daños de trips se aprecian en el envero, muchos 

agricultores no son conscientes del problema, al no relacionarlos entre sí.  

Los daños en madurez se presentan cuando los racimos alcanzan al menos los 12-14º 

Brix de azúcar y siempre que las poblaciones de adultos se hayan mantenido activas en 

el cultivo desde floración, sin que se hayan controlado por el agricultor. 

 

Ilustración 31: Daños en racimos 

 

Ilustración 32: Daño en uva madura 

4.2.7.3. Periodo crítico 

Desde racimos visibles (mayo) hasta final de floración (finales de junio). 

4.2.7.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

Control de poblaciones emigrantes que penetran en la parcela, con placas azules 

engomadas situadas en la periferia de la misma. En malas hierbas de la parcela, control 

de poblaciones existentes en la misma, sacudiendo elementos florales sobre un cartón 

para contar el número de formas móviles. En racimos en floración, control de 

poblaciones sobre ellos, golpeándolos sobre una cartulina para contar los individuos 
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presentes, sobre 100 racimos por parcela (10 por 10 plantas). En racimos maduros, 

presencia de trips. 

4.2.7.5. Umbral de intervención o tolerancia 

El umbral de intervención contra la plaga se ha establecido en 0,3 a 0,5 formas 

móviles por racimo. A partir de envero (tercera semana de agosto), con el 2% de 

racimos ocupados, actuar contra la plaga. 

4.2.7.6. Medidas curativas 

4.2.7.6.1. Métodos “no químicos”  

Control biológico 

Se citan a otros trips, como Aeolotrips sp. y a chinches como Orius sp., como 

depredadores de la plaga, aunque son poco eficientes en general en este cultivo. 

La junta de Andalucía descubre más depredadores de los trips: Amblyseius swirskii, 

Nesidiocoris tenuis, Hypoaspis miles , Amblyseius cucumeris. 

Control biotécnico 

Usar placas cromotrópicas azules para conocer el volumen de la población y su 

comportamiento en el cultivo y usar placas cromotrópicas azules masivamente, para 

reducir poblaciones, adicionándoles feromona de agregación (Trips en Vid,n.d.). 

4.2.7.6.2. Control químico 

No tratar antes de que se inicie la floración (apertura de las primeras caliptras), 

aunque se haya alcanzado el umbral más alto. Si ha comenzado la floración, tratar 

cuando se alcance el umbral más bajo. En madurez tener en cuenta los plazos de 

seguridad. 

Máximo 2 aplicaciones en floración (mayo)-cuajado (finales de junio / principios de 

julio) y 1 aplicación en envero-madurez (agosto-septiembre), utilizando cualquiera de 

las materias activas autorizadas para este uso en el cultivo. 

En casos excepcionales de variedades de floración muy larga, se puede hacer una 

aplicación más en floración. 

Las materias activas son:  

- Metiocarb (2) (10) 

- Spinosad 
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4.2.8. Piral (Sparganothis pilleriana) 

4.2.8.1. Descripción 

Es una plaga cíclica, ocasionada por un lepidóptero, de incidencia e intensidad 

variable. Las larvas salidas de los refugios invernales son de color amarillento con la 

cabeza negra (que es lo que las diferencia de las larvas de la polilla del racimo, que 

tienen la cabeza marrón), posteriormente tienen color verde y pueden llegar a alcanzar 

2-2,5 cm de longitud. Las crisálidas miden de 1 a 1,8 cm, de color marrón. El adulto es 

una mariposa que tiene de 1 a 1,5 cm de longitud, alas de coloración pajiza en la hembra 

y con bandas más oscuras en los machos. Los huevos los deposita agrupados en 

ooplacas, de unos 60 huevos de media, en el haz de las hojas más viejas (las más 

próximas al tronco de la cepa), son de color verde claro al principio, evolucionando a 

marrón sucio posteriormente y blanco nacarado cuando han avivado. 

Las larvas salen de las puestas en junio-julio (según zonas), rápidamente se refugian 

bajo las cortezas de las cepas pasando parte del verano, otoño e invierno en diapausa. 

En primavera abandonan sus refugios de forma escalonada (40-50 días) y se instalan en 

la parte terminal de los brotes, alimentándose de hojas y de racimos, normalmente están 

desde la brotación hasta el cuajado del racimo. Una vez alcanzado su máximo desarrollo 

se transforman en crisálidas, de donde saldrán los adultos, que realizarán la puesta en 

ooplacas (plastones) y de estos saldrán las larvas invernantes, que inmediatamente se 

refugiarán en la corteza de la cepa hasta la primavera siguiente. 

Tiene una generación anual. 

El estado más vulnerable de la plaga son las larvas emergidas de sus refugios de 

invierno. 

 

Ilustración 33 : Adultos (macho y hembra) 
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Ilustración 34: Larva (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

4.2.8.2. Síntomas y daños 

Los daños son ocasionados exclusivamente por las larvas, pudiendo atacar a hojas y 

racimos. 

Las hojas más viejas aparecen roídas y agujereadas, las más jóvenes dobladas y 

unidas por hilos sedosos, que al hacer más visible el envés le da un aspecto plateado a 

los viñedos. Los daños en hojas pueden ser importantes, sobre todo en las jóvenes. 

 

Ilustración 35: Daños en hojas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

En los racimos forman glomérulos (racimillos unidos por sedas), de mayor tamaño 

que los producidos por la polilla del racimo. Los daños en racimo afectan a la 

producción. 
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Ilustración 36: Daños en racimos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

4.2.8.3. Periodo crítico 

Desde la brotación (tercera-cuarta semana de abril)  hasta la floración (mayo-

junio). 

4.2.8.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional 

En primavera: Observación semanal desde el estado fenológico 5 (hojas incipientes) 

de 5 a 10 cepas por parcela, marcadas el verano anterior por la presencia de puestas, 

buscando larvas de primer-segundo estadio. 

Final de primavera – principios de verano: Control de vuelo de adultos utilizando 

trampas cebadas con feromona o trampas alimenticias. Control de crisálidas 

abandonadas (despojos ninfales, llamados “camisetas”) para determinar el volumen de 

la plaga. Control del número de puestas y evaluando el tamaño de las ooplacas 

(mediana: 60 huevos y grande: más de 100 huevos).  

4.2.8.5. Umbral de intervención o tolerancia 

Tratar las larvas a la salida de sus refugios invernantes. 

Según los estados fenológicos se puede establecer el umbral de intervención, ya que 

conforme aumenta la masa foliar se puede admitir un mayor número de larvas. 

A título orientativo pueden servir los datos siguientes: estado 5 (hojas incipientes, 

finales de abril): 5 larvas por cepa, estado 11 (hojas extendidas): 7 larvas/cepa, estado 

12 (racimos visibles, mayo): 10 larvas/cepa y estado 17 (racimos separados, segunda 

semana de junio): 12 larvas/cepa. 
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4.2.8.6. Medidas curativas 

4.2.8.6.1. Métodos “no químicos”  

Control biológico 

Depredadores: Coccinella spp., Adalia spp., Adonia spp., Chrysopa, pájaros larvívoros. 

Parásitos: Sobre larvas de 2º estadio, Agathis spp. y sobre crisálidas Isoplectis 

maculator. 

En general son eficaces y si no se eliminan por tratamientos químicos inadecuados 

pueden llegar a dar un control alto de la plaga. 

Control biotecnológico 

Pueden utilizarse trampas alimenticias o con feromona sexual para la captura de adultos, 

para conocer el comportamiento de la plaga (vuelo de adultos). 

4.2.8.6.2. Control químico 

Tratamiento en vegetación según estado y densidad de la plaga. Si la población 

supera los umbrales indicados aplicar un tratamiento fitosanitario transcurrido un mes 

desde el estado fenológico 5 (hojas incipientes) (inicio de salida de larvas invernantes). 

En el caso de poblaciones muy altas (que duplican o triplican estos umbrales) realizar 

dos tratamientos: el primero a los 22 días del estado 5 (hojas incipientes) y el segundo 

14 días después del primero. 

Se utilizarán los productos autorizados de forma específica en el registro para esta 

plaga en el cultivo. 

Estos son los productos recomendados por el Boletín de Avisos Fitosanitarios del 

Gobierno de La Rioja. 

Tabla 7: Control químico de Piral 

Materia activa Nombre y casa comercial 

indoxacarb Steward - FMC 

metoxifenocde Runner - Dow; Intrepid Pro - Basf 

spinetoram Radiant – Dow 

spinosad Spintor – Dow 

tebufenocide Mimic – Certis 
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4.2.9. Mildiu (Plasmopara vitícola) 

4.2.9.1. Descripción 

El mildiu es una enfermedad causada por un hongo, Plasmopara viticola, que es un 

endoparásito obligado. 

El hongo inverna fundamentalmente en forma de oospora en los restos vegetales del 

ciclo anterior. En primavera, cuando la temperatura es superior a 13ºC y se producen 

lluvias superiores de 10 mm., las oosporas germinan y emiten esporangios que 

diseminados por el agua y el viento, llegan a las partes verdes de la planta liberando las 

zoosporas. Estas esporas penetran en los tejidos de la planta a través de los estomas 

dando lugar a un micelio intercelular y a la conocida como contaminación primaria. 

Tras la fase de incubación se hacen visibles en el envés de las hojas las fructificaciones 

o conidios del hongo que producirán las contaminaciones secundarias que se irán 

sucediendo a lo largo del período vegetativo. 

La gravedad de los ataques de mildiu en vid viene determinada principalmente por 

las condiciones ambientales, además de la sensibilidad varietal. 

4.2.9.2. Síntomas y daños 

El hongo ataca a todos los órganos verdes de la vid, principalmente a las hojas y 

racimos. En primavera y con condiciones favorables, se puede producir la infección 

primaria, visible por la conocida “mancha de aceite” en el haz de las hojas y pelusilla 

densa y blanquecina en el envés, correspondiente a la esporulación del hongo. Las 

infecciones secundarias que, según las condiciones climáticas, se suceden a 

continuación, presentan la misma sintomatología. Al final del período vegetativo estas 

manchas se tornan angulares, en forma de mosaico y de color pardo-rojizo. Las hojas 

infectadas severamente por lo general caen repercutiendo en la cantidad y calidad de la 

cosecha. 

 

Ilustración 37: Mancha de aceite en hoja  (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 
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Ilustración 38: Mancha de mildiu esporulando (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2014) 

 

Ilustración 39: Milidu en mosaico al final del verano (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2014) 

En racimo, las flores y granos recién cuajados son muy sensibles, presentando en 

caso de ataque la citada pelusilla blanquecina. Durante este período, los racimos 

atacados en el raquis, se curvan en forma de S y se acaban secando de forma parcial o 

total. A partir del estado fenológico de grano tamaño guisante, los ataques presentan una 

sintomatología distinta: los granos se arrugan y desecan, y no hay esporulación, lo que 

se conoce como mildiu tardío o larvado. A partir del envero, el racimo no es sensible a 

la enfermedad. 

 

Ilustración 40: Mildiu larvado en racimo (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 
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4.2.9.3. Periodo crítico 

El período floración-cuajado, estados fenológicos 23-27 (junio-principios de julio), 

es especialmente sensible al ataque del hongo. 

En condiciones de elevada humedad, especial atención en esta zona, es conveniente 

mantener protegido el viñedo desde el estado fenológico 17 (segunda semana de junio) 

hasta el envero (tercera semana de agosto), y a partir de la detección de la primera 

mancha. Como se citaba anteriormente, a partir del envero el racimo deja de ser sensible 

a la enfermedad. 

4.2.9.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

El mildiu es un hongo de biología bien conocida. Para seguir la evolución del hongo 

es recomendable realizar el estudio en laboratorio de maduración de las oosporas 

(estructura invernal) y, en cualquier caso, constatar la contaminación primaria en 

campo, a la que posteriormente seguirán las contaminaciones secundarias. 

A modo orientativo, la infección primaria suele producirse en primavera, cuando 

ocurre lo que se denomina la “regla de los tres dieces”: la temperatura es superior a 10-

12ºC, se producen lluvias superiores a 10 mm. y los brotes de la viña tienen entre 10 y 

15 cm. Posteriormente, tras las fase de penetración del hongo en el tejido foliar (proceso 

invisible a simple vista) se producen, en condiciones favorables, la esporulación con la 

aparición de las fructificaciones o conidios en el envés de las hojas y las “manchas de 

aceite” en el haz de las hojas que hacen visible la contaminación primaria. 

Durante todo el período vegetativo, en la medida que la temperatura y humedad 

(agua líquida de lluvia o de rocío) sean favorables a la enfermedad, se producen nuevas 

esporas que propagan la enfermedad, dando lugar a las contaminaciones secundarias. 

Las variables climáticas que determinan estos procesos: temperatura, humedad 

relativa, humectación foliar y lluvia pueden ser aportadas por estaciones meteorológicas 

que junto con los modelos matemáticos de predicción del comportamiento de la 

enfermedad aportan información sobre el riesgo de infección primaria y secundaria.  

4.2.9.5. Medidas de prevención y/o culturales 

Los desnietados y despuntes, así como los deshojados realizados tras la floración y 

cuajado, favorecen la aireación de los racimos, disminuyen el riesgo de contaminación 

del hongo y favorecen la acción de los fungicidas aplicados. 

4.2.9.6. Umbral de intervención o tolerancia 

Con carácter general, a inicio de floración se puede realizar una aplicación 

preventiva y durante el resto del cultivo, tratar de forma preventiva si las condiciones 

meteorológicas son favorables para el desarrollo de la enfermedad. Atender a las 
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indicaciones de la Estaciones de Avisos Agrícola del Gobierno de La Rioja, que 

determinarán las condiciones de riesgo mediante la utilización de estaciones 

meteorológicas automáticas y de modelos epidemiológicos de predicción de 

infecciones. 

4.2.9.7. Medidas curativas 

4.2.9.7.1. Métodos “no químicos”  

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de 

prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control químico. 

4.2.9.7.2. Control químico 

Entre los productos autorizados se incluyen fungicidas sistémicos, penetrantes y de 

contacto. Los productos de contacto son preventivos y pueden aplicarse en cualquier 

momento del ciclo siempre y cuando se tenga en cuenta que se lavan tras lluvias 

superiores a 15-20 l/m2. Los productos sistémicos y penetrantes es conveniente 

utilizarlos también de forma preventiva, aunque tienen poder de detención del desarrollo 

del micelio del hongo durante la primera fase del ciclo. En zonas de primaveras 

lluviosas con riesgo de infección y coincidiendo con un momento en que la cepa está en 

una fase de rápido desarrollo, es interesante el uso de fungicidas sistémicos y 

penetrantes. Estos fungicidas no requieren de la repetición del tratamiento si transcurren 

cuando menos 1-2 horas entre su aplicación y la lluvia. 

A partir del envero, el racimo no es sensible a la enfermedad por lo que no será 

necesaria la aplicación de tratamientos, salvo para proteger la hoja, con productos de 

contacto, en caso de fuerte presión del patógeno. 

Es importante alternar el uso de productos de familias distintas para evitar la 

aparición de resistencias. 

Entre los fungicidas de contacto se pueden destacar los compuestos de cobre, el 

mancozeb o el aceite de naranja. Entre los sistémicos, el fosfonato potásico, el benalaxil 

con mancozeb y el metalaxil. Y, por último, entre los penetrantes, ametoctradin, 

clazofamida y mandipropamid. 

4.2.10. Oidio (Erysiphe (Uncinula) necátor) 

4.2.10.1. Descripción 

El oídio de la vid es una enfermedad endémica provocada por un hongo ectoparásito 

que inverna en las yemas (micelio) y también en los sarmientos, las hojas y la corteza de 

las cepas (cleistotecas). 

El hongo puede desarrollarse a partir de 5ºC y detener su desarrollo a 35ºC, por lo 

que desde que se produce la brotación de las yemas, el micelio invernante en ellas puede 
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invadir los órganos que se vayan formando y la lluvia puede producir la liberación de 

las ascosporas contenidas en las cleistotecas y provocar las primeras infecciones. 

4.2.10.2. Síntomas y daños 

El oídio puede afectar a todos los órganos verdes de la cepa, causando los mayores 

daños en racimo. 

En hoja, los síntomas iniciales se manifiestan por manchas de aceite de pequeño 

tamaño en el haz con puntitos y manchas pequeñas difusas en el envés. Tanto por el haz 

como por el envés las hojas se recubren de un polvillo blanco ceniciento, que puede 

afectar a parte o a toda la hoja y que se desprende con facilidad al pasar un dedo por 

encima. Después estas hojas se encorvan hacia el haz en forma de teja invertida. Estos 

síntomas son el primer aviso de la enfermedad. Los daños en hoja no suelen tener gran 

importancia económica. 

 

Ilustración 41: Ataque en hojas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

En brotes y sarmientos los síntomas se manifiestan por manchas difusas de color 

verde oscuro que van creciendo y pasando a tonos achocolatados y negruzcos en 

sarmientos. 
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Ilustración 42: Pámpano afectado (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

En racimos, los granos adquieren un tinte plomizo, recubriéndose del típico polvillo 

ceniciento y posteriormente al engordar el grano, se agrietan. Los daños pueden afectar 

de forma muy importante a la cantidad de cosecha, así como a la calidad por facilitar la 

penetración de las podredumbres. A partir del envero el hongo no ataca al racimo. 

 

Ilustración 43: Racimos con ataque severo de oidio (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2014) 

La sensibilidad a oídio es distinta para cada variedad. 

4.2.10.3. Periodo crítico 

El período más sensible es el comprendido entre inicio de floración (19, tercera 

semana de junio) y cuajado (27, finales de junio / principios de julio) /engorde del grano 

(30-32). 
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4.2.10.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

Actualmente no existen modelos predictivos fiables que indiquen la previsión de 

riesgo. 

4.2.10.5. Medidas de prevención y/o culturales 

Las técnicas culturales de poda en verde, eliminación de pámpanos, desnietado y 

deshojado a nivel de racimos facilitan la penetración de los tratamientos fitosanitarios y 

la aireación de los mismos. 

En el control de oídio es importante que el producto llegue al racimo y para ello hay 

que realizar el tratamiento por todas las calles de la viña. 

4.2.10.6. Umbral de intervención o tolerancia 

No está definido, pero por su gravedad debe actuarse contra el oídio antes de que se 

detecte su presencia en el viñedo. Se deben realizar tratamientos preventivos al iniciarse 

la floración, y hasta que finalice el período floración-cuajado-engorde del grano que es 

el más sensible. 

En viñedos con ataque muy importante en el año anterior o variedades sensibles a 

oídio, como es el caso del Tempranillo, hay que realizar el primer tratamiento cuando 

los brotes tienen 10 cm por si se producen contaminaciones de brotaciones de yemas 

infectadas. 

Si se alcanza el inicio de envero sin oídio, éste ya no atacará a los racimos. 

4.2.10.7. Medidas curativas 

4.2.10.7.1. Métodos “no químicos”  

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de 

prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control químico. 

De todas formas, existen los fungicidas biológicos, como el Ampelomices quisqualis 

(AQ10-Agrichem), o de los inductores de los mecanismos de autodefensa, como el 

laminarin (Kayak-Adama, Vacciplant-Arysta) o el COSOGA (Fitosave-Lida) (Boletín 

de Avisos Fitosanitarios, 2019). 

4.2.10.7.2. Control químico 

Existen diversas sustancias químicas con modo de acción diferente, penetrante, de 

contacto o sistémico, que pueden ser utilizadas para el control del hongo. Se debe seguir 

un programa de actuación y evitar la aparición de resistencias utilizando productos 

fitosanitarios de diferentes familias químicas. 
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Los momentos oportunos de tratamiento son: 

1. Brotes de unos 10 cm de longitud (12, mayo) 

2. Inicio floración (19, tercera semana de junio) 

3. Tamaño guisante-garbanzo (29-30, finales de junio / principios de julio) 

4. Inicio envero (35, tercera se,ana de agosto) 

Dentro de los productos penetrantes, se pueden destacar los triazoles, como 

ciproconazol y fenbuconazol, las estrobirulinas, como azoxistrobin y piraclostroblin, las 

quinolinas, benzofenonas, etc. Y dentro de los de contacto, se encuentran el azufre, el 

aceite de naranja y el carbonato hidrógeno de potasio (Boletín de Avisos Fitosanitarios, 

2019). 

4.2.11. Podredumbre gris o botritis de la vid (Botrytis cinerea) 

4.2.11.1. Descripción 

La podredumbre gris o botritis es una enfermedad causada por un hongo, Botrytis 

cinerea, que está presente en todas las zonas vitícolas de la Península, aunque su 

incidencia es mayor en las zonas húmedas, principalmente en la cornisa cantábrica. 

No es un patógeno específico de la vid, dado que puede atacar a muchas plantas 

silvestres y cultivadas. 

El hongo inverna fundamentalmente en forma de esclerocios, formados en el otoño 

en los sarmientos y también como micelio en la corteza y en las yemas. En primavera 

los esclerocios y el micelio producen conidias que son la fuentes de inoculo para la 

infección. 

La penetración de las conidias en la planta se produce a través de los estomas, o a 

través de heridas naturales o provocadas. Una vez en el interior de los tejidos, el hongo 

produce la descomposición de los mismos, tras lo cual se hace visible en el exterior un 

micelio que produce conidióforos con conidios que inicialmente son de color blanco 

pero que en pocos días adquiere un color grisáceo característico de la enfermedad. Las 

conidias son diseminadas por el agua y el viento y su número, tras sucesivas 

contaminaciones, va aumentando desde el desborre, alcanzando un máximo durante el 

envero-maduración para ir disminuyendo posteriormente. En otoño, el hongo forma de 

nuevo los órganos de conservación para pasar el invierno que son los esclerocios. 

4.2.11.2. Síntomas y daños 

El hongo ataca a todos los órganos verdes de la vid, pero principalmente a los 

racimos. En primaveras húmedas, las yemas y los brotes infectados se vuelven 

marrones, se necrosan y secan. En el caso de las hojas, al final de la primavera y antes 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha  ANEJO VIII: MANTENIMIENTO DEL SUELO Y 

con instalación de riego   GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS    

y gestión integral del vitisistema.  Y ENFERMEDADES 

Página 58 de 65 

 

de la floración, aparecen manchas necróticas de contorno irregular, pardo-rojizas y 

frecuentemente localizadas en el margen del limbo que pueden cubrirse de un polvillo 

gris. Estos ataques generalmente no tienen importancia económica. 

 

Ilustración 44: Mancha en hoja (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

En el caso de los racimos, durante el período de floración-cuajado el hongo puede 

invadir las inflorescencias que se pudren y caen. Al final de la floración también puede 

afectar a los capuchones florales, extendiéndose a partir de aquí al pedicelo o al raquis 

originando manchas marrones que posteriormente oscurecen, y ocasionando la pérdida 

de las porciones del racimo que están por debajo del área necrosada. Los ataques en esta 

época pueden producir una importante merma en la cosecha. 

 

Ilustración 45: Racimo en floración afectado (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2014) 

A partir del envero las uvas se infectan directamente a través de la epidermis o de 

heridas causadas por insectos, oídio u otros. El desarrollo de la podredumbre se ve 

favorecido por las condiciones de elevada humedad, habiendo aspectos varietales como 

la compacidad de los racimos o el grosor de la epidermis que también influyen en su 

desarrollo. Los ataques en esta época además de reducir la cosecha suponen una 

disminución en la calidad de la misma. 
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Ilustración 46: Racimo afectado por botrytis (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2014) 

4.2.11.3. Periodo crítico 

En la fenología del cultivo se consideran 4 momentos críticos para el control de la 

enfermedad: fin de floración /inicio de cuajado (finales de junio / principios de julio), 

cierre de racimo (julio), inicio de envero (tercera semana de agosto) y 21 días antes de 

la vendimia, siendo especialmente importante el tratamiento al inicio del envero. 

Atendiendo a estos momentos, los tratamientos se llevarán a cabo de forma preventiva, 

considerando las condiciones meteorológicas, principalmente humedad, el vigor del 

cultivo y la sensibilidad varietal. 

La infección a temperaturas óptimas en torno a 18ºC, se produce en presencia de 

agua o con humedad relativa superior al 90%, requiriendo para ello unas 15 horas. A 

temperaturas más bajas se requiere más tiempo. 

4.2.11.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

Seguimiento y control de las variables climáticas, principalmente humedad y 

temperatura, que determinan las condiciones de riesgo de la enfermedad. 

4.2.11.5. Medidas de prevención y/o culturales 

Los desnietados y despuntes, así como los deshojados realizados tras la floración y 

cuajado, favorecen la aireación de los racimos, disminuyen el riesgo de contaminación 

del hongo y favorecen la acción de los fungicidas aplicados. No abusar de los abonos 

nitrogenados.  

Se recomienda evitar la acumulación durante las fases finales del cultivo de racimos 

de destrío sobre el suelo. 
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4.2.11.6. Umbral de intervención o tolerancia 

Como se citaba anteriormente, y con carácter general, se actuará de manera 

preventiva atendiendo a las condiciones meteorológicas, sensibilidad varietal, y 

considerando los referidos momentos críticos. 

4.2.11.7. Medidas curativas 

4.2.11.7.1. Métodos “no químicos”  

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de 

prevención y/o culturales, pudiendo ser alternativas al control químico. 

De todas formas existen fungicidas biológicos como Aureobasidium pullulans, 

Bacillus amyloliquefaciens y Bacilus subtilis (Boletín de Avisos Fitosanitarios, 2019). 

4.2.11.7.2. Control químico 

Aplicar los productos de manera preventiva. Prevenir todo tipo de heridas en las 

bayas (p.ej. las causadas por oídio, polilla...), que constituyen una vía de entrada de la 

botritis. 

Es importante respetar el número de aplicaciones máximas al año marcadas en los 

productos, así como alternar el uso de productos de familias distintas para evitar la 

aparición de resistencias. 

Realizar la última aplicación preferentemente 21 días antes de la vendimia. 

Los productos recomendados para podredumbre gris son ciprodinil, fenhexamida, 

tebuconazol, entre otros. Y dentro de los fungicidas de contacto, carbonato de hidrógeno 

de potasio y eugenol+geraniol+timol (Boletín de Avisos Fitosanitarios, 2019). 

4.2.12. Excoriosis (Phomopsis vitícola) 

4.2.12.1. Descripción 

Esta enfermedad está presente en la mayoría de los viñedos españoles, aunque su 

incidencia es mayor en aquellas zonas donde son habituales las lluvias en el inicio de la 

brotación del cultivo, principalmente en el Norte de España. Igualmente su incidencia 

anual es variable dependiendo de las condiciones climáticas de cada año, ya que las 

lluvias durante el desborre favorecen su desarrollo. 

El hongo se localiza durante el invierno en las yemas (micelio) y en puntos negros 

formados en la madera necrosada y blancuzca de los sarmientos (picnidios). En 

primavera, y coincidiendo con el desborre, si las condiciones climáticas son favorables 

(lluvias), el hongo entra en intensa actividad invadiendo los órganos que se van 

formando. Durante el verano el hongo continúa su evolución, y en otoño se refugia en 

los lugares de hibernación indicados. 
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4.2.12.2. Síntomas y daños 

La excoriosis puede afectar a todos los órganos verdes de la vid, siendo su 

sintomatología parecida, pero los daños que ocasiona en cada uno de ellos son 

diferentes. 

En hojas, los síntomas se manifiestan por la presencia de manchas oscuro-negruzcas, 

localizadas preferentemente en el peciolo y nervios principales. Los daños no suelen 

tener importancia económica. 

 

Ilustración 47: Síntomas en hojas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

En brotes jóvenes y sarmientos, se manifiestan de diversas formas, generalmente en 

forma de necrosis oscuras, ocasionando grietas superficiales en la corteza que adquieren 

el aspecto de una tableta de chocolate y se localizan preferentemente en las 3 o 4 

primeros entrenudos del sarmiento. Durante el otoño, la zona atacada se blanquea y se 

recubre de numerosos puntos negros (picnidios). Los daños pueden ser importantes si el 

hongo ataca a las yemas, pues en la primavera siguiente no brotan, aunque pueden 

brotar las ciegas con la consiguiente pérdida de cosecha. Así mismo, el 

estrangulamiento que se produce en la unión de los brotes con el pulgar los hace frágiles 

a la acción del viento y al paso de la maquinaria. 
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Ilustración 48: Síntomas en brotes (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

En racimos, los síntomas se localizan en el pedúnculo y el raquis y su manifestación 

es muy parecida a la descrita en las hojas. Los daños en racimo suelen ser de 

importancia, pues ocasionan un mal cuajado e incluso su desecamiento. 

 

Ilustración 49: Síntomas en racimos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014) 

4.2.12.3. Periodo crítico 

Desde el desborre (tercera-cuarta semana de abril)  hasta la aparición de racimos 

(junio), principalmente entre los estados fenológicos 4 (punta verde) a 20 (hojas 

extendidas). 

4.2.12.4. Seguimiento y estimación de la densidad poblacional  

Se observará la parcela después de que se hayan caído las hojas (diciembre) y antes 

de podar, con el fin de constatar la presencia de síntomas en sarmientos. 
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4.2.12.5. Umbral de intervención o tolerancia 

Si en el muestreo descrito se observa presencia de síntomas en varias cepas en 

variedades sensibles se recomienda actuar en el estado fenológico 5 (hojas incipientes) 

al año siguiente. 

4.2.12.6. Medidas curativas 

4.2.12.6.1. Métodos “no químicos”  

Para minimizar el uso de los medios químicos, hay que considerar las medidas de 

prevención y/o culturales generales, pudiendo ser alternativas al control químico. 

4.2.12.6.2. Control químico 

Es necesario cubrir el estado fenológico 5 (hojas incipientes), para lo cual se 

realizarán 2 tratamientos fitosanitarios, uno en estado fenológico 4/5 (punta verde / 

hojas incipientes) y el otro en estado 5/20 (hojas incipientes / hojas extendidas). 

Se recomiendan con algunos de estos productos: folpet; mancozeb (pr. comunes); 

metiram (Polyram DF - Basf) y fluopicolida + propineb (Pasadoble – Bayer CS). Estos 

productos aplicados después del estado fenológico 20 (hojas extendidas) no son eficaces 

(Boletín de Avisos Fitosanitarios, 2019). 
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1. Enmiendas y fertilización 

La finalidad de esta operación es incorporar nutrientes en el suelo para que el cultivo 

pueda extraerlos a lo largo de su ciclo vegetativo. 

Como en la parcela se dispondrá de un sistema de riego por goteo se priorizará la 

fertirrigación para realizar la aplicación de los fertilizantes. 

La eficiencia de este sistema permite un ahorro y una mejor utilización tanto de agua, 

como de dosis de abono. Ahorra mano de obra, por la facilidad de aplicación, y 

ocasiona menores pérdidas por lixiviación. Además, se puede ajustar la dosis a las 

necesidades de cada momento del ciclo vegetativo, permite una rápida actuación para 

corregir deficiencias y es un sistema más económico que otros tipos de abonado. 

1.1. Elementos fertilizantes 

Según la Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España para el 

cultivo de vid en condiciones medias, se recomiendan las siguientes dosis de abonado 

de mantenimiento: 

Tabla 1: Abonado de la vid en función del rendimiento (kg/ha) 

 

Del mismo modo, ampliando los valores y elementos de la tabla anterior, las 

extracciones en la vid por hectárea varían en el rango de los siguientes valores: 

Tabla 2: Extracciones de la vid por hectárea (Hidalgo J. e Hidalgo L., 2011) 

 

Para el cálculo concreto de las necesidades en esta parcela, ya que los valores 

expuestos en las tablas anteriores son poco concretos, se analizarán las extracciones de 
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elementos anuales considerando que, en la D.O.Ca Rioja, el límite máximo de 

rendimiento por hectárea para variedades tintas es de 6565 kg/ha. Por lo tanto, se tomará 

dicho valor como referencia. 

Por otro lado, destacar que no se fertilizará con potasio, ya que como figura en el 

Anejo del suelo, este elemento se encuentra en un contenido elevado en el suelo. Pero 

desatacar que desarrolla un papel destacado en la síntesis, translocación y acumulación 

de azúcares en las bayas y partes vivaces. Interviene en la neutralización de los ácidos 

orgánicos, jugando un importante protagonismo en la acidez y el pH del mosto y del 

vino. Participa en la economía del agua, favoreciendo su absorción por las raíces y 

controlando los mecanismos de apertura y cierre de estomas. 

Por lo que la fertilización se basará en los otros dos elementos principales, nitrógeno 

y fósforo. 

  Nitrógeno:  

Mejora el crecimiento y la capacidad productiva de la cepa, favoreciendo el desborre, 

la tasa de cuajado y el proceso de inducción floral. 

Pero un exceso de nitrógeno tiene la consecuencia principal del aumento del vigor. 

Tal circunstancia supone una mejora de la fertilidad de las yemas y un aumento del peso 

de la baya y del racimo, lo que unido a la tentación de aumentar la carga en la poda 

como consecuencia del incremento del vigor, elevan considerablemente los 

rendimientos. Por otro lado, conduce a un deterioro del microclima de hojas y racimos, 

y a la estimulación del crecimiento vegetativo, dificultando así los procesos de 

agostamiento y maduración de la uva, con consecuencias negativas en la calidad. La 

asociación de un mal microclima y el aumento del peso y la compacidad de racimos, 

potencian el desarrollo de la podredumbre del racimo (Botrytis) y dificulta su 

tratamiento. Asimismo, como efectos negativos que se derivan del exceso de nitrógeno, 

también podemos citar: el corrimiento en variedades sensibles a este accidente, la 

clorosis, el aumento del riesgo de carencia de potasio y de las necesidades de agua, la 

presencia en el vino de un mayor contenido de compuestos no deseables para la salud 

(carbamato de etilo, aminas biógenas, etc.), y la alteración de las cualidades 

organolépticas de los vinos. 

Por otro lado, la carencia de nitrógeno provoca hojas raquíticas que se vuelven de un 

tono verde-amarillento o de color parduzco en casos extremos. Además, los peciolos de 

variedades de uva blanca se colorean de rojo pálido mientras que en los sarmientos y 

brotes cortos se puede apreciar un escaso vigor. 

  Fósforo: 

Participa en los sistemas de almacenamiento y transferencia de energía y azúcares. 

Es considerado como factor de crecimiento de brotes y raíces. Una buena alimentación 
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de P puede frenar la absorción excesiva de N, mejorando la resistencia a las 

enfermedades y a la sequía. 

Una escasez de fósforo provoca malas fecundaciones, retraso del crecimiento, que las 

hojas se vuelvan de una tonalidad oscura-azulada además de un descenso de los 

rendimientos. 

Los efectos de un exceso del fósforo son difíciles de conocer pues es un elemento 

muy poco móvil y que tiene una solubilidad muy baja. 

1.1.1. Extracciones del Tempranillo en las condiciones de la parcela 

La producción que estipula la D.O.Ca Rioja  es de 6565 kg/ha 

De forma que será éste el dato que se utilice de rendimiento por hectárea para toda la 

parcela. 

De manera general, se estima que la distribución porcentual y la concentración de los 

elementos es la siguiente; 

Tabla 3: Distribución media de elementos absorbidos en viñedo (%) (Hidalgo J. e Hidalgo L., 2011) 

Órganos N P2O5 

Racimos 50.63 51.28 

Hojas 25.32 25.64 

Sarmientos 18.99 17.95 

Raíces y tronco 5.06 5.13 

Además, se requiere también la composición media de producto de viñedo. 

Tabla 4: Composición media de producto de viñedo (kg) (Hidalgo J. e Hidalgo L., 2011) 

Órganos N P2O5 

100 L de vino 0.03-0.04 0.02-0.03 

100 kg de hojas secas 1.34-1.82 0.39-0.46 

100 kg de sarmientos secos 0.56-0.68 0.22-0.4 

100 kg de orujos secos 1.05-2.00 0.51-0.66 

Con las tablas 3 y 4 y el rendimiento de la parcela se puede deducir la cantidad de 

elementos minerales necesarios para satisfacer las necesidades de las cepas. 

A. Nitrógeno 

En primer lugar hay que decir que 1 kg de uva equivalen a 750 cm
3
 de vino. 

6565 kg * 0,75 L/kg = 4923.75 L de vino 

Si en 100 L hay un contenido de 0.035 kg de N, en 4923.75 L habrá; 

4923.75 x 0.035 /100 = 1.72 kg de N en el mosto 
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Antes de la fermentación, el mosto tendrá una densidad mayor que la del vino, cuyo 

valor medio se considera 1.09 kg/L de modo que, aproximadamente, habrá; 

4923.75 L de vino * 1.09 kg/L = 5366.9  kg de mosto 

6565 kg de uva - 5366.9  kg de mosto = 1198.1 kg de orujo seco 

Si en 100 kg de orujos secos hay 1.5 kg de nitrógeno; 

1198.1 x 1.5 / 100 = 17.97 kg de N en el orujo seco 

De esta forma las uvas extraen; 

17.97 + 1.72 =19.69 kg de N 

Considerando que en los valores de la tabla de orujos y vino, se incluye el contenido 

de los raspones y que los racimos extraen el 50.63 % las vides extraen de nitrógeno por 

ha;  

19.69 x 100 / 50.63 = 38.89 kg/ha de N extraído 

B. P2O5 

Como 1 kg de uva equivalen a 750 cm
3
 de vino, de 6565 kg de uva saldrán 4923.75 

L de vino. Si en 100 L hay un contenido de P2O5 de 0.025 kg, en 4923.75 L habrá; 

4923.75  x 0.025 / 100 = 1.23 kg de P2O5 en el mosto 

Considerando que con una densidad del mosto de 1,09 kg/L, habrá 1198.1 kg de 

orujo seco y que en 100 kg de orujos secos hay 0.59 kg de P2O5; 

1198.1 x 0.59 / 100 = 7.07 kg de P2O5 en el orujo seco 

De esta forma las uvas extraen; 

7.07 + 1.23 = 8.3 kg de P2O5 

Considerando que en los valores de la tabla de orujos y vino, se incluye el contenido 

de los raspones, y que los racimos extraen el 51.28 %, las vides extraen de P2O5 por ha; 

8.3 x 100 / 51.28 = 16.19 kg/ha de P2O5 extraído 

1.2. Calendario de aportaciones 

La vid se caracteriza por tener un ritmo regular de absorción de elementos minerales 

a lo largo del ciclo, por unas necesidades relativamente moderadas de elementos y por 

la ausencia de períodos críticos. La absorción mineral abarca fundamentalmente, el 

periodo comprendido entre la brotación y el envero  (Abril-Agosto). 
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Tabla 5: Calendario de extracciones de nutrientes (%) (García et al., 2009) 

Mes N (%) P2O5 (%) 

Enero - - 

Febrero 15 - 

Marzo 15 15 

Abril 20 20 

Mayo 20 20 

Junio 20 20 

Julio 10 10 

Agosto - 10 

Septiembre - 5 

Octubre - - 

Noviembre - - 

Diciembre - - 

Total 100 100 

Cabe destacar, que las cifras de extracciones establecidas en el apartado anterior, 

tanto en lo relativo al nitrógeno, como al fósforo, debido a las numerosas variables de 

las que dependen, son únicamente aproximaciones a la realidad, y en parcela, no se 

deben tomar como conclusiones absolutas. De este modo, el aporte de nitrógeno será 

eliminado, si el vigor es bueno y aumentado si el vigor es insuficiente. Y a su vez lo 

mismo con el fósforo. 

Para conocer cómo están extrayendo elementos y ver cuáles son las necesidades de 

las plantas será necesario, además de observar con detenimiento las cepas, realizar 

análisis foliares y de suelo periódicamente. De esta forma, se podrá ver si está siendo 

correcta la absorción de los nutrientes y en caso de que fuera necesario, se podrán hacer 

las correcciones oportunas. 

Tabla 6: Límites para interpretar los análisis foliares (limbos) en floración (Elaboración propia y CSR 

Laboratorios) 

Elementos Bajo Normal Alto 

N (%) < 1.93 1.93 - 2.53 > 2.53 

P (%) < 0.11 0.11 - 0.2 > 0.2 

K (%) < 0.44 0.44 - 1.19 > 1.19 

Ca (%) < 2.70 2.70 - 4.00 > 4.00 

Mg (%) < 0.25 0.25 - 0.77 > 0.77 

Fe (ppm) < 100 100 - 267 > 267 

Mn (ppm) < 41 41 - 163 > 163 

Cu (ppm) < 7 7 - 20 > 20 

Zn (ppm) < 11 11 - 25 > 25 

B (ppm) < 23 23 - 48 > 48 
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1.3. Productos fertilizantes 

Los fertilizantes empleados deberán tener ciertas características para facilitar el 

manejo de la instalación y no causar problemas en el suelo. 

En primer lugar, deben ser solubles en agua a temperaturas usuales de trabajo y tener 

un alto grado de pureza ya que, de no producirse una correcta solubilización se pueden 

bloquear goteros y demás elementos de la instalación. 

En segundo lugar, hay que destacar la concentración de sales solubles. Con aguas de 

mayor calidad se podrán usar mayores concentraciones de producto. 

En tercer lugar, el pH interesa que sea ácido para mejorar la solubilización del calcio 

y así evitar su precipitación. El pH recomendable sería cercano a 6. Con valores de pH 

altos, se empeora la disponibilidad de fósforo, hierro y zinc y pueden producirse 

obturaciones, mientras que con valores demasiado bajos pueden producirse toxicidades. 

Además, según el análisis del suelo se debe disminuir el pH del suelo mediante 

incorporación de fertilizantes de reacción ácida. 

Y finalmente, en cuarto lugar, es necesario conocer cómo van a reaccionar los 

distintos productos entre sí, para que no se produzcan insolubilidades. De este modo, es 

recomendable evitar la mezcla de Ca y Mg con PO4 o SO4, así como los quelatos con 

los ácidos. 

Los fertilizantes utilizados serán líquidos, principalmente porque se necesita menor 

mano de obra, porque presentan mayor compatibilidad y homogeneidad, y porque la 

dosificación es más precisa. 

1.3.1. Fertilizantes líquidos 

A continuación, se muestra la tabla 7 con los abonos líquidos más empleados en 

España. 

Tabla 7: Abonos líquidos más usados en fertirrigación en España (García et al., 2009) 
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A. Solución nitrogenada del 32 % de nitrógeno 

- Su composición N-P-K es 32-0-0 

- Se prepara con nitrógeno amoniacal, nítrico y ureico, y como tiene N en las tres 

formas, garantiza un suministro rápido (nítrico) y prolongado (amoniacal y ureico) 

- Provoca baja salinidad y puede aumentar las perdidas por lavado 

- Corroe metales galvanizados así que habrá que prestar atención a la disposición de 

las tuberías portagoteros 

B. Solución nitrogenada del 20 % de nitrógeno 

- Disolución de nitrógeno amoniacal y nítrico 

- Tiene pH ligeramente ácido 

C. Ácido nítrico (NO3H) 

- Las soluciones más frecuentes contienen entre el 56 % y el 60 % de ácido, lo que 

corresponde a unas riquezas del 12 y 12,4 % en nitrógeno y unas densidades de 1.325 

g/cc y 1.34 g/cc 

- Se usa principalmente para evitar problemas de insolubilización en la aplicación del 

fertilizante 

- Se usa también para limpiar las tuberías de cal 

- Puede ser corrosivo 

D. Solución nitrato de magnesio 

- Su composición en nitrógeno varía entre el 11 y el 15 % y tiene un contenido en 

magnesio cercano al 14 % 

E. Ácido fosfórico (PO4H3) 

- Existen en el mercado diversas soluciones con riquezas que varían del 22 al 54 % 

en P2O5 

- Su acción es muy acidificante 

- Se debe depurar el producto mediante decantación y filtrado para la eliminación de 

impurezas existentes 
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1.3.2. Fertilizantes empleados 

Los fertilizantes elegidos son: 

- Para el nitrógeno: Solución nitrogenada 32 % 

- Para el fósforo: Ácido fosfórico 

Además, es importante tener en cuenta cómo afectan los productos de fertirriego al 

pH y a la conductividad eléctrica del agua de riego, para así conocer la cantidad de 

elementos que pueden ocasionar obturaciones. Se deberá tener en cuenta, que los 

abonos disueltos en el agua no superen niveles de 1 mmhos/cm ya que aumentaría 

excesivamente la conductividad eléctrica y el pH, pudiéndose formar precipitados 

cálcicos. 

Finalmente cabe destacar, que a lo largo de la vida del proyecto, por diversos 

factores como pueden ser la disponibilidad, precios, o normativa, entre otros, puede ser 

recomendable y válido el uso de otros fertilizantes. En tal caso, será necesario recalcular 

las dosis de aplicación ya que, las concentraciones de elementos y otras características 

de los distintos productos varían considerablemente. 

También, en caso de que en los análisis foliares o visuales se aprecie deficiencia en 

otros elementos, se podrá usar fórmulas, fertilizantes o correctores de carencias 

diferentes, que aporten dichos elementos. 

1.4. Cálculo de abonado de mantenimiento 

Para satisfacer las necesidades de las plantas se van a realizar dos tipos de aportes de 

nutrientes. En primer lugar, se van a incorporar los restos de poda para mejorar las 

cualidades del suelo en lo relativo a estructura y a la mejora de retención de humedad. 

En segundo lugar, se van a realizar aportes minerales a través del agua de riego usando 

los fertilizantes seleccionados. 

En lo relativo al pH del suelo como no tiene un valor bajo, 8.09, no será necesario 

realizar enmiendas para corregirlo, con la aplicación de los fertilizantes que se han 

comentado, los cuales son ácidos, en concreto el ácido fosfórico, es suficiente. 

En lo respectivo a los microelementos, los aportes son generalmente escasos. El 

suelo tiene un contenido satisfactorio de oligoelementos con la excepción de magnesio 

que es un poco alto. 

Por otra parte, para conocer la cantidad necesaria de fertilizantes que se debe aportar, 

será fundamental conocer el aporte que se realiza con el agua. De esta forma algunos 

iones presentes en el agua podrían estar disueltos en cantidades suficientes para cubrir 

las necesidades o parte de ellas. 
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1.4.1. Incorporación de los restos de poda 

En caso de que las plantas no tengan problemas de enfermedades, se añadirán los 

sarmientos, por lo que se tendrá en cuenta la materia orgánica aportada por los restos de 

poda. Ésta es 1.4 t/ha de materia orgánica seca (HAZI, 2017). 

1.4.2. Abonado mineral líquido 

Para obtener la cantidad de fertilizantes necesaria, se tendrá en cuenta el aporte de 

elementos por el agua de riego. 

1.4.2.1. Aportaciones por el agua de riego 

Para calcular la cantidad de nutrientes aportado por el agua se usará la siguiente 

fórmula (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Junta de 

Andalucía, 2008); 

   [Ec.1] 

 

Siendo: 

- [Nutriente]: concentración del nutriente en mg/L 

- VR: volumen agua de riego anual (m
3
/ha) 

- Ctr: coeficiente de transformación (NO3
-
 = 22.6) 

- Ef: factor que depende de la eficiencia del riego: 0,9 

El volumen de agua aportado anualmente según lo calculado en el Anejo XII es; 

396.117 L/m
2 

= 3961.17 m
3
/ha 

A. Aportaciones anuales de nitrógeno 

Los nitratos aportado por el agua de riego son 4.26 mg/L 

N (kg/ha) = 
4.26 𝑥 3961.17𝑥22.6 

100000
 x 0.9 = 3.43 kg/ha 

B. Aportaciones anuales de fósforo 

La concentración de fósforo en el agua de riego es mínima, por lo tanto se considera 

que no hay aportes. 
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1.4.2.2. Cantidad de fertilizante necesario 

Se tendrá en cuenta alrededor del 80% de las extracciones por parte del cultivo, ya 

que si se fertiliza al 100% , el crecimiento vegetativo sería demasiado. 

A. Aportaciones de nitrógeno 

Extracciones – aportación del agua de riego = 30.37 – 3.43 = 26.94 kg de N/ha  

Es necesario por tanto 26.94 kg/ha y como habrá pérdidas se aportará; 

26.94/0.7 = 38.5 kg de N /ha 

Siendo: 

- Eficiencia estimada: 70 % 

B. Aportaciones de fósforo 

Cómo la cantidad que aporta el agua de riego es mínima, la cantidad necesaria de 

P2O5 será de 13.83 kg/ha pero como las plantas no absorberán todo se aportará; 

13.83/0.7 = 19.8 kg de P2O5/ha 

1.5. Fertirrigación 

Dado que no es una nueva plantación sino una reconversión, donde las raíces ya 

están totalmente desarrolladas, la planta para el segundo año ya extraerá el máximo de 

nutrientes que sea capaz. 

Tabla 8: Necesidades de elementos a aportar por fertirriego 

Año Extracciones (%) N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) 

1 80 30.8 15.84 

2-En adelante 100 38.5 19.8 

A continuación, en la tabla 9, se muestran las características de los fertilizantes. 

Tabla 9: Características de los fertilizantes 

Fertilizantes 
Nutrientes Densidad 

(g/cc) 
pH 

N P2O5 

Solución nitrogenada 32 0 1.3 6.60 

Ácido fosfórico 0 52 1.6 2.60 

Con estos datos, se calculan las cantidades de fertilizantes a aplicar. 
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Tabla 10: Cantidades de fertilizantes a aplicar 

Año Nutriente 
Cantidad de Fertilizante 

(kg/ha) 

Cantidad de Fertilizante 

(L/ha) 

1 
N 96.25 74.04 

P 30.46 19.04 

2-En adelante 
N 120.31 92.55 

P 38.08 23.80 

1.6. Calendario de aplicación de fertilizantes 

Por norma general la incorporación de los nutrientes se realizará siguiendo los 

estados fenológicos de la vid y se aportarán nutrientes hasta la vendimia. Ya que por lo 

climatología y demás condicionantes naturales cada año las necesidades van a cambiar 

de fecha, para la adecuada gestión y distribución de los fertilizantes el técnico 

encargado de la plantación deberá contrastar los resultados de los análisis foliares y 

determinar las necesidades y el momento de aplicación de los fertilizantes. En el 

siguiente cuadro se expresa un calendario aproximado. 

Tabla 11: Calendario de aportación de nutrientes del año 2 en adelante 

Mes (%) N (L/ha) P (L/ha) 

Enero - - - 

Febrero 15 13.88 - 

Marzo 15 13.88 3.57 

Abril 20 18.51 4.76 

Mayo 20 18.51 4.76 

Junio 20 18.51 4.76 

Julio 10 9.26 2.38 

Agosto 10 - 2.38 

Septiembre 5 - 1.19 

Octubre - - - 

Noviembre - - - 

Diciembre - - - 

Total 100 92.55 23.8 

1.7. Ingeniería de la fertilización 

Es necesaria la adquisición de un inyector de fertilizante, un tanque de plástico para 

la mezcla, depósitos para almacenar las soluciones y una bomba para inyectar de 

manera constante las soluciones. 

La mayoría de los fertilizantes que se describen en este epígrafe son en alguna 

medida corrosivos. Debido a ello deberá evitarse su contacto con superficies metálicas 

excepto con algunos aceros inoxidables. Los tanques de almacenamientos serán, bien de 

un acero adecuado bien de poliéster reforzado con fibra de vidrio y de unas dimensiones 

adecuadas a las cantidades calculadas. Las bombas de impulsión, las tuberías y los 

equipos que entren en contacto con ellos estarán fabricados con acero inoxidable 
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adecuado, material de plástico, poliéster, polietileno, polipropileno, PVC, etc. Además, 

los tanques podrían disponer de un sistema de agitación. 

2. Control de la fertilización 

Para saber si se está realizando de manera correcta la fertilización se harán una serie 

de prácticas que lo comprueben. 

1) Muestreo de hojas en floración y envero cada 2-3 años 

2) Análisis de suelo cada 5 años 

3) Observación del color de las hojas durante el ciclo: Color rojizo, falta de 

potasio, color amarillo, falta de nitrógeno y colores oscuros y amarillos en el 

borde de las hojas, falta de fósforo. 

4) Análisis de mosto en vendimia (N, K y Ca) 

5) Evaluación del vigor con el peso de la madera de poda cada 4 años 
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1. Poda 

1.1. Poda de formación 

El brote más desarrollado de las yemas injertadas se guiará en vertical con un tutor. 

Si no crece mucho, se dejará hasta la poda invernal. 

Al podarlo en invierno, se cortará por encima del primer alambre. En la campaña 

siguiente se habrán formado los brazos a partir de las yemas del tronco. 

Si hay tiempo para formar los brazos el mismo año, se despunta el tallo verde 

(pámpano) a unos 10 cm por encima del primer alambre. Brotarán los nietos con los que 

se formarán los brazos en el mismo año. 

Estos sarmientos se atan al alambre. 

Al año siguiente, la cruz ya está formada, los sarmientos de todas las yemas se podan 

en forma de pulgares de dos yemas, constituyendo el brazo. El resto de brotes situados 

por debajo del alambre se suprimen, salvo el último que se dejará por si se quiere 

prolongar aún más los brazos, este se poda a tres o cuatro yemas y se ata al alambre. 

En la siguiente campaña, ya formada la cepa, se podarán los sarmientos en pulgares a 

dos yemas como máximo, con esto se empieza la poda de fructificación para mantener 

la forma y obtener la producción deseada. 

En la tabla 1 se muestra la cronología que se debe seguir, teniendo en cuenta también 

la poda del siguiente año, que se explica detallada en el apartado 1.3. 

Tabla 1: Poda de formación y de invierno 

Actividad 
Febrero 

Año 2 

Marzo 

Año 2 

Marzo 

Año 3 

1. Formación       

    1.1 El brote desarrollado guiarlo con tutor       

    1.2 Cortar por encima del alambre       

    1.3 Formación de brazos       

    1.4 Despunte de pámpano       

    1.5 Atar sarmientos al alambre       

2. Poda de invierno       

    2.1 Podar en forma de 2 pulgares en cada brazo con 2 

yemas 
      

    2.2 Suprimir sarmientos por debajo del alambre       
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A continuación, se muestra un esquema de cómo sería esta poda de formación. 

 

Ilustración 1: Esquema de la poda 

1.2. Poda en verde 

Este tipo de poda se hace con los objetivos de mejorar la relación entre área foliar y 

producción, facilitar la vendimia, el control de enfermedades y para mejorar el 

microclima del racimo. De este modo se consigue mantener equilibrada la cepa y 

además corregir las posibles deficiencias que se han tenido en el momento de planificar 

en invierno la producción de las cepas. Para ello se hacen las siguientes tareas; 

- Desbrotado, despampanado o espergurado: estas operaciones consisten en eliminar 

los brotes jóvenes no deseados que aparecen en los brazos, tronco o madera vieja. Se 

lleva a cabo al inicio del ciclo, en mayo, cuando los brotes no superan los 10 cm. 

Determina el número de brotes fructíferos y la disposición y tamaño de la superficie de 

hojas expuestas. De esta forma, el equilibrio vigor-producción de las cepas se equilibra. 

Se realizará manualmente. 

- Emparrado, elevación o posicionamiento: consiste en guiar los brotes a una 

posición diferente de la natural. Evita la rotura de pámpanos por el viento o maquinaria, 

mejora la eficacia de fitosanitarios y reduce la obstrucción de la vegetación en las calles 

que podría estorbar el paso de la maquinaria. Se realiza tradicionalmente a mano. Como 

en la espaldera se dispondrán alambres móviles, se agilizará la operación, ya que sólo se 

debe subir los alambres. Los primeros alambres se subirán cuando los pámpanos tengan 

25-30 cm (finales de mayo). Los segundos alambres, cuando los pámpanos tengan 55-

60 cm (junio). 

- Despunte: consiste en cortar o suprimir el ápice de los brotes del año seleccionados, 

para conseguir una mejora en la homogeneidad (longitud y grosor), aumentar el cuajado 

de flores y facilitar el paso de las máquinas de cultivo y las labores. También disminuye 

el riesgo de corrimiento fisiológico. 

De esta forma, se mejora también el microclima de los racimos y la sensibilidad a 

enfermedades por hongos. Se practica después de la elevación o empalizado y la 

frecuencia de realización variará en función del vigor de la viña. El primer despunte es 

el más importante ya que si se efectúa demasiado pronto, puede aumentar el crecimiento 

de los nietos, y si se realiza demasiado tarde, no consigue tener efectos sobre el cuajado. 
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La mejor época es realizarlo en plena floración o a finales de ésta. Se realizará 

mediante una máquina despuntadora. 

Destacar que cada vez se hace menos en la zona porque se tiende a buscar racimos 

con granos más pequeños y compactos, por lo que se valorará cada año si realizar esta 

tarea o no. 

- Deshojado: consiste en suprimir un porcentaje de las hojas de la planta, 

generalmente las que tapan los racimos, para aumentar la temperatura, radiación y 

aireación de los racimos. De esta forma se disminuye los riesgos de ataque de 

enfermedades criptogámicas y facilita los tratamientos.  

También influye en la maduración y calidad de la uva. Lo habitual es realizarlo en 

las zonas que están más a la sombra y principalmente sobre las hojas viejas que tiene 

menor efecto en la fotosíntesis. Hay que tener cuidado ya que si se hace severamente 

puede disminuir los rendimientos. Finalmente, hay que comentar que es una técnica que 

encarece los costes de producción ya que, si se hace a mano, necesita mucha mano de 

obra y si se hace mecánicamente será necesaria la adquisición de una máquina 

defoliadora.  

Se realizará a mano en el momento de estado fenológico 30, cuando la baya tiene 

tamaño de guisante para que el hollejo se acostumbre a la radiación y no se queme. Se 

realizará siempre en el lado este con el sol de la mañana ya que es menos intenso que el 

sol de tarde, por lo que en el lado oeste  se dejarán las hojas para que protejan al racimo. 

- Aclareo: consiste en reducir la producción de uva en caso de que se anuncie 

excesiva. Se suprimen o bien uvas o bien porciones considerables de racimo. Puede 

realizarse manualmente o mediante el uso de reguladores de crecimiento químicos. 

Mejora la forma del racimo, aumenta el grosor y la homogeneización de los granos y 

aumenta el azúcar del mosto. Hay que tener en cuenta el momento de realización ya que 

puede no mejorarse la calidad. 

En el caso de realizarse, porque hay exceso de rendimiento, se realizará a mano y en 

agosto, al inicio del envero. 

En la tabla 2 se muestra la cronología que se debe seguir. 

Tabla 2: Cronología de la poda en verde 

Actividad 
2ª sem 

Mayo 

4º sem 

Mayo 

1ª sem 

Junio 

2ª sem 

Junio 

1ª sem 

Julio 

2ª sem 

Agosto 

1. Espergurado             

2. Emparrado             

3. Despuntado             

4. Deshojado             

5. Aclareo             
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1.3. Poda de invierno 

Mediante la poda de invierno se elige la cantidad de racimos que se va a tener el año 

siguiente. De esta forma se intentará conseguir cosechas regulares de buena calidad y 

alargar la duración de la vida productiva de la plantación. Además, se consigue 

mantener la estructura seleccionada tipo Royat doble. 

Esta poda hay que realizarla durante el periodo de reposo vegetativo, es decir, desde 

la caída de las hojas a unas semanas antes de la brotación pero será necesario tener en 

cuenta el riesgo de heladas. 

Las podas tardías producen un desborre más tardío evitando así problemas de daños 

por heladas primaverales. Como, ya se ha comentado  en el anejo del clima, se hará uso 

de esta técnica. En la plantación se hará la poda la segunda o tercera semana de marzo. 

Al haberse elegido el doble cordón Royat como sistema de poda, durante todos los 

inviernos se hará una poda corta, dejando en cada cepa cuatro pulgares y ocho yemas, 

ya que el Consejo Regulador de la D.O.Ca Rioja deja un máximo de 36.000 yemas/ha. 

Cada año se cortarán los sarmientos para formar los pulgares a dos yemas y con ellos 

se obtendrán los ramos fructíferos y de reemplazo. El sarmiento que brota de la yema 

inferior será el ramo de reemplazo, es con el que se formará el pulgar al año siguiente. 

Destacar que antes de realizar la poda de invierno, dos semanas antes, se hará una 

prepoda para facilitar el trabajo. 

1.4. Determinación de la carga 

La carga es el número de yemas fértiles dejadas en la cepa tras la poda. Representa el 

número máximo de sarmientos insertos en la madera de dos años que podrán 

encontrarse en la cepa al final del periodo activo de vegetación.  

Del número de yemas dejadas depende la producción esperada y el equilibrio que 

debe existir entre producción, peso de los sarmientos, masa foliar y calidad de la uva.  

Si la carga es elevada dará lugar un mayor número de brotes, y en consecuencia de 

racimos, produciéndose la reducción del vigor de los pámpanos y el debilitamiento de la 

planta. Si carga es demasiado baja dará lugar a un menor número de brotes, y en 

consecuencia menor número de racimos, produciéndose un aumento del vigor de los 

pámpanos aumentando la posibilidad de corrimiento del fruto y provocando un 

desequilibrio entre el desarrollo de la madera y la producción de racimos.  

Es importante, por tanto, determinar la carga óptima para lograr el equilibrio 

mencionado anteriormente.  

Una forma acertada de estimar la carga óptima consiste en tener constancia de lo 

ocurrido en el periodo vegetativo anterior en cuanto al número y grosor de los 

sarmientos. Si dicho número es similar al del año pasado, se comparará el grosor y se 

deducirá si son más gruesos, más finos o si son iguales. Esto indicará si el vigor crece, 
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se debilita o se mantiene. Si el vigor de los sarmientos ha crecido, quiere decir que la 

carga del año anterior fue demasiado baja y este año es necesario aumentarla. Si el vigor 

de los sarmientos se ha debilitado se infiere que la carga del año anterior fue excesiva y 

este año es necesario disminuirla. Si el vigor se ha mantenido quiere decir que la carga 

fue la necesaria.  

A continuación, se va a proceder a calcular la carga que va a soportar la plantación, 

teniendo en cuenta la producción total de uva esperada, densidad de plantación, el 

índice de fertilidad (número de racimos por brote desarrollado), el peso medio del 

racimo y el número de yemas permitido por cada cepa.  

Densidad de plantación: 3076 cepas/ha (distancia entre cepas en la fila 1,3 m y entre 

filas 2,5 m). 

Datos de la variedad Tempranillo: 

Peso medio del racimo: 289 g 

Número de racimos por yema: 1.2 

Número medio de racimos por pámpano: 1.3 

Por lo tanto, si se dejan 4 pulgares con dos yemas cada uno, la producción por 

hectárea sería de: 

4 pulgares/cepa x 2 yemas/pulgar x 1.2 racimos/yema x 0.289 kg/racimo = 2.77 

kg/cepa 

2.77 kg/cepa x 3076 cepas/ha = 8534 kg/ha 

Como el límite legal establecido por la D.O.Ca Rioja son 6565 kg/ha, se procederá a 

un aclareo de racimos, el cual ya se ha comentado en el apartado anterior. 

1.5. Tiempos de poda y mano de obra necesaria 

A. Prepoda 

Se realizará una prepoda mecánizada. 

A continuación, se va a calcular el tiempo que se tardará en realizar las labores de 

prepoda. 

Ce = 
𝑎 𝑥 𝑣 𝑥 ŋ

10
 = 0,74 ha/h  Te = 1/Ce = 1.35 h/ha 

Siendo: 

- Ce: capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 
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- Te: tiempo efectivo (h/ha) 

- a: anchura util = 1,85 m 

- v: velocidad = 5,0 km/h 

- ŋ : rendimiento = 0,8 

Por tanto, se tardará para realizar cada labor aproximadamente: 

1.35 h/ha * 4.1834 ha = 5.65 h 

Por otro lado, se procede a calcular el coste de cada operación: 

Co = 5.65 h x 0,688 €/l x 10 + 6 x 8 = 86.9 € 

Siendo: 

- Horas realización de la labor: 3.5 h 

- Precio del Gasóleo B, a fecha de la redacción del proyecto: 0,688 €/L 

- Consumo medio trabajando a una potencia del 75 %: 10 L/h 

- Horas trabajadas por el operario: 6 h 

- Mano de obra (1 operario): 8 €/h 

B. Poda de invierno 

Para podar se necesitará personal cualificado. El rendimiento manual es de 90 plantas 

por hora, y como habrá un total de 12868 cepas y se trabajará 8 horas al día; 

12868/90= 143 h 

143 h /8 = 18 jornadas 

Contando con 3 podadores se tardará 6 jornadas. 

Además, a este tiempo habrá que sumarle el tiempo que se tardará en arrancar los 

sarmientos de la espaldera que puede ser el doble de tiempo que el corte, es decir, 12 

jornadas más. Por lo tanto, para que la poda de invierno dure 11 jornadas (dos semanas) 

son necesarios 5 operarios. 
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C. Desbrotado/ despampanado 

Al no ser una operación muy costosa se realizará a mano pudiendo realizarse varias 

veces. Considerando que un operario tiene un rendimiento de 40 h/ha y una jornada 

laboral de 8 h, tardará; 

40 h/ha x 4.1834 ha = 167 h 

167 h / 8 h = 21 jornadas 

Contando con 3 personas, se tardará aproximadamente 7 jornadas. 

D. Emparrado o guiado de la vegetación 

Esta tarea se realizará manualmente. Considerando que un operario tiene un 

rendimiento de 4 h/ha (en total, la primera y segunda subida de alambres) y una jornada 

laboral de 8 h, tardará; 

4 h/ha x 4.1834 ha = 16.7 h 

16.7 h / 8 h = 2 jornadas (una para la primera subida y otra para la segunda) 

E. Deshojado 

La operación también se realizará a mano, con lo que se estima que un operario tiene 

un rendimiento de 3 h/ha es decir que se tardará en realizar la operación; 

3 h/ha * 4.1834 ha = 12.5 h 

12.5 h / 8 h = 1.6 jornadas ~ 2 jornadas 

Para finalizar, en lo referido al despunte o aclareo de racimos se llevarán a cabo en 

caso de ser necesarios. Los cálculos variarán en función de los objetivos puntuales por 

lo que no se llevan a cabo en el presente documento. 
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1. Muestreo para el seguimiento de la maduración 

Para poder determinar si la uva tiene la madurez suficiente para ser recolectada se 

deben cuantificar una serie de parámetros como, el pH, el contenido en sólidos solubles 

totales, la acidez total del mosto, peso de la baya, determinación de la evolución de la 

maduración polifenólica (antocianos totales, extraíbles, IPT, madurez de las pepitas, 

etc.). 

La madurez de la uva no es un estado concreto o bien definido en la uva, y por tanto 

se han establecido varios tipos de madurez (Moreno y Peinado, 2010):  

  Madurez fisiológica: momento en que las semillas son capaces de reproducir a la 

planta. Se alcanza poco después del envero, pero en este momento la uva tiene 

una acidez alta y aún no alcanza un contenido en azúcares suficiente como para 

elaborar vinos. 

  Madurez industrial: Se refiere habitualmente al momento en que la uva alcanza 

el máximo contenido en azúcares o el mínimo de ácidos. Esta definición interesa 

sobre todo a los viticultores que venden su cosecha en base a la riqueza de la uva 

en azúcares. Este término es similar al concepto de madurez de pulpa, que es 

cuando se obtiene la máxima relación entre azúcar y acidez total. 

  Madurez aromática: Se establece en función de la cantidad y calidad aromática 

de una variedad determinada.  

  Madurez enológica: corresponde al momento óptimo de realizar la vendimia y 

qué permitirá elaborar, en una situación y en una añada determinada, el mejor 

vino posible.  

  Madurez fenólica: está relacionada con el contenido en antocianos y taninos. 

Zamora (2003), la define como la madurez óptima para elaborar vinos tintos de 

calidad. 

1.1. Periodicidad de la toma de muestras 

Se recomienda una periodicidad semanal y nunca superior a 10 días. En las fechas 

próximas a vendimia puede ser necesario intensificar esta periodicidad a 3-4 días. 

1.2. Procedimiento de muestreo 

Se realizará un muestreo de bayas. 

El muestreo es la parte más importante de todo el proceso, pues los resultados 

procedentes de una muestra que no sea representativa del conjunto de la población 

conlleva, como mínimo, una pérdida de tiempo y dinero y, en el peor de los casos, a 

tomar decisiones equivocadas. Es, por tanto, muy importante concentrarse durante la 

toma de muestras en el recorrido a seguir en la parcela y en el protocolo de la toma de 

bayas. 
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Se ha de tomar un tamaño de muestra entre 100 y 250 bayas procedentes de todas las 

partes del racimo. También hemos de asegurar que todas las posiciones de los racimos 

en la cepa están representadas y así, al tratarse de una forma alineada, tipo espaldera, se 

muestreará por ambas caras de cada línea de cepas. Las bayas muestreadas se van 

introduciendo en una bolsa de plástico marcada con un rotulador de tinta indeleble para 

asegurar su identidad hasta el laboratorio. Las bolsas se cierran y se guardan en una 

nevera portátil con hielo seco hasta su llegada al laboratorio. 

1.3. Pesada de las muestras 

Al llegar al laboratorio se pesa cada bolsa-muestra en una balanza. De esta forma se 

conocerá, el peso medio de la baya. Tras su pesada se introducen en la nevera donde 

permanecerán hasta el momento de ser procesadas para su análisis. 

1.4. Preparación de la muestra 

Una vez pesada la muestra se vierten las bayas en un pasapurés manual donde se 

prensan hasta que los hollejos estén totalmente separados de la pulpa. Se ha elegido el 

pasapurés frente a otros instrumentos eléctricos más rápidos por someter la muestra 

siempre a una presión constante y no molturar las semillas. Ventajas añadidas son su 

rápida y fácil limpieza, lo que permite un mayor número de muestras procesadas por 

hora de trabajo. 

1.5. Determinación del volumen de la muestra 

Todo el líquido extraído se vierte en una probeta de unos 250 mL para medir el 

volumen de mosto que rinden las bayas muestreadas. Esta medida permitirá conocer el 

volumen medio por baya y expresar los resultados como g/L o bien g/baya y así conocer 

si un parámetro varía debido a incremento real de su contenido, por dilución o 

pasificación. 

1.6. Separación de los elementos sólidos por centrifugación 

A continuación, se vierte parte de la muestra en los tubos de centrífuga y se introduce 

en la centrífuga a 3000 revoluciones por minuto (rpm) durante 3 minutos, al cabo de los 

cuales se recoge el sobrenadante en una probeta de unos 50 mL de capacidad. Sobre esta 

fracción se procederá a realizar el resto de las determinaciones analíticas. Es necesario 

separar la fracción líquida de posibles elementos sólidos ya que éstos inducen a error en 

las medidas siguientes (sólidos solubles totales) y dificultan el manejo de la muestra, 

por ejemplo pipetear, y ensucian los electrodos de pH. 

1.7. Determinación del pH 

El pH es importante por sus efectos en la selección de los microorganismos que se 

van a desarrollar en el mosto. También influye en el color del vino: los antocianos son 

rojos a pH ácido (3.5) y tienden a naranja – amarillento a medida que sube el pH (4.0). 
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También influye en el potencial de oxidación-reducción del vino y en la relación 

entre sulfuroso libre y combinado. 

No hay relación entre el pH y la acidez titulable. Hay una relación empírica entre el 

pH y la relación de bitartrato potásico y la cantidad total de ácido tartárico. Lo que 

indica que el pH depende principalmente del grado de neutralización del ácido tartárico. 

No hay ninguna relación entre el pH y el contenido de ácido málico.  

Procedimiento: el pH se puede medir con un pHmetro. Previa calibración del 

aparato, se introduce el electrodo en una probeta con la muestra, de modo que el 

electrodo quede inmerso en la misma. Se realiza la lectura cuando se estabiliza la 

medida. 

1.8. Determinación del contenido de sólidos solubles 

El conocimiento del contenido de sólidos solubles totales (SST) en el mosto es una 

medida del grado de maduración de las bayas y por consiguiente, un buen indicador 

para predecir la fecha de vendimia. También es una herramienta para decidir el tipo de 

vino al que irá destinada esa partida. Otra aplicación es el conocimiento del grado 

alcohólico que tendrá el futuro vino. 

Se realizará una refractometría. Los azúcares simples tienen la propiedad de desviar 

la luz que pasa a través un prisma. El ángulo de desviación de la luz depende de 

concentración de azúcares en la muestra. Conociendo el ángulo de desviación de la luz 

se podrá inferir la concentración de azúcares en la muestra.  

El índice refractométrico de los mostos se utiliza como medida de los SST ya que la 

mayoría de los componentes que afectan al grado de refracción son los azúcares; más 

del 90% de los SST corresponden a azúcares que darán alcohol como producto de la 

fermentación a cargo de las levaduras (Saccharomyces cerevisae). El resto son ácidos 

orgánicos, sulfatos, potasio, polisacáridos, aminoácidos, etc.  

El grado de refracción varía con la temperatura por lo que se ha estandarizado la 

medida a 20ºC. El refractómetro no se puede utilizar durante el proceso de fermentación 

porque interfiere el alcohol.  

Procedimiento: Previa calibración del aparato con agua destilada, se vierte una gota 

de mosto en un refractómetro y se procede a su lectura. El resultado se expresa en ºBrix 

indicando el % de sacarosa en mosto (g/100mL o g/100 g de mosto). Para su conversión 

en grado alcohólico probable (ºal.) se utiliza la Tabla 1. Algunos refractómetros poseen 

un circuito de refrigeración por agua para disminuir la temperatura de la muestra hasta 

20ºC y otros realizan automáticamente esta corrección. Los refractómetros se calibran 

con agua destilada o bien con una solución azucarada correspondiente a 20 ºBrix (20 g 

de azúcar en 80 mL de agua destilada). 
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Tabla 1: Conversión de ºBrix a Grado Alcohólico probable (Fuente: PCE-Ibérica) 
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1.9. Determinación de la acidez total mediante valoración 

El conocimiento de la evolución de la acidez del mosto es necesario para conocer la 

marcha de la maduración y la necesidad de corregir el vino en caso de acidez baja. 

Procedimiento: Se pipetean 10 mL de mosto y se introducen en un vaso de 

precipitado. Se añade agua destilada hasta alcanzar unos 50 mL de volumen. Los ácidos 

del mosto son relativamente débiles (tartárico, málico, cítrico) y cuando son valorados 
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con una base fuerte (NaOH) el verdadero punto de final es superior a pH = 7.0, 

generalmente entre 7.8 y 8.3. Se introduce el electrodo de un pHmetro en la muestra al 

tiempo que se valora con NaOH 0.1N hasta alcanzar pH = 8.2, punto para el cual todos 

los ácidos del mosto están completamente neutralizados.  

La acidez total viene dada por la siguiente ecuación:  

g de ác. tartárico/L = 0.75 x VNaOH gastado  [Ec.1] 

1.10. Determinación de la evolución de la maduración polifenólica 

El método más comúnmente utilizado para determinar la madurez fenólica de la uva 

es el conocido como “método de Glories” (Saint-Cricq et al., 1998), que permite 

determinar el contenido de antocianos totales y extraibles presentes en la uva, estos 

últimos se asimilan a los antocianos que serán extraídos durante la vinificación. 

1.10.1. Índice de polifenoles totales 

Los compuestos fenólicos totales son determinados mediante la medida de la 

absorbancia, a 280 nm con un paso óptico de 1 cm (d280) (cubeta de cuarzo), de la 

solución de extracción después de una dilución a 1/100 (Cayla et al., 2007). 

1.10.2. Antocianos 

La concentración de antocianos es determitada por el método “Puissant-León”, que 

corresponde a la medida de la absorbancia, a 520 nm bajo 1 cm de paso óptico (d520), 

de la solución de extracción después de acidificación (dolución de la solución a 1/20 

con HCl al 1% en peso). El potencial de antocianos está expresado en miligramos por 

kilogramo de uva (Cayla et al., 2007). 

1.10.2.1. Extractibilidad de los antocianos 

Para decidir adecuadamente el momento de vendimia en Tempranillo es muy útil 

conocer la facilidad de extracción de los antocianos de la uva, para ello se puede 

calcular la extractibilidad de los antocianos (%EA), que representa el porcentaje de 

antocianos que no serán extraídos durante la vinificación. Este parámetro oscila entre 

valores de 70 y 20% y disminuye a medida que aumenta el nivel de madurez de la uva, 

siendo los valores ideales los que están por debajo del 30%. 

El método operatorio comprende la toma de dos muestras de 200 bayas. 

- La primera se prensa con el fin de tener el peso de orujo, el peso y el volumen de 

mosto, su riqueza en azúcar y su acidez. 

- La segunda se tritura; a dos partes de 50 g de la papilla obtenida se adiciona su 

mismo volumen, en una de HCl N/10, en la otra de una solución de pH 3.2. Se agita 

manualmente y se espera 4 h. Después de filtrar sobre lana de vidrio, se obtienen dos 

soluciones que se marcan como “pH 1” y “pH 3.2”. En las dos soluciones se determinan 
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los antocianos, como ya se ha explicado; los contenidos antociánicos ApH 1 y ApH 3.2 

se expresan en mg/L de zumo de uva; sobre la segunda solución se determinan los 

compuestos fenólicos totales d280. 

A partir de estas determinaciones simples, se obtienen los resultados siguientes: 

1. El potencial en antocianos está dado por ApH1. Varía en función de variedades, en 

el caso del Tempranillo, alrededor de 600-800 mg/L. 

EA(%) = (ApH1 – ApH 3.2) x 100 / ApH1 [Ec.2] 

Cuanto más bajo es este valor, es decir cuanto más pequeña es la diferencia entre las 

dos medidas, más fácilmente extraíbles son los antocianos. 

1.10.3. Índice de Madurez fenólica 

El Índice de Madurez Fenólica viene determinado por la siguiente expresión 

(Bioenos,2017): 

Índice de Madurez Fenólica (IMF) = (d280/d520)  [Ec.3] 

Durante la maduración de la uva se comprueba que conforme el verdor y la 

astringencia de los taninos disminuye, el IMF también disminuye. Y en los vinos se 

obtiene la misma correlacción, los procedentes de uvas con valores IMF bajos, son los 

más suaves. 

IMF > 1.70: verdes y astringentes 

1,70 > IMF > 1.60: astringencia media 

1.60 > IMF > 1.50: maduro, suave 

IMF > 2.0: Inmaduras, bloqueo de maduración por estrés, o exceso de carga 

IMF > 2.50: Pasificadas, infectadas de polilla, o con roturas 

Por lo tanto, este IMF es crucial para definir la fecha del inicio de la vendimia. 

1.11. Cata de bayas 

La cata de bayas se emplea para precisar el estado de maduración de las bayas y 

completar la información que aportan los datos analíticos.  

La evaluación de la maduración de las bayas es necesario aunque a veces difícil. Los 

análisis químicos de contenido en azúcar, acidez total, pH, antocianos, taninos dan una 

visión tecnológica y fenólica de la madurez. Estos resultados son insuficientes para 

decidir el momento óptimo de la recolección. El análisis sensorial de las bayas es una 
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herramienta de evaluación práctica y complementaria en particular para la maduración 

fenólica y el potencial cualitativo de las bayas. 

El análisis parte sucesivamente sobre la pulpa, el hollejo y por último las pepitas. 

Tras un examen visual de las bayas, la degustación de la pulpa aislada (dejar en un plato 

los hollejos y pepitas) concentrándose en los equilibrios dulce-ácido, la presencia de 

notas herbácea, etc. La masticación de los hollejos debe hacerse de la misma forma y 

siguiendo el mismo método con todas las muestras. Por ejemplo, el número de 

masticaciones (entre 10 y 15) debe ser constante. Los elementos sobre la calidad técnica 

o sobre la presencia de caracteres herbáceos especialmente en la madurez fenólica de la 

baya. Por último, el examen de la coloración externa de las semillas y eventualmente su 

degustación (únicamente si no presentan ninguna trama verde externa) aportan los 

últimos elementos de la degustación. 

1. Examen visual y táctil. Color, hollejo, firmeza. 

2. Degustación de la pulpa. Azúcar, acidez, adherencia, aroma. 

3. Degustación del hollejo. Dureza, acidez, tonicidad, astringencia, sequedad, 

aromas. 

Cada degustación se llevará a cabo sobre tres bayas elegidas al azar entre 3 racimos 

diferentes. Cada parcela será objeto de al menos 3 ó 4 degustaciones a fin de obtener 

una visión lo más precisa posible. 

La degustación de las bayas da cuenta de las principales evoluciones de la baya 

durante la maduración 

Pedicelo. Agostamiento, aptitud creciente al arranque, reducción y coloración 

progresiva del pincel. 

Hollejo. Acumulación de compuestos aromáticos y de antocianos; disminución de la 

astringencia y de la sequedad de los taninos, hidrólisis de las paredes celulares, aumento 

de la extractibilidad. 

Pulpa. Acumulación de azúcares, disminución de la acidez (particularmente málica), 

acumulación de potasio, contenido débil de N en la región mediterránea, solubilización 

de polisacáridos. 

Pepitas. Coloración parda y/o amarillenta, desarrollo de aromas tostados, 

disminución de la astringencia. 

En la zona de maduración más retardada (cerca de las semillas y del hollejo): menos 

azúcares, más ácidos, más adherentes. 

La Tabla 2 sintetiza los elementos de la degustación. 
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Tabla 2: Niveles de maduración de la uva (Fuente: Guía de Campo de Viticultura,2017) 

Nivel de maduración 

1 2 3 4 
Caracteres 

anormales 

Madurez tecnológica 

Pulpa poco 

azucarada, 

ácida, se 

adhiere al 

hollejo y a las 

pepitas 

Pulpa 

medianamente 

azucarada, 

ligeramente 

ácida, se adhiere 

poca pulpa 

Pulpa 

azucarada, poco 

ácida, muy poca 

pulpa se adhiere al 

hollejo 

Pulpa 

intensamente 

azucarada, 

débilmente ácida, no 

se adhiere nada de 

pulpa 

Pulpa a la vez 

poco ácida y 

poco azucarada 

(estrés hídrico); 

pulpa a la vez 

muy ácida y 

muy azucarada 

(concentración) 

Madurez de la pulpa 

Herbácea Neutra 

Poco afrutada a 

medianamente 

intensa 

Confitura, de 

intensa a muy 

intensa 

Gusto a 

humedad, tierra, 

pheniqué ; 

hollejo a la vez 

frágil y 

herbáceo 

Madurez pelicular (hollejo) 

Hollejo 

duro, con 

notas 

herbáceas, 

reflejos 

verdes, 

(variedades 

blancas) o 

rosas 

(variedades 

tintas); hollejo 

ácido, débil 

intensidad 

tánica, taninos 

groseros. 

Hollejo 

bastante duro; 

notas herbáceas 

a neutras, 

reflejos verdes 

(variedades 

blancas) o rosas 

(variedades 

tintas) a nivel de 

la inserción del 

pedicelo; 

hollejo 

medianamente 

ácido o 

desecante; 

taninos bastante 

finos. 

Hollejo bastante 

mullido; notas 

neutras afrutadas 

con final herbáceo, 

color uniforme 

entre amarillo 

pálido y ámbar 

(blancas), rojo 

oscuro a negro 

(tintas); comienzo 

de extracción de 

color cuando la 

baya se estruja 

entre los dedos, 

hollejo bastante 

mullido, poco 

ácido y poco 

desecante; taninos 

bastante finos. 

El hollejo se 

desintegra 

fácilmente durante 

la masticación; notas 

de confitura, intensa 

y muy intensa, color 

ámbar uniforme 

(blancas) y negro 

(tintas), gran 

extracción de color 

sobre el racimo 

cuando se aplasta 

entre los dedos, sin 

ninguna acidez ni 

sequedad, con 

taninos suaves. 

Gusto a 

moisi, tierra; 

hollejo a la vez 

frágil y 

herbáceo. 

Madurez de las pepitas 

Pepitas 

verdes o 

verde-

amarillenta 

Pepitas 

verde-pardo 

Pepitas 

marrones sin betas 

verdes con notas 

tostadas y 

astringencia débil a 

media 

Pepitas marrones  

con aromas entre 

tostados y 

torrefactos sin 

astringencia, las 

bayas se desprenden 

fácilmente. 

Pepitas 

coloreadas y 

hollejo duro, 

herbáceo y 

pulpa ácida 
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2. Determinación de la fecha de vendimia 

Se pretende que las uvas sean destinadas a vino de crianza. Lo que se persigue 

conseguir en estos vinos principalmente es una buena composición y proporción en 

polifenoles. Para ser destinado a crianza, un vino debe poseer como mínimo un IPT por 

encima de 60, de lo contrario no será prudente destinarlo a envejecimiento, ya que 

probablemente se oxide y al final del proceso habrá perdido gran parte de su color. 

Además de un buen contenido en polifenoles, los vinos que se destinen a crianza deben 

ser vinos con un contenido alcohólico elevado y un pH bajo (menor de 3,50 unidades). 

Zamora (2003), indica que para que un vino sea muy apto para la crianza, las 

condiciones óptimas serían que tenga más de 800 mg/l de antocianos, más de 3 g/l de 

taninos y más de 60 de IPT. Ello se consigue en gran medida ajustando lo más posible 

el momento de la recolección a la madurez fenólica. 

La fecha de la vendimia viene determinada por diferentes factores. 

a) Índice de Madurez fenólica: lo que se ha explicado en el apartado 1.10.  

b) Sólidos solubles totales: se miden en función de los grados brix. De media, para 

vino destinado a crianza, estos grados deberán estar entre 22.5-24º Brix. 

c) Madurez de la pepita: es importante conocer la contribución de los taninos de 

las semillas (%MP), este parámetro disminuye a lo largo de la maduración, 

siendo los valores menores del 30% los ideales. 

MP (%) = [d280 – (ApH 3.2 x 40) ] x100 / d280  [Ec.4] 

d280 = ApH 3.2 x 40, siendo ApH 3.2 expresado en g/L 

d) Cata de bayas: lo que ya se ha explicado en el apartado 1.11. 

3. Recolección de la uva 

La vendimia se realizará de forma mecanizada. Las vendimiadoras, mediante 

vibración, separan la uva del raspón. 

En este apartado se van a especificar las necesidades de maquinaria relacionadas con 

la vendimia, que se realizará cuando la uva haya alcanzado la maduración fenólica 

adecuada. Para determinar el momento, durante la maduración, será necesario realizar 

controles gustativos y hacer análisis de la uva en donde se midan niveles de pH, acidez, 

azúcares o polifenoles. 

Será necesario además, tener presente la climatología ya que no conviene vendimiar 

cuando las uvas están mojadas porque podría alterar el mosto. 

Atendiéndose a lo que dicta la normativa de la D.O.Ca Rioja, se recogerán 6565 

kg/ha, por lo tanto, habrá un total de 27454 kg. 

A. Duración de la operación 
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Ce = 
𝑎 𝑥 𝑣 𝑥 ŋ

10
 = 0.5625 ha/h   Te = 1/ Ce = 1,78 h/ha 

Siendo: 

- Ce: capacidad de trabajo efectiva (ha/h) 

- Te: tiempo efectivo (h/ha) 

- a: anchura util = 2,5 m 

- v: velocidad = 3,0 km/h 

- ŋ: rendimiento = 0,75 

Por lo tanto como habrá que vendimiar 4.1834 ha, en completar la operación se 

tardará; 

1.78h/ha x 4.1834 ha = 7.45 h 

Es decir, una jornada de trabajo. 

B. Coste de la operación 

La operación será realizada por una empresa externa. El precio medio de la 

vendimia, es 220 €/ha. 
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1. Introducción 

En este anejo se establecen las necesidades de agua que requiere la nueva plantación 

y se dimensiona la instalación de riego. 

El sistema será de riego por goteo, ya que se trata del riego con mayor eficiencia en 

el uso del agua y el que mejor se adapta a las condiciones de cultivo de vid. 

Por otra parte, el agua de riego, cuyo análisis se ha indicado en el Anejo III, se 

extraerá de un pozo que se encuentra en la misma parcela. 

La vid es una planta que presenta reducidas necesidades de agua para su desarrollo, 

llegándose a establecer que para la producción de un kilogramo de materia seca requiere 

entre 280 y 300 litros de agua, cantidades mucho menores que las de otros cultivos 

herbáceos y leñosos de carácter mediterráneo.  

Otro aliciente de esta planta es su potente sistema radicular capaz de profundizar 

notablemente en el suelo además del gran poder de succión que presentan sus raíces, lo 

que hace que la vid pueda desarrollarse sin graves problemas en plantaciones de secano 

y con temperaturas extremas en verano que sobrepasen los 35ºC.  

De esta forma la vid se muestra muy resistente a los períodos de sequía aunque es 

lógico pensar que si dispone de agua en su desarrollo, la producción final se verá 

favorablemente influida, y en contrapartida se deberá atender a la calidad de la uva, 

puesto que el cese de crecimiento y la época final de maduración están directamente 

relacionadas con el régimen hídrico.  

Por lo tanto, de manera general, se puede afirmar que la técnica del riego imprime un 

potencial productivo que será mayor en tanto que el suelo obtenga riqueza en agua pero 

sin llegar al extremo de la asfixia radicular.  

De esta forma, el agua se posiciona como elemento limitante y condicionante 

absoluto de las funciones de absorción y circulación, de la transpiración y de la 

fotosíntesis y, por ende, del desarrollo vegetativo, crecimiento y maduración de las 

bayas.  

A continuación se detallarán los efectos favorables y desfavorables que induce el 

aporte de agua en el cultivo de esta especie. 

1.1. Efectos del riego en el viñedo  

La incorporación de agua al terreno para favorecer el correcto desarrollo de las 

plantas del cultivo puede presentar una serie de efectos secundarios tanto positivos 

como negativos para la vid. De esta forma el agua puede influir sobre diferentes 

aspectos a lo largo del desarrollo de la planta en cuestión. 
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1. Efectos sobre la producción final.- La mayor cantidad de agua favorece una mayor 

actividad fotosintética lo que se traduce en un aumento de la cantidad de materia seca 

producida. Aumentará a su vez en número de racimos.  

2. Efectos sobre el desarrollo vegetativo.- El agua favorecerá el crecimiento total de 

los pámpanos así como su velocidad, lo que se traduce en un mayor número de 

entrenudos por pámpano y por tanto, de hojas (mayor superficie foliar que implica un 

aumento en la concentración de fotoasimilados). La sequía adelanta la senescencia de 

las hojas reduciendo su vida activa y limitando la producción de azúcares. El agua 

adelanta la formación de la cepa y su entrada en producción. También tiene una 

influencia directa en el desarrollo de las raíces y produce un aumento global en la 

nutrición mineral.  

3. Efectos sobre el rendimiento.- Influencia directa sobre la iniciación floral y la 

fecundación. Se controla su estado hídrico para que se mantenga en determinados 

umbrales, desde primavera a floración, se favorece desarrollo vegetativo, durante 

maduración se limita el desarrollo vegetativo y se favorece la maduración. Es lo que se 

denomina riego deficitario controlado. Se controla el nivel de déficit hídrico. 

4. Efectos sobre la calidad.- Tiende a retrasar la maduración de la uva lo que puede 

ocasionar problemas en zonas frías de maduración lenta.   

1.2. Necesidades hídricas del viñedo  

Tal y como se apuntaba con anterioridad la vid tendrá unas necesidades de agua 

diferentes en cada una de las fases por las que atraviesa a lo largo de su ciclo anual. 

Según esto se deberá prestar especial atención a la práctica y momento del riego para 

asegurar unos valores adecuados de producción y calidad.  

En la siguiente tabla se recoge el reparto porcentual de las necesidades del viñedo a 

lo largo del ciclo. 

Tabla 1: Necesidades hídricas del viñedo (Tratado de viticultura,2011) 

Período Necesidades (%) Observaciones 

Brotación- Inicio Floración 9 Decisivo en la producción 

Floración- Cuajado 6 Decisivo en la producción 

Crecimiento- Desarrollo uva 
35 

 

Influencia notable en la calidad 

final 

Envero- Maduración 36 Decisivo en la producción 

Postcosecha- Senescencia 14 
Clave para asegurar la brotación 

del año siguiente 
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1.3. Efectos del déficit hídrico en el ciclo del viñedo  

Como ya se ha anunciado previamente las necesidades de la planta en estudio serán 

diferentes en función del momento del ciclo en que se demanden. De esta manera se 

puede hacer una diferenciación de problemas en función del momento de déficit 

(García, 2018).  

  Déficit entre Brotación e inicio Floración  

 Las necesidades son mínimas y generalmente suelen estar cubiertas por las 

precipitaciones del invierno y el inicio de la primavera.  

 Se producirá un desborre irregular y el número de flores final será también 

menor.  

 Desarrollo vegetativo escaso que incidirá en una menor fotosíntesis global 

en maduración y retraso de la maduración pudiendo ser incompleta. 

  Déficit entre Floración y Envero  

 Menor crecimiento a partir de la floración, menor fertilidad, y menor 

tamaño de las bayas.  

 Reducción de la superficie foliar lo que lleva en casos extremos a un 

retraso en la maduración.  

  Déficit entre Cuajado y Cosecha  

 Afecta directamente a la calidad de la cosecha y a su maduración.  

 Menor producción por el reducido tamaño de las uvas, las cuales presentan 

a su vez una menor acidez y una coloración más intensa.  

  Déficit entre Cosecha y Senescencia (caída de la hoja)  

 Efectos negativos sobre la segunda renovación de raíces que lleva a cabo 

la planta.  

 Se acelera la caída de las hojas por lo que las sustancias de reserva 

disminuyen.  

2. Diseño agronómico 

2.1. Evapotranspiración 

2.1.1. Evapotranspiración de referencia 

Las necesidades de agua del cultivo se hallan en función de la evapotranspiración del 

cultivo (ETo), que depende de la cantidad de agua transpirada por la planta y de 

evaporación del suelo. 

La evapotranspiración de referencia se ha hallado en el Anejo del clima a partir del 

método de Penman- Monteith. 
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Para el cálculo de ETo de Penman - Monteith, se ha usado el programa CROPWAT 8.0 

de la FAO. El procedimiento del cálculo de CROPWAT 8.0, está basado en la 

publicación nº 56 de la FAO “Crop Evapotranspiration – Guidelines for computing 

crop wáter requrements” y en la publicación nº 33 de la FAO “ Yield response to 

water”. 

Tabla 2: Evapotranspiración de referencia 

 

2.1.2. Evapotranspiración del viñedo 

La evapotranspiración del cultivo se calcula multiplicando la de referencia por el 

coeficiente del cultivo. 

ETc = ETo * Kc    [Ec.1] 

Donde Kc es el coeficiente de cultivo y depende de las características de la planta y del 

viñedo. Kc es la relación entre las necesidades de agua del viñedo y la del cultivo de 

referencia empleado para determinar ETo, es decir, la de una cubierta de gramíneas de unos 

7-10 cm de altura. Al ser la cubierta vegetal del viñedo menor que la de las gramíneas (hay 

calles desnudas, sin vegetación) este coeficiente suele ser menor que 1.0 

Los valores de Kc se han hallado a partir de la ecuación de Williams y Ayars, teniendo 

en cuenta el rendimiento máximo permitido, la superficie foliar (1.4 m2 /kg) y el área foliar 

total (LAI), siendo la superficie foliar el 80% del área foliar total. 
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Tabla 3: Evapotranspiración del viñedo  

  
ETo 

diaria 
ETo mes Kc ETc  

Enero 1.06 32.86 0.1 3.29 

Febrero 1.41 39.48 0.1 3.95 

Marzo 2.25 69.75 0.1 6.98 

Abril 3.12 93.6 0.2 18.72 

Mayo 3.88 120.28 0.2 24.06 

Junio 4.7 141 0.3 42.30 

Julio 5.21 161.51 0.4 64.60 

Agosto 5.07 157.17 0.4 62.87 

Septiembre 3.64 109.2 0.3 32.76 

Octubre 2.33 72.23 0.25 18.06 

Noviembre 1.33 39.9 0.1 3.99 

Diciembre 0.89 27.59 0.1 2.76 

Total   1064.57 - 284.32  

 

2.2. Necesidades netas de riego 

Las necesidades netas de riego se calculan como la diferencia entre la precipitación 

efectiva y la ET del cultivo, teniendo en cuenta también la reserva de agua útil del suelo.  

La precipitación efectiva se define como la fracción de la precipitación total utilizada 

para satisfacer las necesidades de agua del cultivo; quedan por tanto excluidas la 

infiltración profunda, la escorrentía superficial y la evaporación de la superficie del 

suelo (FAO, 1992). 

La determinación rigurosa de este parámetro tiene especiales dificultades, por lo que 

es necesario recurrir a métodos simplificados. En este trabajo se ha utilizado el 

elaborado por el Servicio de Conservación de Suelos del Ministerio de Agricultura de 

Estados Unidos, en el que los valores de la precipitación efectiva mensual (mm) se 

obtiene mediante la expresión (SIAR, Mapa): 

  [Ec.2] 

siendo:  Pe= Precipitación efectiva mensual (mm). 

   Pt= Precipitación total mensual (mm). 

 U= Uso consuntivo medio mensual 
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f = 0.531747 + 0.011621 * ∆s – 8.9 · 10 
-5 

* ∆s 
2 

+ 2.3 · 10 
-7 

* ∆s 
3 
 

siendo 

∆s = dosis de riego neta (mm). 

Pero como no se sabe todavía la dosis de riego, se usa una fórmula empírica 

desarrollada por USDA SCS. 

Pe = Pt (125 – 0.2 Pt / 125) para Pt < 250 mm  

Pe = 125 + 0.1 Pt para Pt > 250 mm 

Una vez obtenida la precipitación efectiva, las necesidades hídricas se calculan como 

la diferencia entre dicha precipitación, la evapotranspiración del cultivo y la reserva de 

agua útil del suelo. Esta diferencia constituye las necesidades hídricas netas, que es la 

cantidad de agua que precisa la planta para su correcto desarrollo. 

La reserva de agua útil se calcula a partir de la capacidad de campo y el punto de 

marchitamiento, los cuales están detallados en el anejo 2 del suelo. 

A partir de ellos, se ha calculado que la reserva máxima del suelo, en los 80 primeros 

centímetros, que es donde están las raíces es de 72.8 mm. También se estipula que la 

reserva mínima que debe tener el suelo es de un tercio de la reserva máxima. 

Además, se tiene en cuenta la cubierta vegetal, la cual se comprueba que sus 

necesidades son satisfechas con el exceso de agua. 

Y, por último, se sobredimensionan las necesidades con un 10% de más por si en un 

futuro hay una ola de calor. 
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Tabla 4: Necesidades netas de riego del cultivo 

  ETc  P Pe 

Kc 

Cub. 

Veg. 

ETc 

Cub. 

Veg. 

Agua 

útil 

(mm) 

Exceso 

de agua 

(mm) 

Necesidades 

netas 

(mm/mes) 

Nec. de 

riego 

(mm/mes) 

Nec. 

(mm/día) 

Enero 3,29 58,77 53,24 1,00 32,86 72,80 49,96       

Febrero 3,95 52,53 48,11 1,00 39,48 72,80 44,17       

Marzo 6,98 56,57 51,45 0,50 34,88 72,80 44,47       

Abril 18,72 37,90 35,60 0,50 46,80 72,80 16,88       

Mayo 24,06 29,62 28,22     72,80 4,16       

Junio 42,30 43,34 40,33     70,83         

Julio 64,60 24,58 23,61     29,84         

Agosto 62,87 13,33 13,05     24,27   44,25 48,68 1,57 

Septiembre 32,76 26,65 25,51     24,27   7,25 7,98 0,27 

Octubre 18,06 38,45 36,08     42,30         

Noviembre 3,99 76,01 66,77     72,80 32,27       

Diciembre 2,76 37,92 35,62 1,00 27,59 72,80 32,86       

Total 284,32       181,6   224,77 51,50     

Como se puede observar, la plantación precisa de la aportación de agua por parte de 

un sistema de riego en los meses de Agosto y Septiembre, siendo Agosto el mes con 

mayores necesidades, por lo que el dimensionamiento del riego se realizará a partir de 

ese dato. 

El mes más desfavorable es Agosto con unas necesidades de 49 mm/mes o 1.57 

mm/día. 

2.3. Necesidades brutas de riego 

2.3.1. Eficiencia de aplicación 

A pesar de la gran eficiencia que posee el riego por goteo, ésta no es del 100%, sino 

que se estima en un 90%, lo que implica que, para realizar un correcto aporte del agua 

cubriendo las necesidades del cultivo se deben calcular las necesidades brutas. 

Necesidades Brutas = Necesidades netas / Eficiencia de aplicación  [Ec.3] 
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Tabla 5: Necesidades brutas de riego 

 Nec. de 

riego 

(mm/mes) 

Nec. 

(mm/día) 

Nec. 

Brutas 

(mm/mes) 

Nec. 

Brutas 

(mm/día) 

Agosto 48,68 1,57 54,08 1,74 

Septiembre 7,98 0,27 8,86 0,30 

Total     62,94 2,04 

 

Las necesidades de riego brutas, es decir, teniendo en cuenta la eficiencia del riego, 

que al ser de goteo, se estima en un 90%, es de 1.74 mm/día. 

2.3.2. Necesidades de lavado 

Para el cálculo de las necesidades de lavado se aplica la siguiente formula: 

  [Ec.3] 

Siendo: 

 C.E.i: Conductividad eléctrica del agua de riego. En el análisis del agua de riego 

se determina que la CE es de 0,416 mS/cm. 

 C.E.e: Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo. Se considera 

21 mS/cm. 

LR = 0.01 

Como LR es 0.01 esto quiere decir que es necesario regar con un exceso de agua del 

1% para evitar la salinización del agua. 

En este caso K es 0.01. 

2.3.3. Dosis de riego total 

Como para dimensionar el sistema se tendrá en cuenta las necesidades mayores de 

riego, es decir, las de Agosto, añadiendo la dosis de lavado, la dosis de riego total de 

Agosto será de 1.91 mm/día. 
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2.4. Emisores 

2.4.1. Porcentaje de área mojada 

Debido a que el sistema de riego por goteo es localizado, se moja una fracción del 

suelo, por lo que hay que prever un mínimo de superficie mojada, para que el sistema 

radical se desarrolle con normalidad. Al tratarse de un cultivo leñoso el porcentaje de 

área mojada recomendado es del 33% (Rodríguez, 2017). 

2.4.2. Área mojada por emisor 

Se conoce como área mojada por un emisor a la proyección horizontal del bulbo 

húmedo que forma dicho emisor. Se determina mediante pruebas de campo, fórmulas o 

tablas. En este caso, para determinar el diámetro de la superficie mojada, se elige 

emplear la siguiente tabla (Tabla 5) propuesta por Keller, la cual relaciona la 

profundidad de las raíces, la textura del suelo, el grado de estratificación del suelo y el 

diámetro. 

Tabla 6: Diámetro mojado por un gotero en función del suelo (Keller y Karmeli, 1974) 

 

Suponiendo una profundidad de las raíces de 80 cm aproximadamente, una textura 

del suelo media-ligera y con un suelo homogéneo se obtiene un diámetro mojado de 1 

m. 

Por tanto el área mojada por un gotero será: 

Sm = Π * r
2 
  [Ec.4] 

Sm = 0.785 m
2 
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2.4.3. Número de emisores 

A continuación, se debe determinar el número de goteros por cepa que son 

requeridos para que se asegure dicho porcentaje de superficie mojada, así como su 

disposición en la tubería. El número de goteros por cepa se calcula de la siguiente 

forma: 

Nº goteros > 
𝑃∗𝑆𝑝

100∗𝑆𝑚
    [Ec.5] 

Donde: 

− P: % superficie mojada 

− Sp (m
2
): Marco de plantación 

− Sm (m
2
): Área mojada por cada gotero 

Nº goteros > 
33∗2.5∗1.3

100∗0.785
 = 1.37 

Por lo tanto, el número de goteros por cepa será de 2. 

2.4.4. Separación entre emisores 

La distancia máxima entre goteros, se va a calcular en función del solape, debido a 

que al tratarse de una plantación de vid, es necesario que los bulbos se solapen para que 

las raíces no tengan dificultad para atravesar la zona seca comprendida entre bulbos y el 

borde salino de los mismos. (Ver Ilustración 1). 

 

Ilustración 1: Separación entre emisores que dan bulbos de solape (Fuentes, 1996) 
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El solape se define como el porcentaje de distancia recubierta por dos bulbos 

consecutivos con relación al radio del bulbo: 

S = 
𝑎

𝑟
 * 100     [Ec.6] 

Siendo: 

− S: solape expresado en tanto por 100 

− a: distancia recubierta por dos bulbos consecutivos 

− r: radio del bulbo 

El solape debe estar comprendido entre el 15 y el 30%. En este caso, se supone un 

solape del 20%. 

Por tanto, la distancia entre goteros consecutivos debe ser: 

   [Ec.7] 

Siendo: 

− r: radio del bulbo. Se toma como radio del bulbo la mitad del diámetro 

mojado (1 m) obtenido en base a la textura del suelo según Keller. 

− S: solape. Se supone un 20% 

La distancia entre goteros consecutivos en base al solape deberá ser igual a 0.9 m. 

Irán dispuestos sobre la línea del ramal, uno a cada lado del tronco de la cepa. 

2.5. Frecuencia y tiempo de riego 

Una vez determinado el número de goteros, se procede a calcular la duración del 

riego. 

Dada la textura del suelo arcillosa, se fija el intervalo entre riegos, en un riego cada 

cuatro días, por lo que las necesidades que tiene la planta al mes se repartirán en 8 

riegos, en el caso más desfavorable. 

Por lo que para calcular la duración de cada riego, se empleará la siguiente ecuación: 

t= 
𝑁𝑡∗𝐼

𝑛∗𝑞
     [Ec.8] 
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Donde: 

− Nt (L/planta): necesidades hídricas = (1.91*2.5*1.3) = 6.22 L/cepa 

− I: Intervalo de riego en días= 4 

− n: número de goteros = 2 

− q (L/h): gasto del gotero = 3 

t= 4.15 h 

Se puede observar que el tiempo medio de riego es de 4.15 horas, por lo que se 

decide regar 4 horas y media al día, en el caso más desfavorable que es Agosto. 

2.6. Calendario de riego 

2.6.1. Agosto 

Las necesidades totales de Agosto son 54.08 mm y las necesidades diarias de riego 

son 1.91 mm. El intervalo entre riegos de este mes será de 4 días. 

T = 
1.91 

𝑚𝑚

𝑑í𝑎
 𝑥 4 𝑑í𝑎𝑠

2
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 𝑥 3

𝐿

ℎ.𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟

 x 
2.5 𝑥 1.3  𝑚2

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 = 4.15 h 

Se va a regar cada 4 días y la duración de cada riego será de 4.15 horas. Se empezará 

a regar el día 3 de Agosto, que es cuando se habrá acabado la reserva de Julio, y se 

regará los días 3,7,11,15,19,23,27 y 31 de Agosto. 

2.6.2. Septiembre 

Las necesidades totales de Septiembre son 8.86 mm y las necesidades diarias de 

riego son 0.3 mm. El intervalo entre riegos de este mes será de 15 días. 

T = 
0.3 

𝑚𝑚

𝑑í𝑎
 𝑥 15 𝑑í𝑎𝑠

2
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 𝑥 3

𝐿

ℎ.𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟

 x 
2.5 𝑥 1.3  𝑚2

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
 = 2.44 h 

Se va a regar cada 15 días y la duración de cada riego será de 2.44 horas. Se regará 

los días 3 y 18 de Septiembre. 
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3. Diseño hidráulico 

3.1. Características de los goteros 

Las características de los goteros y el caudal disponible son necesarias para 

determinar el número de unidades de riego. 

El terreno donde se encuentra la plantación dispone de un sistema de regadío 

perteneciente a la comunidad de regantes apto para extraer agua. Se dispone de una 

dotación de 5.5 L/s, que equivale a 19.800 L/h, pero utilizando el caudal más 

desfavorable,  el caudal empleado será de 5.2 L/s. 

El objetivo de los goteros es la distribución del agua de manera uniforme y constante. 

Para ello deberán tener un tamaño de orificio y unas características que eviten las 

obstrucciones y que se vean poco afectados por las variaciones de presión que puedan 

producirse en las tuberías. Se buscará que tengan una reducida pérdida de carga y un 

reducido coeficiente de variación de fabricación para así evitar diferencias en los 

distintos sectores de la parcela. Además, deberán de ser resistentes a los fenómenos 

climáticos, principalmente a las deformaciones por la temperatura, y a los posibles 

daños producidos por las operaciones agrícolas y al ataque de animales e insectos. 

Al tener la parcela una pendiente de 5.2%, se instalarán goteros autocompensantes. 

Las características del gotero son las siguientes: 

Tabla 7: Características del gotero (Fuente: Regober) 

Caudal 

(L/h) 

Presión 

trabajo 

(bar) 

Dimensiones paso del 

laberinto ancho-

profundidad-largo 

(mm) 

Área 

filtración 

(mm) 

hg 

(mca) 

Constante 

K 

Exponente 

X 
CVm 

3 0.4 – 3.5 1.02 x 0.88 x 8.0 39.0 10 3.0 0.01 0.03 

 

Siendo: 

- hg (mca) : altura de presión que corresponde al gasto medio 

- Constante K: coeficiente de descarga 

- Exponente X : expresa la sensibilidad a las variaciones de presión 

- CV: Coeficiente de variación de manufactura 
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3.2. Número de unidades de riego 

A continuación, se establece el número de sectores en los que se debe dividir la finca 

para el riego. 

Para ello, en primer lugar, se calcula el caudal requerido de la siguiente forma: 

   [Ec.9] 

Siendo: 

- Ne = número de goteros por cepa 

- q =  caudal del gotero (L/h)  

- Sr = superficie de cultivo (m
2
) 

- Sp = superficie que ocupa la planta (m
2
) 

Qr =
2∗3∗ 41834 

2.5∗1.3
 = 77232 L/h 

De esta manera, será necesario dividir la finca de la siguiente forma: 

Nº sectores = 77232/19800 = 3.9 ~ 4 sectores 

La parcela se dividirá en 4 sectores de riego. 

La distribución se puede observar en el Documento 2 “Planos”. 

3.3. Datos de la instalación 

La instalación del sistema de riego se compone de: 

− Cabezal de riego: compuesto por la bomba de impulsión y los distintos elementos 

que se comentan en el apartado correspondiente. 

− Ramales: son las tuberías que distribuyen el agua a las cepas a través de goteros. 

− Portarramales: son las tuberías que distribuyen el agua a los distintos ramales 

pertenecientes a un mismo sector. 

− Tubería principal: es la tubería encargada de distribuir el agua desde el cabezal de 

riego a los distintos portarramales. Se conectan a los mismos a través de arquetas. 

− Elementos de control. Definidos en el apartado correspondiente. 
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3.3.1. Ramal 

Las medidas de los ramales que pertenecen a cada sector se presentan en la tabla 9: 

Tabla 8: Longitud de ramales por sector 

  S1 S2 S3 S4 

1 10.54 8.25 18.01 14.64 

2 19.61 15.01 33.2 26.85 

3 28.68 18.39 46.16 38.31 

4 37.75 21.66 59.45 49.16 

5 46.82 25.09 79.27 57.95 

6 55.89 28.57 79.27 63.39 

7 68.99 32.05 79.27 68.86 

8 75.69 35.67 79.27 72.91 

9 89.09 41.16 79.27 76.06 

10 95.8 79.89 79.27 79.26 

11 102.34 79.89 79.27 82.53 

12 102.34 79.89 79.27 85.74 

13 100.59 79.89 79.27 88.64 

14 98.67 79.89 79.27 91.54 

15 96.75 79.89 79.27 94.66 

16 94.83 79.89 79.27 98.63 

17 92.91 79.89 79.27 98.27 

18 90.76 79.89 79.27 97.81 

19 89.07 79.89 79.27 97.35 

20 87.15 79.89 79.27 96.88 

21 85.23 79.89 79.27 96.35 

22 83.32 79.89 79.27 95.82 

23 81.39 79.89 79.27 95.29 

24 79.48 79.89 79.27 94.76 

25 77.56 79.89 79.27 94.59 

26 75.64 79.89 79.27 94.45 

27 73.72 79.89 79.27 94.32 

28 71.8 79.89 79.27 94.18 

29 69.88 79.89 79.27 94.05 

30 67.96 79.89 79.27 93.87 

31 67.58 79.89 79.27 93.77 

32 67.19 79.89 79.27 93.61 

33 66.81 79.89 79.27 93.30 

34 67.59 79.89 79.27 92.99 

35 68.37 79.89 79.27 92.45 

36 69.15 79.89 79.27 91.73 
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37 69.93 79.89 79.27 90.78 

38 70.71 79.89 79.27 89.52 

39 71.49 79.89 79.27 88.26 

40 72.27 79.89 79.27 84.40 

41 73.05 79.89 79.27 75.75 

42 73.83 79.89 79.27 67.06 

43 74.61 79.89 79.27 58.38 

44 75.39 79.89 79.27 51.98 

45 77.49 79.89 12.7 45.59 

46 79.58 79.89 9.12 39.30 

47 81.68 79.89 3.25 33.14 

48 83.78 79.89   26.98 

49 85.87 79.89   20.81 

50 87.97 79.89   17.77 

51 90.07 79.89   14.72 

52 92.16 79.89   11.12 

53 94.23 79.89   8.62 

54 38.38 79.89   0.89 

55 24.36 79.89     

56 6.52 57.3     

57 34.08 51.47     

58   45.7     

59   34.62     

60   23.54     

61   9.87     

Empalmes 7.5 0 0 2.50 

Máximo 102.34 79.89 79.27 98.63 

TOTAL 
4121.89 4123.29 3352.69 3812.54 

15410.41 

Para realizar el dimensionamiento de los ramales, se toma la longitud del ramal más 

desfavorable, en este caso será el ramal perteneciente al sector 1 de 102.34 m de 

longitud. 

El número de cepas a los que riega dicho ramal es 78. Teniendo en cuenta que, cada 

cepa tiene 2 goteros, el número de goteros de este ramal es de 156, y cada gotero tiene 

un caudal de 3 L/h. 

El caudal de dicho ramal (Qr) es igual a 468 L/h. 

A todos los ramales se les instalará la misma tubería por eficiencia en el montaje, y 

ésta se dimensionará a partir la longitud más desfavorable (102.34). 
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3.3.2. Portarramal 

Las dimensiones de los portarramales, por sectores, se presentan en la tabla 10: 

Tabla 9: Longitud de las tuberías portarramales por sector 

  S1 S2 S3 S4 

Longitud 213.2 190.11 121.75 167.93 

Nº 

ramales 
57 61 47 54 

A continuación, se muestran los caudales que deberá llevar cada portarramal. 

Tabla 10: Caudales de cada sector 

Elemento Ud S1 S2 S3 S4 

Cepas ud 3108 3111 2532 2878 

Goteros ud 6216 6222 5064 5756 

Caudal 

goteros 
L/h 3 3 3 3 

Caudal 

sector  
L/h 18647.49 18664.57 15191.95 17266.8 

El sector más desfavorable es el 2, dado que es el que tiene mayor número de cepas, 

y, por tanto, necesita más caudal para satisfacer las necesidades de agua del viñedo. 

El portarramal de dicho sector tiene una longitud de 190.11 m, lo que da un total de 

61 ramales. 

El caudal de la tubería portarramales (Qpr) se calcula multiplicando el caudal de cada 

ramal por el número de ramales. Se obtiene un caudal de 18664.57 L/h. 

3.3.3. Tubería principal 

La tubería principal es la que alimenta las tuberías portarramales. Tiene una longitud 

de 302.585 m y el caudal que circula por ella es el mismo que el de las tuberías 

portarramales, ya que se riega por sectores, por lo que se utilizará el dato más 

desfavorable, cuando más agua tenga que transportar, y esto es al sector 2 con un caudal 

de 18664.57 L/h. 
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3.4. Cálculo hidráulico 

3.4.1. Pérdidas de carga y diámetros de tuberías 

A continuación, se procede a realizar al cálculo de las pérdidas de carga y de los 

diámetros de las tuberías. 

Dado que se trata de goteros autocompensantes, con las siguientes características 

(Ver Tabla 10): 

Tabla 11:Características goteros 

q (L/h) 3 Rango compensación (mca) 5- 40 

x 0.01 CVm 0.03 

k 3.00 leg (m) 0.3 

El incremento de presión máxima a disipar en la unidad de riego es la diferencia que 

existe en el rango de compensación del gotero, en este caso, 35 m. Como criterio de 

proyecto se toma que el máximo incremento de presión a disipar en la unidad de riego 

sea un 25% lo que equivale a 8.75 m 

Por tanto, el incremento de presión en los ramales será igual al incremento de presión 

de los portarramales, es decir: 4.375 m. 

3.4.1.1. Ramal 

Las pérdidas de carga del ramal se calculan mediante la siguiente fórmula: 

  [Ec.12] 

Donde: 

− Δhr: Incremento de presión en los ramales y portarramales = 4.375 m 

− Ior: Pendiente del ramal = 5.2% descendente 

− Lr: Longitud del ramal = 102.34 m 

Sustituyendo se obtiene que hfr (m)= 9.7 m.c.a 

Con las pérdidas de carga del ramal se procede a calcular el diámetro de la tubería 

con la ecuación de Blasius y el coeficiente F reductor de Christiansen. 
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  [Ec.13] 

 Siendo: 

− hfr (m): pérdidas de carga en el ramal. 

− q (L/h): caudal de los goteros del ramal. 

− Lr (m): longitud del ramal. 

− Leq (m): longitud equivalente. 

− Sg (m): separación entre goteros. 

− F: factor de Christiansen. [Ec.14] 

Siendo: 

− m: exponente del caudal del ramal (1,75) 

− N: número de goteros. Dado que el número de goteros es muy elevado, los 

términos en los cuales se encuentra este parámetro se tomaran como nulos. 

Por lo tanto, el Factor de Christiansen será igual a 1 /2.75. 

Despejando el diámetro (D) se obtiene un valor de 11.37 mm. Se elegirá una tubería 

de polietileno (PE32) con diámetro comercial inmediatamente superior que es el de 16  

mm, con un diámetro interior de 13.6 mm (2.5 atm). 

Con el diámetro comercial se recalculan las pérdidas de carga con la fórmula de 

Blasius, donde se obtiene: 

               [Ec.15] 

hfr = 4.14 m 

Las tuberías de los ramales irán colocadas en las líneas de cultivo (Plano nº 11). 
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3.4.1.2. Portarramal 

Las pérdidas de carga del ramal se calculan mediante la siguiente fórmula: 

    [Ec.16] 

Siendo: 

− Δhpr: Incremento de presión en los ramales y portarramales = 4.375 m 

− Ior: Pendiente del portarramal = 0% 

− Lpr: Longitud del portarramal = 213.2 m 

hfpr = 4.38 m 

Con las pérdidas de carga del portarramal se procede a calcular el diámetro de la 

tubería con la ecuación de Blasius y el coeficiente F reductor de Christiansen. 

      [Ec.17] 

Siendo: 

− hfpr (m): pérdidas de carga en el portarramal. 

− q (L/h): caudal de los goteros del portarramal. 

− Lr (m): longitud del portarramal. 

− Leq (m): longitud equivalente. 

− nr : número de ramales 

    − F: factor de Christiansen 

Sustituyendo se obtiene un valor de 58.4 mm. Se elige una tubería de polietileno (PE 

50B) con diámetro comercial inmediatamente superior que es el de 75 mm, con 

diámetro interior de 61.4  mm (10 atm). 

Con el diámetro comercial se recalculan las pérdidas de carga con la fórmula de Blasius 

(Ec.17) donde se obtiene: 

hfpr = 3.45 m 
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La tubería portarramales ira enterrada a una profundidad de 50 cm para evitar su rotura 

en las operaciones de laboreo (Plano nº 11). 

3.4.1.3. Tubería principal 

Como ya se ha indicado en la planificación anterior se riega un sector de riego cada 

vez. 

El diámetro de la tubería principal se calcula aplicando la siguiente expresión: 

    [Ec.18] 

 

Donde: 

− Qtp (m3/s): Caudal de la tubería principal. En este caso, será el mismo caudal que 

lleva la tubería portarramales Qtp = 0.005185 m3/s 

− u: velocidad del agua en la tubería. Se supone 1.5 m/s 

Despejando se obtiene un diámetro de 0.066 m. Se elige una tubería de polietileno 

(PE 50B) con diámetro comercial inmediatamente superior que es el de 90 mm, con 

diámetro interior de 73.6 mm (10 atm). 

Las pérdidas de carga en la tubería principal se calculan con la ecuación de Blasius 

(Ec.17) (siendo la longitud de la tubería principal de 302.585 m) y se obtiene: 2.12 m. 

La tubería principal ira enterrada a una profundidad de 50 cm para evitar su rotura 

mediante las operaciones de laboreo (Plano nº 11). 

3.4.2. Altura de presión en cabeza de la unidad de riego 

La altura de presión en cabeza de la unidad es necesaria conocerla para poder 

calcular la altura de la bomba. Se calcula a partir de la siguiente expresión: 

  [Ec.19] 

Donde: 

− hg (m): presión en el gotero de menor caudal, hg=10 m.c.a 
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− hfr (m): perdidas de carga en el ramal 

− hfpr (m): perdidas de carga en el portarramal 

− Ior, Iopr: pendiente del ramal y del portarramal, respectivamente 

− Lr, Lpr (m): longitud del ramal y del portarramal respectivamente 

Sustituyendo se obtiene: 12.27 m.c.a 

3.4.3. Elementos de conexión de tuberías 

Son piezas que se utilizan para unir las distintas tuberías entre sí. Se van a comprar 

de PE y entre las piezas de unión se destacan: 

 Piezas troncocónicas: Sirven para unir tuberías de distintas secciones. Esto se 

hace en las uniones de la tubería principal con la tubería portarramales. Esta 

pieza es necesaria para que los pasos de un diámetro a otro se realicen sin 

brusquedades, con el fin de evitar turbulencias y cavitaciones en el interior de las 

tuberías. 

 Codos: Estas piezas permiten unir tuberías cuando hay cambios de dirección. 

 Conexiones en T: Son derivaciones en forma de T. Las arquetas de riego tendrán 

estas piezas. 

 Collarines de goma: Son las piezas que permiten unir las tuberías portarramales 

con las tuberías portagoteros. Con estas piezas se garantiza la hermeticidad de la 

unión. 

Las pérdidas de carga de los elementos de conexión se estiman como un 20% de las 

pérdidas de carga de todas las tuberías de la red de distribución. 

hf elementos conexión =  (2.12 + 3.45 + 4.14) x 0.2 = 1.942 m  [Ec.20] 

3.4.4. Cabezal de riego 

El cabezal de riego se encuentra en la caseta de riego. La función del cabezal es la de 

gestionar toda la instalación: Filtrado, control, medición y riego. 

El cabezal de riego está constituido principalmente por un equipo de filtrado, uno 

control y medida y otro de inyección de fertilizantes. 
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3.4.4.1. Sistema de filtrado 

El sistema de filtrado estará situado dentro del cabezal de riego. Se instalarán los 

siguientes elementos: 

• Filtro de arena: sirve para retener contaminantes orgánicos (algas, bacterias, restos 

orgánicos) e inorgánicos (arenas, limos, arcillas, precipitados químicos). Consiste en un 

deposito metálico o de poliéster, de forma cilíndrica, en cuyo interior pasa el agua a 

través de una capa de arena silícea o granítica. El agua entra por la parte superior del 

depósito y se recoge en la parte inferior a través de unos colectores que desembocan en 

la tubería de salida. El depósito lleva una boca de carga de arena en la parte superior y 

otra de descarga en la parte inferior. El filtro de arena ira colocado en el cabezal, antes 

de los contadores y válvulas. Se estiman unas pérdidas de carga de 1 m. 

A continuación se llevará a cabo el cálculo del diámetro que debe presentar el filtro 

de arena teniendo en cuenta lo siguiente:  

- Caudal (incrementado 20% por sobredimensionamiento por seguridad)  

18664,57 x 1.20 = 22397.5 L/h = 22.4 m
3 

/h 

Siendo la velocidad de paso recomendada 60 m/h, el diámetro se calcula con la 

siguiente expresión: 

S = Q / v = 22.4 / 60 = 0.37 m
2 

  [Ec.21] 

∅(𝑚) = √
4 𝑥 𝑆 

𝛱
 = 0.69 m [Ec.22] 

Se opta por la elección de un filtro de 700 mm puesto que es el inmediatamente más 

próximo en el catálogo de productos comercializados. 

• Filtro de anillas: incorpora en su interior anillas para realizar la función de filtrado. 

Las anillas se insertan en un cartucho en el interior del filtro creando un entrelazado con 

una luz de paso determinada por el cruce donde el agua con las partículas en suspensión 

pasa a través de ellas quedando así retenidas dichas partículas. Se trata de un filtro 

secundario. Se instalara un filtro de anillas automático de 2” para el que se estiman 

unas pérdidas de carga de 0,5 m. 

3.4.4.2. Equipo de control y medición 

Está formado por los manómetros, que miden la presión del agua en el sistema. Se 

van a colocar dos, uno a la entrada y otro a la salida de los filtros para conocer la 

pérdida de presión dada que reportará información acerca del grado de limpieza por el 

que atraviesan dichos elementos. 
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También forma parte del equipo de control y medición la válvula antirretorno, las 6 

llaves de compuerta y un caudalímetro. 

Las pérdidas de carga de los elementos de protección, medida y control se estiman en 

2 m. 

3.4.4.3. Sistema de fertirrigación 

Este equipo es necesario para la inyección de abonos líquidos en el sistema de riego. 

Está formado por tres tanques de fertilizante, uno para el nitrógeno, otro para el 

fósforo, otro de micronutrientes, y por un inyector tipo Venturi, que consiste en instalar 

un inyector conectado a los tanques de la solución nutritiva en una derivación de la 

tubería de riego. 

En la figura 1 se puede observar un esquema de un equipo de fertirriego sencillo. 

 

Figura 1: Esquema de fertirriego  

Se estima que las pérdidas de carga son 7 m. 
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3.4.5. Equipo de bombeo 

3.4.5.1. Tubería de impulsión 

Para conducir el agua desde el pozo hasta el resto de la unidad de riego, se precisa el 

uso de una bomba que impulse el agua y una tubería que se encargue de conducir esa 

agua hasta la bomba. Para ello se utilizara una tubería de impulsión. Las características 

y condiciones que debe tener esta tubería son: 

- Cota: en el mes en el que se registran menos precipitaciones el nivel del agua en el 

pozo es de 2 m por debajo del nivel del suelo. Como margen de seguridad, se adopta 

que el nivel del agua debe estar 50 cm por encima del inicio de la tubería de aspiración. 

- Dicha tubería, deberá llevar el mismo caudal que la tubería principal, que será de 

18665  L/h. 

- La bomba de impulsión, junto con el resto de elementos que forman parte del 

cabezal de riego, se sitúa dentro de la caseta de riego. 

- Longitud de la tubería: como se ha mencionado antes, el inicio de la tubería se 

situara en una cota de 2.5 m más la distancia a la caseta de riego, la tubería tendrá una 

longitud total de 24.24 m. 

Los cálculos para determinar el diámetro de la tubería de impulsión son idénticos que 

los realizados para la tubería primaria. Se considera que la velocidad del agua es de 1,5 

m/s y que se deben elevar 5.5 L/s de agua, por tanto: 

D = √
4 𝑥 0.005185

𝛱 𝑥 1.5
 = 0.066 m = 66 mm  [Ec.23] 

Se elige una tubería de polietileno (PE 50B) con diámetro comercial inmediatamente 

superior que es el de 90 mm, con diámetro interior de 73.6 mm (10 atm). 

Las pérdidas de carga en la tubería de impulsión se calculan con la ecuación de 

Blasius (Ec.17) (siendo la longitud de la tubería de impulsión de 24.24 m) y se obtiene: 

0.18 m 

3.4.5.2. Bomba de riego 

El objetivo de la bomba es comunicar al agua la presión necesaria para que llegue a 

todos los goteros en las condiciones calculadas de caudal y presión. 

El caudal y la presión producida por la bomba de impulsión dependerá del número de 

goteros y de sus características, además de las pérdidas de carga que se produzcan a lo 

largo de la instalación. El grupo de bombeo queda definido por el caudal a elevar y por 
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la altura que aporta de modo que, al igual que con la tubería de impulsión, se calcula el 

valor necesario para suministrar el agua en el sector de la parcela más desfavorable. 

Debido a que el agua se extrae de un pozo donde el nivel del agua en los meses secos 

se sitúa a 2 m de profundidad, no existe la necesidad de instalar una bomba sumergible. 

La bomba se situará dentro de la caseta de riego, a una distancia de 21.74 m del pozo. 

La altura de la bomba se calcula mediante la siguiente expresión: 

 [Ec.24] 

Siendo: 

 Hm: Altura de la bomba, en m. 

 Ho: Presión requerida en la cabeza del sector de riego más desfavorable, en m. 

 Σhf: Pérdidas de carga totales en el sistema, en m. 

 Δz: Diferencia de cota entre la superficie y la profundidad a la que se lleva a cabo la 

extracción de agua, es 20 m ya que el agua se extrae de un pozo de 20 m de 

profundidad. 

Las pérdidas de carga del sistema se muestran en la tabla 13. 

 

Tabla 12: Pérdidas de carga totales en el sistema de riego 

Elemento hf (m) 

Tubería principal 2.12 

Tubería portarramales 3.45 

Ramales 4.14 

Tubería de impulsión 0.18 

Elementos de conexión 1.942 

Equipo de filtrado 1.5 

Equipo de control y medición  2 

Equipo de fertirriego 7 

Electroválvulas 2 

Σhf 24.332 

Por tanto, la altura de la bomba es: 

Hm = 12.27 + 24.332 + 20 = 56.602 m.c.a. 
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La potencia de la bomba se calcula con la siguiente fórmula: 

  [Ec.25] 

 

Siendo: 

 P: Potencia de la bomba, en kW. 

 Q: Caudal, en m3/s. 

 Hm: Altura de la bomba, en m.c.a. 

 η: Rendimiento de una bomba estándar, se considera un 85%. 

P = 9.806 x 
0,005185 x 56.602

0.85
 = 3.39 kW 

Para que pueda elevar el agua a 56.6 m, con un caudal de 5.185 L/s, se ha 

escogido la bomba horizontal RFI 32.20 / 7,5 de 7.5 kW y 10 CV, de la casa 

BOMBAS IDEAL.  

Para calcular el rendimiento real de la bomba se emplea la ecuación 25 y con 

estos nuevos datos de potencia (7.5 kW), se obtiene que el rendimiento de la bomba 

será del 40%. 

 

La elección de la bomba y la casa comercial queda sujeta a posibles cambios que 

se puedan dar en el mercado, eligiendo siempre la más viable económicamente y 

que cumpla con los requisitos. 

Además, a la bomba se le colocará un convertidor de frecuencia para optimizar el 

proceso y reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento. 

  



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha ANEJO XII: INGENIERÍA DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

con instalación de riego        

y gestión integral del vitisistema. 

 

Página 32 de 36 

 

4. Automatización del riego 

4.1. Programador 

Se instalará un programador eléctrico que permita automatizar el riego, la 

fertilización y que estará conectado a las electroválvulas de los sectores de riego con el 

fin de facilitar así el manejo de la explotación. También podrá automatizar otros 

parámetros que van desde la limpieza de los filtros hasta una programación automática 

según las necesidades del cultivo. Dicho programador estará preparado para poder 

trabajar como temporizador, controlando así el tiempo de duración de cada programa. 

Las electroválvulas de cada subunidad estarán conectadas al programador mediante 

solenoides. Se instalará un programador de riego de corriente alterna y 4 

electroválvulas, una para cada sector. 

El programador estará en la caseta de riego. 

4.2. Electroválvulas 

Se instalarán una serie de arquetas de hormigón prefabricado, cuyo objetivo será 

acoger las electroválvulas, además de ser los puntos en los que se unen las tuberías 

portarramales con la tubería principal. Como se van a disponer cuatro electroválvulas, 

una por sector, se colocarán cuatro arquetas de riego. 

Para poder acoger a las electroválvulas tendrán unas dimensiones de 50*50*65 cm y 

estará asentada sobre grava. 

Las electroválvulas tienen la función de controlar el flujo de agua en un sector de 

riego.  

Serán del tipo normalmente cerradas, de forma que se abren al llegarles la corriente, 

cerrándose cuando el fluido cesa. Trabajan en corriente monofásica de 220 V y 

desarrollan una potencia de 6 W. Se colocarán electroválvulas de ¾ pulgada. Las 

electroválvulas se colocarán tras la conexión de la primaria con los portarramales, 

dentro de la arqueta, y en la conexión de la tubería principal con la zona de bombeo. 

Las pérdidas de carga totales estimadas son de 2 m. 

4.3. Reguladores de presión 

Se emplean para proporcionar a los portarramales la presión de entrada necesaria. Se 

instalarán reguladores reductores de presión en la entrada de cada portarramal. Dichos 

reguladores se colocarán tras la electroválvula, en la arqueta de conexión de la principal 

con los portarramales. 
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5. Caseta de riego 

Se instalará una caseta de riego en el cabezal de riego para proteger los elementos 

que lo componen y el bombeo. 

En ella se colocará el cuadro eléctrico y el equipo de fertilización y estará dividida en 

dos para evitar problemas de humedad en el cuadro eléctrico. 

Dicha caseta será prefabricada de hormigón. Para su anclaje al suelo, la empresa 

también suministrará una solera prefabricada. Las dimensiones de la caseta serán de 3 x 

3 x 3 m (Ver Ilustración 2). 

 

Ilustración 2: Caseta de riego de hormigón prefabricado 

Los elementos del interior de observan en el Plano nº 10. 

6. Instalación eléctrica 

Debido a la distancia que existe desde la finca de la plantación a la línea eléctrica 

más cercana, y los costes que supondrían realizar una acometida mediante un 

transformador de alta tensión a media tensión, se ha decidido instalar un grupo 

electrógeno que tenga la suficiente potencia para alimentar el equipo de bombeo. 

6.1. Elección del grupo electrógeno 

La potencia que debe proporcionar es la de la bomba del riego, la potencia requerida 

para la iluminación de la caseta de riego, el programador del riego y las electroválvulas. 

Se detallan a continuación la potencia de los distintos elementos (Tabla 14): 
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Tabla 13: Potencia eléctrica de la instalación 

Elemento P (W) 

Bomba 7500 

Iluminación LED 18 

Programador de riego 40 

Electroválvulas 24 

Total 7582 

La potencia total de la instalación es de 7582 W y suponiendo un 30% para posibles 

elementos que puedan conectarse puntualmente, se obtiene una potencia de 9856.6 W. 

Se deberá elegir un generador de mínimo 10 kW. Se propone el generador Cervascán 

Trifásico de la marca Genergy de gasolina de 12 kW 400 V / 12 kW 230 V  de arranque 

eléctrico. Sujeto a modificaciones dependiendo del valor en el mercado en el momento 

de la instalación. 

La elección del generador y la casa comercial queda sujeta a posibles cambios que se 

puedan dar en el mercado, eligiendo siempre la más viable económicamente y que 

cumpla con los requisitos. 

7. Apertura de zanjas 

La tubería principal de riego y las tuberías portarramales irán enterradas para no 

interrumpir ni dificultar las labores de cultivo que se realicen a lo largo de la vida útil de 

la plantación. 

Teniendo en cuenta las medidas de las tuberías, presentadas anteriormente, se 

procede a realizar zanjas de una longitud igual a las tuberías que se van a enterrar. 

La profundidad de las tuberías debe ser suficiente para asegurar que no sea levantada 

cuando se realicen las distintas operaciones de laboreo. Por ello, se realizaran zanjas de 

50 cm de profundidad y 40 cm de anchura. 

Esta operación será llevada a cabo con una excavadora y la realizará una empresa 

especializada en el mes de Diciembre, antes de realizar la reconversión. 

8. Grifos 

Se instalará en el cabezal de riego un grifo para posibles operaciones como llenar los 

tanques de fertilizantes, lavar alguna pieza, etc. 

También se instalará un grifo con purga de 14 mm de diámetro al final de la tubería 

principal para facilitar al operario el lavado de manos y cara, por ejemplo, y que no 

tenga que recorrer toda la parcela. 
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9. Control del riego 

Se controlará el riego mediante sensores de agua en el suelo. De esta manera se 

podrá conocer de manera objetiva cuál es el contenido de agua en el suelo y si es 

necesario regar o no. 

Este proceso será externalizado y será la empresa la encargada de colocar los 

sensores. 

Se colocarán dos por sector (Planos nº 6,7,8 y 9), uno a 0,2 m de un gotero de la cepa 

y a una profundidad de 35 cm para saber el estado hídrico del suelo en el punto de 

mayor actividad de las raíces, y otro a 0,3 m del gotero y a una profundidad de 80 cm 

para saber el estado hídrico en el límite donde se encuentran las raíces, ya que si ya hay 

agua en ese punto regar más es perder agua, y por tanto, dinero. 

Posteriormente, será el técnico de campo el encargado de llevar un seguimiento de la 

información que proporcionan los sensores. 

10. Subvención 

Las bases de concesión de subvenciones para inversiones en explotaciones agrarias, 

previstas en la medida M04.1 “Ayuda a inversiones de Explotaciones Agrarias” del 

Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 (PDR) de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través de Fondo 

Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). 

La promotora cumple con los requisitos establecidos para recibir subvención por la 

instalación y automatización de un sistema de riego. 

De acuerdo con lo establecido en el documento de “CÁLCULO DE LOS COSTES 

DE MERCADO O MÓDULOS CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDA 4.1.-

AYUDA A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAIS VASCO 2014/ 2020”, la 

promotora recibirá subvención del 30% de las facturas presentadas para la instalación 

del sistema de riego. 

La cuantías máxima subvencionable es de 1950 €/ha, y de esta cantidad se 

subvenciona el 30 % (dependiendo de los puntos que obtenga la promotora). Más 

detallado se encuentra explicado en el  Anejo XIV de Evaluación Económico-

Financiera. 
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1. Introducción 

El objeto de este anejo es indicar las fechas en las que se deberán realizar las labores de 
reconversión y de mantenimiento durante el periodo de vida del proyecto. 

Se especifican las semanas en las que se debe realizar, la duración exacta de cada 

actividad se encuentra detalladamente escrita en su correspondiente anejo. 

En primer lugar, se solicitarán los permisos necesarios y se seleccionarán los contratistas 

que llevarán a cabo las obras de ejecución, de forma que una vez concedidos los permisos, 
se proceda a la ejecución del proyecto. 

Se elabora dicho programa de ejecución y puesta en marcha, pero el/la Contratista 

elaborará un nuevo plan de ejecución y puesta en marcha, que estará descrito, y será 

supervisado por el/la técnico responsable, con todas y cada una de las especificaciones que 
se citan en el Pliego de Condiciones. 

2. Calendario Año 1 

A continuación, se muestran las semanas en las que se deben llevar a cabo las 

actividades de ejecución del proyecto. 
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Apertura de zanjas

Caseta de riego e 

interior

Instalación de 

riego

Instalación de 

hotel de insectos

Descabezamiento 

de cepas

Injerto de cuña (2 

púas por cepa)

Plantación de 

Romero y 

Caléndula

Labor con 

cultivador

Riego post-

reconversión

Labor con 

cultivador con alas 

de golondrina

Labor de pase de 

rulo

Suministro y 

colocación de 

tutores de bambú

Reposición de 

marras

Poda en verde

Plantación de 

setos

Siembra de 

Lavanda

Vegetación 

espontánea

Jul
Actividad

Feb Marzo Abril Mayo Jun Agos Sept Oct Nov DicDic Enero

 
Tabla 1: Calendario de operaciones 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Vegetación 

espontánea

Primera poda de 

formación

Pase con 

desbrozadora

Trituración de los 

restos de poda

Pase con segadora

Pase superficial 

con grada de 

discos

Pase con rulo

Colocación de 

difusores de 

feromonas

Aplicación de 

azufre al 98.5%

Poda en verde

N en fertirriego

P en fertirriego 

Riego 

Vendimia

DicMayo Jun Jul
Actividad

Abril Agos Sept Oct NovDic Enero Feb Marzo

3. Calendario Año 2  

En la tabla 2 se muestran las semanas en las que se deben ir realizando las 

actividades de mantenimiento de la plantación en el segundo año. 

   

Tabla 2: Calendario de mantenimiento del viñedo Año 2 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Vegetación 

espontánea

Prepoda

Poda de invierno

Pase con 

desbrozadora

Trituración de los 

restos de poda

Pase con segadora

Pase superficial 

con grada de 

discos

Pase con rulo

Colocación de 

difusores de 

feromonas

Aplicación de 

azufre al 98.5%

Poda en verde

N en fertirriego

P en fertirriego 

Riego 

Vendimia

Dic
Actividad

Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Jun Jul Agos Sept Oct Nov

4. Calendario Año 3 en adelante 

En la tabla 3 se muestran las semanas en las que se deben ir realizando las 

actividades de mantenimiento de la plantación, desde el tercer año hasta el final de la 

vida útil del mismo. 

 

 El abonado se realizará una vez cada dos años. 

 El control del resto de plagas y enfermedades con insecticidas, acaricidas y 

fungicidas, se realizará en función de la Estación de Avisos Agrícolas y solo en 

caso de presencia de enfermedad o plaga. 

 Análisis foliar en floración y/o envero. Se realizará cada 3 años y cuando se vea 

alguna anomalía. 

 La vendimia variará en función de la climatología del año. En el calendario se 

expresa el periodo medio. 

 El despunte y aclareo se llevarán a cabo en caso de ser necesarios. 

 Las reparaciones de la espaldera se harán en invierno. 

 

Tabla 3: Calendario de mantenimiento del viñedo Año 3 en adelante 
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1. Introducción 

En este anejo se va a llevar a cabo la evaluación económica del proyecto con el 

objetivo de determinar su rentabilidad financiera.  

La evaluación financiera se basa en el estudio de los cobros y los pagos, a través de 

los cuales se obtienen los flujos de caja. 

2. Metodología 

Los proyectos de inversión están caracterizados por cuatro parámetros: 

- Pago de la inversión (K): es el número de unidades monetarias a desembolsar para 

la puesta en marcha del proyecto. 

- Vida útil del proyecto (n): es el número de años antes de que la vida de  uno de los 

bienes se deteriore. 

- Flujos de caja (R): es el corriente de cobros y pagos (ordinarios y extraordinarios) 

para todos los años de la vida útil del proyecto. 

- Tasa de actualización (r): se define como el tanto por uno empleado para 

homogeneizar el desembolso inicial y los flujos de caja desde el año 1 hasta el año n. 

A partir de los parámetros descritos, se calculan unos criterios de rentabilidad que 

permiten analizar la rentabilidad del proyecto. Estos criterios son los que se indican a 

continuación: 

• Valor Actual Neto (VAN): indica la ganancia total del proyecto generada durante 

los años de vida útil y la rentabilidad absoluta. Cuando el VAN es mayor que cero se 

dice que el proyecto es viable, mientras que cuando el VAN es menor que cero el 

proyecto no es viable. 

• Ratio Beneficio-Inversión (B/I): indica la ganancia neta generada por el proyecto 

por cada unidad monetaria invertida. Si esta relación es mayor que cero el proyecto es 

viable, mientras que si es menor que cero el proyecto no es viable. 

• Tasa Interna de Rendimiento (TIR): se define como la tasa de actualización para la 

cual el VAN se iguala a cero. Una inversión es viable si su TIR es superior al tipo de 

interés al cual se consiguen los recursos financieros. 

• Pay back o Plazo de Recuperación: es el número mínimo de años en los que se 

recupera el desembolso inicial. A partir de ese punto, el inversor empezará a obtener 

beneficios. 
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3. Parámetros que definen la inversión 

3.1. Vida útil del proyecto 

La vida útil de la plantación va a estar determinada por el valor agronómico óptimo, es 

decir, los años en los que las plantas van a encontrarse en plena producción. Para una 

plantación de viñedo la vida útil es de 20 años, a pesar de que el viñedo tenga una vida muy 

larga, no se puede considerar que el proyecto vaya a durar 60 años porque hay cambios de 

gustos del consumidor, desarrollos industriales, etc., que obligan a cambiar el proyecto. 

3.2. Pago de la inversión 

La inversión inicial de este proyecto se corresponde con la cantidad total, reflejada 

en el Documento IV “Presupuesto”. 

La inversión total para establecer la plantación asciende a 86760,80 € y se paga en 

los seis primeros años del proyecto. 

3.3. Flujos de caja 

Los flujos de caja se calculan para cada uno de los años de la vida útil del proyecto, y 

es la diferencia entre cobros (ordinarios y extraordinarios) y pagos (ordinarios y 

extraordinarios).  

Los cobros ordinarios son los ingresos obtenidos de la venta de la cosecha.  

Los cobros extraordinarios corresponden al valor residual de la maquinaria.  

Los pagos ordinarios son el desembolso que se debe realizar para llevar a cabo las 

operaciones de cultivo (mano de obra, materias primas, energía, etc.).  

Los pagos extraordinarios se corresponden con la renovación de la maquinaria y de 

las instalaciones. 

3.3.1. Pagos ordinarios 

Los pagos ordinarios se muestran en la tabla 1.  

En la poda se incluye la mano de obra de las podas en seco y en verde.  

En el mantenimiento del suelo se incluye el pase con desbrozadora, segadora, rulo y 

grada de discos. Más detallado en el Anejo VIII. 

En los fertilizantes se incluye el precio de los mismos.  

En el riego y mantenimiento del equipo de riego se incluye el coste del agua y de los 

productos de limpieza del equipo.  
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€/ha·año €/año

Año Poda

Trituración de 

los restos de 

poda

Mantenimiento 

del suelo
Fertilización Riego

Mantenimiento 

equipo de 

riego

Tratamientos 

fitosanitarios
Vendimia

 PAGOS 

ORDINARIOS

TOTAL 

PAGOS 

ORDINARIOS

1 1620,15 44,18 61,55 1725,88 7220,06

2 668,95 11,05 44,18 1151,06 16,32 9 1462,60 181,28 3544,43 14827,75

3 602,05 12,43 49,71 1284,02 20,39 9 1645,43 203,94 3826,96 16009,72

4 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

5 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

6 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

7 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

8 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

9 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

10 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

11 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

12 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

13 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

14 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

15 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

16 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

17 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

18 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

19 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

20 668,95 13,81 55,23 1426,69 20,39 9 1828,25 226,60 4248,92 17774,91

€/ha

En los tratamientos fitosanitarios se incluye el precio de los mismos y el precio de 

aplicarlos. Se ha incluido los dos tratamientos más frecuentes, los difusores para la 

polilla del racimo y el azufre para el oídio (Azufre al 98.5%, a razón de 20 kg/ha de 

media a un precio de 5.5 €/kg). 

En la vendimia se incluye el coste de total del alquiler del servicio. 

Se tiene en cuenta en estos apartados que los primeros años la superficie foliar no es 

la misma que en los siguientes años, por lo que los costes serán alrededor del 80% en el 

segundo año y del 90% en el tercero. 

Tabla 1: Pagos ordinarios 

 

3.3.2. Pagos extraordinarios 

En pagos extraordinarios se incluye el precio de la maquinaria renovada. En el 

momento inicial de la explotación se dispone de un tractor de 106 CV, de un atomizador 

de 600 L, de un cultivador de 9 brazos con intercepas, de una desbrozadora, de un rulo, 

de una grada de discos y de un remolque de 5000 kg. Pero esta maquinaria pertenece a 

la promotora, la cual tiene en total 16 ha, por lo que a esta parcela le corresponde el 

25% del total del valor de cada uno. Por lo tanto en la tabla 2 se tendrá en cuenta el 25% 

del valor de adquisición de toda la maquinaria. 

La renovación de la maquinaria se muestra en la tabla 2. 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha ANEJO XIV: EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

con instalación de riego 

y gestión integral del vitisistema. 

Página 7 de 19 

 

Tabla 2: Renovación de maquinaria 

Elemento actual 

Valor 

adquisición               

(€) 

Vida 

útil                     

(años) 

Edad              

(años) 

Año de 

reposición 

Valor 

residual            

(€) 

Valor de 

reposición           

(€) 

Tractor 106 CV 8167,5 30 5 - - 0,00 

Atomizador de 

600 L 
500 20 5 15 50,00 525,00 

Cultivador 375 30 5 - - 0,00 

Desbrozadora 246,2775 30 5 - - 0,00 

Rulo 112,5 30 5 - - 0,00 

Grada de discos 1237,5 30 5 - - 0,00 

Remolque 875 30 5 - - 0,00 

Grupo 

electrógeno 
1336,36 15 1 14 534,544 1403,18 

Ramal 

portagoteros y 

goteros 

3333,27 10 1 9 y 19 2499,3 3499,94 

Bomba de riego 922,03 10 1 9 184,406 968,13 

Válvula 

reguladora de 

presión 

130,8 15 1 14 52,3 137,34 

Electroválvula 64,4 20 1 19 6,4 67,62 

Programador 169,15 10 1 9 y 19 16,9 177,61 

Cabezal de riego 1049,57 12 1 11 104,9 1102,05 

Accesorios del 

fertirriego 
1325,61 12 1 11 132,5 1391,89 

Se supone un valor residual del 20% para el tractor, el remolque y la bomba de riego. 

Un valor del 40% para el grupo electrógeno, el 5% para los ramales y para el resto de 

los elementos se supone un valor residual del 10%. 

Con todo esto, los pagos extraordinarios que se realizarán a lo largo de la vida de la 

plantación aparecen en la tabla 3. 
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Tabla 3: Pagos extraordinarios 

Año 

Total 

pagos 

(€/año) 

Año 

Total 

pagos 

(€/año) 

1 0,00 11 2493,94 

2 0,00 12 0,00 

3 0,00 13 0,00 

4 0,00 14 1540,52 

5 0,00 15 525,00 

6 0,00 16 0,00 

7 0,00 17 0,00 

8 0,00 18 0,00 

9 3677,54 19 4713,29 

10 0,00 20 0,00 

3.3.3. Cobros ordinarios 

Los cobros ordinarios se corresponden con la venta de las uvas a Bodegas Las Orcas. 

Para este cálculo se considera el precio medio por kilo de uva en los últimos diez años. 

Se tiene en cuenta el  primer año la producción es prácticamente nula, a partir del 

segundo, al ser un sobreinjerto sobre un sistema radicular ya completamente formado, el 

rendimiento vuelve a ser del 100%. 

Los cobros ordinarios se pueden observar en la tabla 4. 
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Tabla 4: Cobros ordinarios 

Año 

Precio 

venta 

(€/kg) 

Producción 

(kg/ha) 

Superficie 

(ha) 

Total 

producción 

(kg) 

Total 

cobros 

(€/año) 

1 1,2 0 4,1834 0,00 0,00 

2 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

3 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

4 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

5 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

6 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

7 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

8 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

9 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

10 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

11 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

12 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

13 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

14 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

15 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

16 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

17 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

18 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

19 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

20 1,2 6565 4,1834 27464,02 32956,83 

3.3.4. Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios se  corresponden con el valor residual de toda la 

maquinaria y equipo de riego. 

Además, se tiene en cuenta que en el año 2 se ha recibido la subvención que da la 

Diputación Foral de Álava y financiada por el FEAGA. 

Esta subvención consta de dos partes, el sobreinjertado y la instalación del riego.  

En cuanto al sobreinjertado, el máximo subvencionable son 0,9 €/unidad de injerto y 

de esto se subvenciona el 50%. Este proyecto tiene de coste de injerto 0,96€/unidad, por 

lo que la ayuda será de 0,45€/unidad. Además también dan una bonificación el primer 

año por la pérdida de ingresos. Dan el 25% del precio de la uva en las últimas tres 

campañas. Este año ha sido de 1504,65 €/ha. 

Y, por otro lado, la subvención a la instalación del sistema de riego proporciona entre 

el 20 y el 40% en un máximo de 1950€/ha. El porcentaje depende de los puntos que 
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tenga la persona que solicita la ayuda. En este caso, los puntos de la promotora hacen 

que le den el 30%. 

Los cobros extraordinarios se pueden observar en la tabla 5. 

Tabla 5: Cobros extraodinarios 

Año 

Total 

cobros 

(€/año) 

Año 

Total 

cobros 

(€/año) 

1 0 11 237,4 

2 19207 12 0 

3 0 13 0 

4 0 14 586,84 

5 0 15 50 

6 0 16 0 

7 0 17 0 

8 0 18 0 

9 2516,2 19 2707 

10 0 20 0 
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3.3.5. Flujos de caja 

Destacar que la inversión inicial se paga en los seis primeros años y que se tiene en 

cuenta los presupuestos parciales 1,2,3 y 4 ya que el 5 y 6 se incluye en los pagos 

ordinarios. 

Tabla 6: Flujos de caja 

    Cobros   Pagos 

Año K Ordinarios Extraordinarios Suma Ordinarios Extraordinarios Suma 
Flujos de 

caja 

1 14460,13 0,00 0 0,00 7220,06 0 7220,06 -21680,20 

2 14460,13 32956,83 19207 52163,87 14827,75 0 14827,75 22875,98 

3 14460,13 32956,83 0 32956,83 16009,72 0 16009,72 2486,97 

4 14460,13 32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 721,78 

5 14460,13 32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 721,78 

6 14460,13 32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 721,78 

7   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

8   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

9   32956,83 2516,20 35473,03 17774,91 3677,54 21452,46 14020,57 

10   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

11   32956,83 237,40 33194,23 17774,91 2493,94 20268,85 12925,37 

12   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

13   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

14   32956,83 586,84 33543,67 17774,91 1540,52 19315,43 14228,24 

15   32956,83 50 33006,83 17774,91 525,00 18299,91 14706,91 

16   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

17   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

18   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

19   32956,83 2707,01 35663,83 17774,91 4713,29 22488,21 13175,62 

20   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

4. Criterios de rentabilidad 

4.1. Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es la ganancia total de la ejecución del proyecto generada durante los años 

de vida útil y la rentabilidad absoluta. Cuando el VAN es mayor que cero se dice que el 

proyecto es viable, mientras que cuando el VAN es menor que cero el proyecto no es 

viable y se descarta su ejecución.  

El VAN se calcula mediante la siguiente expresión: 
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  [Ec.1] 

Donde:  

K: inversión inicial (€)  

Ri: flujos de caja en el año i (€)  

n: vida útil del proyecto (años)  

i: número del año del proyecto  

r: tipo de interés. En este caso será del 3% 

Se obtiene un VAN de 56922,98 €, por lo que la ejecución del proyecto es viable. 

4.2. Ratio Beneficio-Inversión (B/I) 

Es la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. Si 

esta relación es mayor que cero el proyecto es viable, mientras que si es menor que cero 

el proyecto no es viable.  

El Ratio B/I se calcula mediante la siguiente expresión: 

     [Ec.2] 

La ratio Beneficio-Inversión que se obtiene es de 0,66 € por lo que la ejecución de la 

plantación es viable. 

4.3. Tasa Interna de Rendimiento 

Es la tasa de actualización para la cual el VAN se iguala a cero. Una inversión es 

viable si su TIR es superior al tipo de interés.  

El TIR se calcula mediante la siguiente expresión: 

  [Ec.3] 
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Donde:  

K: inversión inicial (€)  

Ri: flujos de caja en el año i (€)  

n: vida útil del proyecto (años)  

i: número del año del proyecto  

λ: Tasa Interna de Rendimiento  

Si λ > r la inversión es viable. 

La TIR que se obtiene es del 16,11%, por lo que la ejecución del proyecto es viable. 

4.4. Pay Back o plazo de recuperación 

Es el número mínimo de años en los que se recupera el desembolso inicial. A partir 

de ese punto, se comenzará a obtener beneficios.  

El Pay Back se calcula mediante la siguiente expresión: 

   [Ec.4] 

Donde:  

K: inversión inicial (€)  

Ri: flujos de caja en el año i (€)  

p: año en el que VAN = 0  

i: número del año del proyecto  

r: tipo de interés. En este caso será del 3%  

El plazo de recuperación de la inversión es de 14 años. 
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4.5. Resumen de la rentabilidad de la ejecución del proyecto 

La rentabilidad de la ejecución de la plantación se puede observar en la tabla 7. 

 

Tabla 7: Resumen de rentabilidad del proyecto 

VAN 56922,98 € 

RBI 0,66 

TIR 16,11% 

Pay Back 14 años 

Según los datos de la tabla 7, y como se ha podido observar a lo largo del presente 

anejo, la ejecución del proyecto es VIABLE. 

5. Análisis de sensibilidad 

5.1. En base al precio de la uva 

Para calcular la rentabilidad del proyecto, se ha considerado un precio medio del 

kilogramo de uva de 1,2 €. 

A continuación se va a proceder a realizar un análisis de sensibilidad, es decir, se va 

a variar el precio que le pagan a la promotora por kilogramo de uva para ver si 

continuaría siendo rentable  o no. 

Se va a realizar el análisis para precios de 1,1 €/kg y de 0,9 €/kg, ya que son precios 

que en años muy malos se podrían dar. 

En la tabla 8 se puede observar los flujos de caja para un precio de 1,1  €/kg. 
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Tabla 8: Flujos de caja a 1,1 €/kg de uva 

    Cobros Pagos   

Año K Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 
Flujos de 

caja 

1 14460,13 0,00 0 7220,06 0 -21680,20 

2 14460,13 30210,42 19207 14827,75 0 20129,58 

3 14460,13 30210,42 0 16009,72 0 -259,43 

4 14460,13 30210,42 0 17774,91 0 -2024,62 

5 14460,13 30210,42 0 17774,91 0 -2024,62 

6 14460,13 30210,42 0 17774,91 0 -2024,62 

7   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

8   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

9   30210,42 2516,20 17774,91 3677,54 11274,17 

10   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

11   30210,42 237,40 17774,91 2493,94 10178,97 

12   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

13   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

14   30210,42 586,84 17774,91 1540,52 11481,84 

15   30210,42 50 17774,91 525,00 11960,51 

16   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

17   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

18   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

19   30210,42 2707,01 17774,91 4713,29 10429,22 

20   30210,42 0 17774,91 0 12435,51 

Además, la rentabilidad del proyecto se puede observar en la tabla 9. 

Tabla 9: Resumen de rentabilidad del proyecto a 1,1 €/kg de uva 

VAN 18729,86 € 

RBI 0,22 

TIR 13,07% 

Pay Back 17 años 

Por lo tanto, para un precio de 1,1 €/kg, el proyecto sigue siendo rentable. 

Por último, para un precio de 0,9 €/kg, la rentabilidad del proyecto se puede observar 

en la tabla 10. 
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Tabla 10: Resumen de rentabilidad del proyecto a 0,9 €/kg de uva 

VAN -57656,37 € 

RBI -0,66 

Como se puede observar, el VAN y el índice RBI son negativos, por lo que se puede 

concluir que a un precio de 0,9 €/kg de uva, el proyecto no es rentable. 

5.2. En base a posibilidades de riesgo 

El primer riesgo que se va a tener en cuenta es el riesgo de heladas primaverales. 

Como se ha comentado en el Anejo I, el riesgo de  heladas primaverales graves es cada 

siete años. 

Por lo tanto, habrá que considerar que cada siete años la cosecha será de un 20%. 

En la tabla 11 se observan los flujos de caja teniendo en cuenta este riesgo. 

Tabla 11: Flujos de caja teniendo en cuenta el riesgo de heladas primaverales 

    Cobros   Pagos 

Año K Ordinarios Extraordinarios Suma Ordinarios Extraordinarios Suma 
Flujos de 

caja 

1 14460,13 0,00 0 0,00 7220,06 0 7220,06 -21680,20 

2 14460,13 32956,83 19207 52163,87 14827,75 0 14827,75 22875,98 

3 14460,13 32956,83 0 32956,83 16009,72 0 16009,72 2486,97 

4 14460,13 32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 721,78 

5 14460,13 32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 721,78 

6 14460,13 32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 721,78 

7   6591,37 0 6591,37 17774,91 0 17774,91 -11183,55 

8   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

9   32956,83 2516,20 35473,03 17774,91 3677,54 21452,46 14020,57 

10   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

11   32956,83 237,40 33194,23 17774,91 2493,94 20268,85 12925,37 

12   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

13   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

14   6591,37 586,84 7178,21 17774,91 1540,52 19315,43 -12137,22 

15   32956,83 50 33006,83 17774,91 525,00 18299,91 14706,91 

16   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

17   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

18   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

19   32956,83 2707,01 35663,83 17774,91 4713,29 22488,21 13175,62 

20   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 
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A continuación, la rentabilidad del proyecto se puede observar en la tabla 12. 

Tabla 12: Resumen de rentabilidad del proyecto teniendo en cuenta el riesgo de heladas primaverales 

VAN 18054,77 € 

RBI 0,21 

TIR 13,25% 

Pay Back 18 años 

Por lo tanto, a pesar del riesgo de heladas primaverales, el proyecto sigue siendo 

rentable. 

Por último, se va a tener en cuenta el riesgo de que haya un año frío, en el cual se 

deberá realizar un aclareo de racimos para que maduren adecuadamente por lo que la 

caída del rendimiento sería del 40%. 

Se va a estimar que cada cinco años puede haber un año frío. 

En la tabla 13 se observan los flujos de caja teniendo en cuenta este riesgo. 

Tabla 13: Flujos de caja teniendo en cuenta el riesgo de años fríos 

    Cobros   Pagos 

Año K Ordinarios Extraordinarios Suma Ordinarios Extraordinarios Suma 
Flujos de 

caja 

1 14460,13 0,00 0 0,00 7220,06 0 7220,06 -21680,20 

2 14460,13 32956,83 19207 52163,87 14827,75 0 14827,75 22875,98 

3 14460,13 32956,83 0 32956,83 16009,72 0 16009,72 2486,97 

4 14460,13 32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 721,78 

5 14460,13 19774,10 0 19774,10 17774,91 0 17774,91 -12460,95 

6 14460,13 32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 721,78 

7   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

8   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

9   32956,83 2516,20 35473,03 17774,91 3677,54 21452,46 14020,57 

10   19774,10 0 19774,10 17774,91 0 17774,91 1999,18 

11   32956,83 237,40 33194,23 17774,91 2493,94 20268,85 12925,37 

12   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

13   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

14   32956,83 586,84 33543,67 17774,91 1540,52 19315,43 14228,24 

15   19774,10 50 19824,10 17774,91 525,00 18299,91 1524,18 

16   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

17   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

18   32956,83 0 32956,83 17774,91 0 17774,91 15181,91 

19   32956,83 2707,01 35663,83 17774,91 4713,29 22488,21 13175,62 

20   19774,10 0 19774,10 17774,91 0 17774,91 1999,18 
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A continuación, la rentabilidad del proyecto se puede observar en la tabla 14. 

Tabla 14: Resumen de rentabilidad del proyecto teniendo en cuenta el riesgo de años fríos 

VAN 19981,80€ 

RBI 0,23 

TIR 13,57% 

Pay Back 17 años 

Por lo tanto, a pesar del riesgo de años fríos, el proyecto sigue siendo rentable. 

6. Comparación 

Para saber definitivamente si el proyecto es rentable o no se debe comparar con otra 

actividad, en este caso con un fondo de inversión seguro y plazo fijo. 

Este fondo de inversión tiene un interés del 1%, el interés medio de los fondos de 

inversión del último año.  

Con este fondo, a los 20 años, se ganaría la inversión más 17352 €, es decir, un total 

de 104112,96 €, en cambio con el proyecto, se acabarían ganando 211542 €.  

Por lo tanto, continúa siendo más rentable realizar el proyecto que introducir el 

dinero en un fondo de inversión. 
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TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

PARTE 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I. Condiciones generales 

Artículo 1. Introducción 

El presente pliego de condiciones de índole técnica, es aplicable única y 

exclusivamente al Trabajo Fin de Máster del que forma parte. 

Artículo 2. Objeto 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir las especificaciones, 

prescripciones, criterios materiales, procedimientos y normas que regirán la ejecución 

del Trabajo Fin de Máster denominado "Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha               

con instalación de riego  y gestión integral del vitisistema”. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación única y exclusiva a las obras 

del presente Trabajo de Fin de Máster, puesto que el pliego recoge las prescripciones 

técnicas de los materiales y de las unidades de obra a ejecutar en el mismo. 

Artículo 4. Documentos que definen la obra 

El carácter general y el alcance de este Trabajo Fin de Máster están fijados por los 

siguientes documentos: 

- Documento I: Memoria 

- Documento II: Planos 

- Documento III: Pliego de condiciones 

- Documento IV: Presupuesto 

Todos los trabajos deberán realizarse con estricta sujeción a lo expuesto en ellos, y 

teniendo en cuenta las instrucciones que la Dirección Técnica aporte. Los documentos 

que definen las obras y que el Contratista reciba de la propiedad pueden tener carácter 

contractual o meramente informativo. 

Artículo 5. Obras que comprenden este pliego 

La obra a realizar en el presente Proyecto consiste en la transformación del cultivo de 

una parcela del término municipal de Laguardia (Álava), con una superficie de 4,2 ha. 
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Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los planos del Trabajo Fin de Máster, a 

cuanto se determine en estas condiciones, a los estados de medición del presupuesto y 

cuadros de precios y a las instrucciones verbales o escritas que el/la Ingeniero Director 

tenga a bien dictar en cada caso particular. Si fuese preciso, a juicio de éste, reformar 

alguna obra, se redactará el correspondiente Trabajo Fin de Máster reformado, el cual se 

considerará, desde el día de la fecha, parte del Trabajo Fin de Máster primitivo desde 

aquel momento y, por ende, sujeto a las misma especificaciones que todos y cada uno 

de los documentos de este, en cuanto no se opongan específicamente. 

Artículo 6. Obras accesorias 

Por obras accesorias se entienden aquellas de importancia secundaria, o que por su 

naturaleza no pueden ser previstas con todos los detalles, sino a medida que avance la 

ejecución de los trabajos. 

Las obras necesarias, se construirán de acuerdo a los proyectos particulares que se 

redacten, conforme se vaya conociendo su necesidad y quedarán sujetas a las mismas 

condiciones que rigen para las análogas que figuran en la contrata, con Proyecto 

definitivo. 

Artículo 7. Dirección de obra 

La propiedad nombrará en representación suya, a un/a Ingeniero Técnico Agrícola o 

a un/a Ingeniero Agrónomo, quien tendrá las labores de dirección, control y vigilancia 

de las obras del presente Proyecto. 

El/La Contratista proporcionará toda tipo de facilidades para que la Dirección 

Técnica, pueda llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

La dirección técnica no será responsable ante la propiedad de la tardanza que pueda 

ocasionarse por los Organismos competentes en la tramitación del Proyecto. 

Mencionada tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos 

todos los permisos dará la orden de comenzar la obra. 

PARTE 2. DISPOSICIONES DE LA EXPLOTACIÓN 

Capítulo I. Preparación de la reconversión 

Artículo 1. Labores previas a la reconversión 

Las labores de preparación del terreno se realizaran en la época fijada según los 

aperos y la maquinaria señalada en el presente Trabajo Fin de Grado. 

El terreno sobre el que se procederá a ejecutar la plantación será el existente. En la 

actualidad, este terreno se encuentra utilizado por cultivos herbáceos y viñedo, por lo 

que se realizarán unas tareas de preparación del terreno que incluye las siguientes 

operaciones: 
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- Descabezamiento de cepas 

Capítulo II. Reconversión 

Artículo 1. Procedencia de los injertos 

La compra se hará mediante un contrato de suministro, el cual especifique respecto al 

tipo de variedad a suministrar, fecha límite y forma de entrega, así como las 

responsabilidades en caso de incumplimiento por ambas partes. 

Artículo 2. Responsabilidad del vivero 

El vivero está obligado a suministrar las plantas en perfectas condiciones. El 

viverista será el responsable de la reposición de las marras producidas por causas que le 

sean atribuibles, y está obligado a sustituir todas las plantas que a la terminación del 

plazo de garantía no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro. 

Artículo 3. Características de los injertos 

Los injertos pertenecerán a la variedad detalladas en la Memoria y Anejos, y reunirán 

las condiciones de edad, desarrollo y trasplante que así mismo se indiquen. Se tratará de 

injertos de un año. Deberán estar totalmente sanas, sin presentar plagas, enfermedades 

ni daños de ningún tipo además de una alta homogeneidad. 

Las plantas que se adquieran deberán reunir las condiciones de sanidad y vigor 

marcadas por la legislación vigente. Todos los paquetes de plantas llevarán su etiqueta 

en la que se indican las características de la variedad. 

Artículo 4. Transporte del material vegetal 

El transporte se realizará directamente desde el vivero a la finca, con el fin de evitar 

posibles retrasos que puedan perjudicar a las plantas, y correrá a cargo del viverista. El 

vehículo que las transporte, deberá estar cerrado para evitar que las plantas sean dañadas 

por el frío o la acción del sol. 

A su llegada a la finca, se depositarán a la sombra procediéndose de inmediato a la 

revisión de las plantas, rechazándose las que no cumplen las condiciones exigidas. 

Artículo 5. Motivo de rechazo de los injertos 

Una vez efectuada la revisión se rechazan los injertos que presenten o sean 

portadores de plagas o enfermedades; que presenten daños por heladas; que durante el 

arranque o el transporte hayan sufrido daños que las afectan gravemente; así como por 

cualquier motivo de los especificados en el contrato de compra. 

En el caso de que se llegue al rechazo oportuno de una partida y no se llegue a una 

avenencia con la firma suministradora, se acudirá al Servicio de Defensa contra 

Fraudes, cuyas decisiones son inapelables. 
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Artículo 6. Reconversión 

La reconversión se realizará siguiendo rigurosamente las normas y orden expresados 

en el Anejo X. 

La reconversión se realizará lo antes posible tras la recepción de las plantas, 

procurando que la tierra no esté excesivamente húmeda, en cuyo caso deberá esperarse a 

que entre en tempero. Además se instalan simultáneamente los tutores y los protectores 

como se especifica en la Memoria y Anejos y se procede a realizar el riego post-

plantación. 

Artículo 7. Riego post-reconversión 

Se lleva a cabo un riego a principios de junio para favorecer el asentamiento y 

arraigue de los injertos. 

Artículo 8. Reposición de marras 

La reposición de marras producidas se efectuará tras la revisión general y lo antes 

posible, realizándose con plantas en cepellón de las mismas características varietales 

que las narradas. 

Capítulo III. Poda 

Esta labor se realizará atendiendo a los criterios expuestos en el correspondiente 

Anejo y la Memoria. Se procurará que los encargados de realizar la poda sea personal 

cualificado y las operaciones se harán bajo la supervisión del encargado de la 

explotación. No se podrá podar en época de fuertes heladas o lluvias. 

En caso de que a juicio del encargado, exista una causa por la que se justifique una 

variación en los plazos de realización de estas operaciones, ésta deberá consultarse 

previamente al Técnico agrícola. 

Capítulo IV. Fertilización 

Artículo 1. Normas establecidas 

Los abonos minerales que se utilicen en la explotación, deberán ajustarse a la 

normativa vigente, descrita en el Real Decreto 824/2005 sobre Productos Fertilizantes, 

relativo a la composición y pureza de los mismos. Todo producto utilizado deberá 

encontrarse inscrito en el Registro de Fertilizantes y afines de la Dirección General de la 

Producción Agraria. 

Todos los abonos se comprarán envasados y deberán llevar en el envase, expresados 

en letra, el porcentaje de riqueza de cada elemento, clase de los abonos con su 

denominación, peso neto y nombre y dirección del fabricante o comerciante que los 

elabore o manipule. Los envases deberán ir siempre precintados. 
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Artículo 2. Fraude 

Para evitar un posible fraude en la mercancía, se exigirá a la empresa junto con el 

contrato y etiquetado, un conjunto de análisis completo de cada fertilizante adquirido. 

Si se tuviera la duda de que hubiera fraude, tanto de los abonos químicos como de las 

enmiendas orgánicas adquiridas, deberá inmovilizarse la partida en cuestión y se 

tomarán tres muestras por los Ingenieros Agrónomos o Ingenieros Técnicos Agrícolas 

del Servicio de Defensa contra Fraudes, para que actúen en consecuencia en función de 

los resultados obtenidos. Dichas muestras se tomarán en presencia de un representante 

del vendedor y de dos testigos imparciales. 

Si del análisis resultara que el abono no tiene la riqueza establecida en el envase o en 

sus características técnicas, se procederá a devolver dicho abono y a pedir al vendedor 

daños y perjuicios ocasionados. 

Artículo 3. Dosificación 

El responsable de que se aplique la dosis correcta será el encargado de la 

explotación. 

Artículo 4. Riqueza 

La riqueza de los fertilizantes se expresará de la forma siguiente: para el nitrógeno en 

N total y para el fósforo en P2O5. 

Artículo 5. Variaciones 

Se usarán los fertilizantes seleccionados en el anejo de fertilización. En caso de no 

poder disponer de alguno de estos fertilizantes o productos, el/la encargado jefe de la 

explotación consultará con el/la Técnico agrícola la utilización de otro tipo de 

fertilizante adecuado para tal fin. Las dosificaciones de fertilizantes y abonos podrán 

modificarse si el técnico lo considerase oportuno, siempre que se ajusten de forma 

técnica y económica. 

Artículo 6. Almacenamiento 

Los fertilizantes se almacenarán procurando preservarlos de la humedad. En el 

almacenamiento hay que resguardar los abonos de las corrientes de aire húmedo, y con 

más razón, de la acción directa del agua. Los abonos deberán ser colocados sobre un 

suelo de cemento, aislando la primera capa por un entramado de madera. 
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Capítulo V. Tratamiento fitosanitarios  

Artículo 1. Normas legales 

Los productos fitosanitarios que se utilicen en la explotación y su aplicación, deben 

ajustarse a las normativas vigentes, debiendo estar inscritos en el Registro Oficial 

Central de Productos y Material Fitosanitario. 

Artículo 2. Envasado y etiquetado 

Los productos deben estar envasados, precintados y etiquetados según el modelo 

oficial. El embalaje tiene que ser tal que se eviten roturas en su manejo. El producto no 

se debe trasvasar a otros recipientes. Una vez finalizado el tratamiento se procede a 

perforar el envase para evitar su posterior utilización. 

En cada envase figurará el número de registro del producto, composición química 

indicando los porcentajes de riqueza en elementos útiles, así como su categoría 

toxicológica y plazo de seguridad en su uso. 

Artículo 3. Facturas 

Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos que se 

relacionan en las etiquetas, así como el número y clase de los envases y peso total de la 

partida. 

Artículo 4. Tipo de producto 

En caso de ser necesario y siempre que se estime oportuno, el/la encargado jefe de la 

explotación podrá usar nuevos productos fitosanitarios y variar las dosis de los que 

normalmente se utilizan. En los tratamientos se tendrán en cuenta los plazos de 

seguridad y se cumplirán estrictamente. 

Ante la incertidumbre a la hora de predecir las plagas y enfermedades que afectan al 

cultivo, el/la encargado de la explotación debe basarse en las indicaciones del Director 

Técnico, el cual tiene que indicar los productos a usar en cada caso y determinar las 

normas de utilización de los mismos. 

Artículo 5. Utilización y seguridad 

La apertura de envases y el manejo de los productos se harán al aire libre o en locales 

ventilados, evitando en todo caso el contacto con la piel. Se evitará la realización de 

tratamientos con altas temperaturas o viento. 

En el caso de utilizar productos peligrosos, se adoptarán estrictas medidas de 

seguridad para el personal que los utilice según la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales y sus Reales Decretos que la desarrollan. Se instalará un botiquín de 

urgencia equipado según las normas de Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en el 

figurarán visibles las instrucciones a seguir en caso de intoxicación. 
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Durante la aplicación de productos o su manejo no se comerá, beberá ni fumará. 

Después del tratamiento se deberán lavar, tanto el operario como su ropa. Siempre que 

se utilicen con el tractor productos de posible toxicidad por contacto o por inhalación en 

las personas o cuando así lo recomiende el fabricante, el/la tractorista deberá protegerse 

en la forma recomendada para cada caso. 

Capítulo VI. Maquinaria y equipos  

Artículo 1. Características 

Las características de la maquinaria serán las descritas en los respectivos anejos. En 

el caso de que no sea posible encontrarlas en el mercado, se sustituirán por otras 

similares. 

Artículo 2. Modificaciones 

Si por cualquier causa, sea necesario modificar la maquinaria prevista, el/la 

encargado de la explotación será el que introduzca las variantes que el estime, siempre y 

cuando las innovaciones introducidas no modifiquen sustancialmente los principios que 

rigen la realización de las labores. 

Artículo 3. Mantenimiento 

Esta maquinaria se conservará en buen estado, dedicándole las horas de 

mantenimiento que le sean necesarias, realizando los oportunos cambios de aceite y 

filtros a las horas recomendadas por cada fabricante, engrases, limpieza, así como la 

inspección técnica de los vehículos. 

La maquinaria deberá ser reparada cuando presente el más mínimo defecto y, en 

ningún caso, se retrasará la reparación más de lo necesario. El parque de maquinaria de 

la explotación deberá estar provisto de las medidas necesarias de seguridad, para evitar 

con ello cualquier tipo de accidente. 

Artículo 4. Almacenamiento 

Siempre al finalizar las labores con máquinas o equipos, éstos se guardarán en el 

almacén destinado a tal efecto, evitando al máximo que la maquinaria permanezca al 

raso. 

Artículo 5. Utilización 

La maquinaria de la explotación sólo se usará en los trabajos para los que está 

diseñada. Ni la maquinaria alquilada ni la propia de la explotación serán manejadas por 

manos inexpertas o no autorizadas. La utilización de la maquinaria y equipos se hará de 

acuerdo con las normas expuestas por el/la Director Técnico. 

Salvo casos excepcionales, no se permitirá la salida de la maquinaria propia de la 

explotación hacia otras fincas. Si esto ocurriese, se deberán tomar las medidas 

preventivas oportunas frente a posibles infecciones que procedan del exterior. 
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En el caso de la entrada en la plantación de maquinaria alquilada, será el/la Director 

Técnico de esta, el encargado de asegurar su correcto funcionamiento, así como la 

desinfección de las mismas. 

Artículo 6. Seguridad 

Durante el manejo de la maquinaria y equipos se tomarán las máximas medidas de 

seguridad por parte del usuario. 

Capítulo VII. Obligaciones del encargado principal  

Artículo 1. Técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado conocer todas las técnicas de cultivo de la explotación. 

También es obligación del encargado la supervisión de la realización de las técnicas de 

cultivo. Será el encargado el responsable de la contratación del personal eventual 

necesario y de vigilar que las operaciones realizadas se efectúen adecuadamente. 

Artículo 2. Diario de la explotación 

Es obligación del encargado jefe llevar al día las distintas partes de la organización y 

control de las técnicas de cultivo llevando estrictamente el cuaderno diario de la 

explotación, donde anotará todos los aspectos que tengan relación con la misma, como 

los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo y su medición, las fechas en que éstos 

se realizarán, las materias primas empleadas, el personal eventual contratado y su paga, 

así con el control de la maquinaria. 

Artículo 3. Comunicación de precios 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser comunicada 

por el/la encargado jefe al propietario en un plazo máximo de 48 horas. 

Artículo 4. Facturas 

Todas las salidas y entradas de la explotación, en materia de contabilidad, serán 

anotadas y archivadas en forma de facturas y/o resguardos. 

Artículo 5. Mantenimiento 

Es obligación tanto del encargado jefe mantener en perfecto estado la maquinaria, el 

estado de los aparatos y los sistemas de riego. 

Artículo 6. Cumplimiento de las normas 

Es responsabilidad suya cumplir todas las normas de utilización y seguridad en 

materia de maquinaria, equipos, fertilizantes y fitosanitarios. 
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Artículo 7. Acceso cerrado 

Es responsabilidad del encargado jefe mantener la caseta del grupo de bombeo y 

riego cerrada durante las horas de noche, los días festivos y cuando no sea posible su 

vigilancia. 

Capítulo VIII. Medición, valoración, liquidación y abono de las obras  

Artículo 1. Mediciones 

Es obligación del encargado la medición de las labores o cultivo al final de cada 

jornada. Debe anotar además estas mediciones en el libro correspondiente. Durante la 

época de vendimia, el/la encargado debe anotar el total de kilogramos ingresados en la 

cosecha. 

Artículo 2. Liquidación de las labores 

Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad, 

para cada clase de obrero y tipo de trabajo, y se abonarán cuando hayan sido realizadas. 

Artículo 3. Legislación 

 Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Trabajo, en 

materia laboral y en Higiene y Seguridad en el trabajo. 

PARTE 3. DISPOSICIONES DE LAS OBRAS  

Capítulo I. Disposiciones generales  

Artículo 1. Objeto del contrato 

El objeto de la contrata a la que se refiere este Pliego de Condiciones, Planos y 

demás documentos que le acompañan es la realización de las obras necesarias para la 

transformación de la finca objeto del Trabajo Fin de Máster. 

Artículo 2. Planos 

La obra se ajustará en cuanto a dimensiones, distribución, cálculos y construcción, al 

Documento Planos de este Trabajo Fin de Máster, así como a las mediciones, cuadros 

de precios, presupuestos y a las instrucciones verbales o escritas que el/la Ingeniero 

Director tenga a bien dictar en cada caso particular. 

Si fuese preciso a juicio de éste, variar el tipo de la obra, redactará su 

correspondiente Trabajo Fin de Máster reformado. 
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Artículo 3. Interpretación de documentos del Trabajo Fin de Máster  

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas las 

dudas que surjan para la interpretación de los Documentos del Trabajo Fin de Máster o 

posteriormente durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de acuerdo con la 

Dirección Técnica. 

Artículo 4. Sistema general de construcción 

Todas las unidades de obra que se detallan serán ejecutas de acuerdo con las buenas 

normas de la construcción. 

Artículo 5. Obras accesorias 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria, o que por su 

naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 

ejecución de los trabajos. Las obras accesorias se construyen con arreglo a los Proyectos 

particulares que se redacten, según se vaya conociendo su necesidad, y quedan sujetas a 

las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuren en la contrata, con 

Proyecto definitivo. 

Capítulo II. Materiales o materias primas  

Artículo 1. Generalidades 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de calidad 

contratadas. El/La Ingeniero se reservará el derecho a ordenar que sean retirados o 

reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía 

que a su parecer perjudiquen en al aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Cada uno de ellos, deberá cumplir las características citadas en los correspondientes 

Anejos donde han sido descritos. 

El acopio de los materiales lo efectuará el/la Contratista, de tal modo que puedan ser 

revisados todos ellos a pie de obra. 

Artículo 2. Reconocimiento de materiales 

La Dirección de obra podrá revisar todos y cada uno de los materiales que vayan a 

ser utilizados en la elaboración de la obra, pudiendo rechazar todos aquellos que no sean 

de su total aprobación. No obstante, se podrán retirar elementos ya colocados si la 

Dirección de la obra así lo estima conveniente, aun habiendo sido reconocidos 

previamente, y sin perjuicio de su abono por el/la Contratista. 

Corresponde a la Dirección Técnica de la obra, apreciar las circunstancias en que 

pueda proponerse la sustitución de los materiales de difícil adquisición por otros de 

similar, aunque de distinta naturaleza o calidad, y fijar la alteración de precios que en tal 

caso se estime razonable. 
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La Dirección Técnica tendrá el libre acceso a los almacenes y talleres donde se 

encuentren los materiales que intervendrán en la obra, pudiendo exigir un certificado 

emitido por un/a Técnico titulado competente, de cualquier material, que garantice la 

calidad de este. 

Artículo 3. Muestra de los materiales 

El/La Contratista presentará oportunamente a la Dirección de obra, muestras de cada 

clase de materiales para su aprobación. Se indicarán las casas o empresas 

suministradoras, para el oportuno control. Todas las muestras se guardarán, para poder 

comprobar en su día los materiales empleados. 

Todos los gastos ocasionados por moldes, probetas, muestras y reconocimiento por 

los laboratorios, cualquiera que sea el resultado de la inspección o estudio, serán por 

cuenta del Contratista, siempre que éstos no superen el límite máximo, que será el 1 % 

del coste total de la obra. 

Artículo 4. Tuberías y piezas especiales 

Las tuberías serán de marca de reconocida garantía y se ajustarán en todo a las 

normas UNE, ISOR y DIN, que establecen las características y métodos de ensayo. Las 

tuberías a utilizar deberán llevar la marca de calidad homologada por el MOPU 

(Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). Tendrán las dimensiones y calidades que 

figuran en los cuadros de precios, admitiéndose una tolerancia máxima de un 5% en 

peso y 1 mm de espesor. 

A su llegada a la explotación, los tubos, y antes de proceder a su colocación, se 

ensayarán si es deseo del Ingeniero Director, debiendo soportar éstos el doble de la 

presión de servicio de la tubería, teniendo cuidado de expulsar previamente el aire antes 

de aplicar la presión. El contratista proporcionará todos los elementos precisos para 

efectuar estas pruebas, así como el personal necesario. 

Las tuberías salvo casos especiales son de PE y PVC. La unión entre dos tubos se 

realiza mediante el método de la soldadura a tope o mediante piezas de unión (“T”, 

codos, empalmes, etc.), en los casos especificados en el presupuesto, y todo ello 

siguiendo las especificaciones dadas en las tablas correspondientes a los tiempos de 

soldadura y presión necesarios para una correcta unión entre cada dos tubos. La tubería 

a utilizar deberá llevar la marca de calidad homologada por el MOPU. 

La Dirección de obra podrá mandar sustituir los manómetros o equipos medidores si 

lo estima conveniente y toda pieza o accesorio que no responda a las características 

establecidas, será siempre desechada, siendo reemplazada por otra que cumpla las 

características señaladas, corriendo de cuenta del contratista los gastos que de ello 

pudieran derivarse. 

Artículo 5. Otros materiales 

Cualquier otro material o maquinaria, no consignado en el presente Pliego de 

Condiciones, que sea necesario para llevar a cabo y desarrollar el Proyecto, será elegido 
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por la Dirección de Obra, atendiendo a las razones de seguridad y calidad que estime 

convenientes. 

Capítulo III. Mediciones y valoraciones  

Artículo 1. Replanteos 

La Dirección Facultativa procederá con el personal técnico que le sea necesario a 

realizar el replanteo general de las obras y realizará las comprobaciones necesarias en 

presencia del contratista o de su representante de los replanteos de detalle. El material 

necesario para señalizar el replanteo será suministrado por el contratista. También será 

de su obligación, la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el 

replanteo. 

El acta se firmará por duplicado, tanto por la Dirección de Obra como el/la 

Contratista; una de las actas se unirá al expediente y la otra se le entregar al Contratista. 

Si la Dirección Técnica estima alguna modificación, este deberá redactar en el plazo 

de 15 días una estimación razonada del importe de las modificaciones. El/La Contratista 

será el responsable de los errores que resulten de los replanteos con relación a los planos 

acotados que el/la Ingeniero Director facilite. 

Artículo 2. Condiciones generales 

En los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios, se comprenden todos los 

gastos necesarios para dejar la unidad de obra completamente terminada. Entre otros 

gastos están los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, medios auxiliares, 

herramientas, mano de obra, seguridad social, de accidentes, de ejecución y terminación 

de las obras, los de conservación durante el plazo de garantía, los ensayos y pruebas, el 

montaje y retirada de instalaciones auxiliares. 

Solamente son abonadas las unidades completamente terminadas con arreglo a las 

condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los planos que hayan sido 

ordenadas por escrito por el/la Ingeniero Director. 

Se deben realizar mediciones en presencia del Contratista y se redactan 

certificaciones de los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra 

ejecutada así lo aconseje. 

El abono se realiza, en base a dichas certificaciones. El/La Contratista no tiene 

derecho a reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de obra y las 

del Proyecto. Los trabajos se abonan tomando como base las dimensiones fijadas en el 

Proyecto, aunque las mediciones y medidas de control arrojen cifras superiores. Por 

tanto, no son de abono los excesos de obra que, por su conveniencia, errores y otras 

causas, ejecute el/la Contratista. Sólo en el caso de que la Dirección de las Obras haya 

encargado por escrito mayores dimensiones de las que figuran en el Proyecto, se deben 

tener en cuenta en la valoración. 



Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha         DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 

                 con instalación de riego 

                 y gestión integral del vitisistema. 

Página 21 de 37 

 

Artículo 3. Comienzo de la obras 

Será necesaria una comunicación por escrito del Director de obra al Contratista, para 

el comienzo de las obras. De la misma manera, también se dará por escrito la orden para 

la paralización de las mismas, en caso necesario. 

Artículo 4. Excavaciones 

Las excavaciones se valorarán por el volumen cualquiera que sea la naturaleza del 

terreno, tomando datos antes de comenzar y después de terminar las excavaciones. La 

apertura de zanjas se realizará por medios mecánicos. Las tierras procedentes de la 

excavación se dispondrán en cordones paralela a la zanja para su posterior uso como 

material de relleno. Los excesos de excavación no autorizados no son abonados ni los 

rellenos de fábrica debidos a estos excesos. 

Artículo 5. Rellenos 

Los rellenos se valoran por el volumen real después de compactado y refinado, 

medido sobre el terreno tomando datos antes y después de terminar las excavaciones. 

No se abonarán los rellenos debido a excesos en las excavaciones que sobresalgan de 

las dimensiones deseadas, cuando no hayan sido autorizadas por el/la Ingeniero 

Director. La densidad del relleno, una vez compactado, debe ser igual o superior a las 

del terreno natural próximo. 

TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA  

Capítulo I. Obligaciones y derechos del contratista  

Artículo 1. Ejecución de las obras.  

El/La Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y 

cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuántas órdenes verbales o 

escritas le sean dadas por el/la Ingeniero ya que se entienden que deben entregarse 

completamente terminadas todas las obras que afecten al compromiso entre Contratista 

y Dirección de Obra. 

Si a juicio del Ingeniero hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 

contratista la obligación de resolverla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, 

hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho a percibir 

indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen 

notado después de la recepción provisional. 

Durante la ejecución de las obras, el/la Contratista queda obligado a someterse a toda 

la clase de verificaciones que soliciten por parte de la Dirección Facultativa, y debe 

estar presente en todas las operaciones y ensayos. 
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Se ha de nombrar por parte del contratista, un Técnico solvente encargado de 

interpretar el Proyecto, disponer su exacta ejecución, y dirigir la materialidad de los 

trabajos, así como resolver las dudas que puedan surgir sobre las condiciones del 

contrato con la Dirección Facultativo. 

El/La Contratista no podrá subcontratar la obra, ni parcial ni totalmente, sin 

autorización escrita de la Dirección Técnica. 

Artículo 2. Presencia del contratista en los trabajos 

Durante la jornada legal de trabajo, el/la Contratista o su representante estarán en la 

obra, y acompañará al Ingeniero Director de la misma en visitas suministrando los datos 

precisos para la comprobación de los trabajos efectuados. 

El/La Contratista está obligado a permanecer en la obra durante toda la jornada de 

trabajo, para su supervisión. Durante las visitas de la Dirección Técnica de la obra, el 

Contratista está obligado a asistir y facilitar toda la información que requiera sobre las 

obras. 

Para no limitar la actividad del Contratista, este tiene derecho a nombrar por 

conveniencia propia, un representante que realice su función en dicha obra, siempre y 

cuando cumpla con todas las obligaciones encomendadas a su persona como 

Contratista. 

Artículo 3. Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en 

los Pliegos. 

Artículo 4. Reclamaciones contra las órdenes 

En el caso de que el/la Contratista quiera hacer reclamaciones contra las órdenes 

emanadas del Ingeniero Director, sólo podrán presentarlas a través del mismo ante la 

propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas 

en el Pliego de Condiciones correspondiente. 

Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director no se 

admitirá reclamación alguna, pudiendo el/la Contratista salvar su responsabilidad, si así 

lo estima oportuno, mediante exposición 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 5. Faltas, despidos y multas 

Si se producen por parte de los trabajadores faltas de insubordinación, incompetencia 

o mala fe, y con ello perturba la marcha de los trabajadores, se verá obligado el/la 

Contratista al despido de los trabajadores, por su propia iniciativa o a solicitud de la 

Dirección Técnica. 
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Artículo 6. Interpretación, aclaraciones y modificaciones 

Cuando se desee modificar o aclarar algún aspecto del Pliego de Condiciones o de 

algún otro documento, se deberá comunicar las órdenes previamente y por escrito al 

Contratista que, a su vez, debe firmarlo y devolverlo con una suscripción de las órdenes 

recibidas. 

El/La Contratista tiene derecho a reclamar cualquier disposición en los cambios, 

tomada por la Dirección de Obra. Para ello tiene un periodo de 15 días en los que se 

debe dirigir a la Dirección Técnica que lo ha dictado. 

Artículo 7. Cumplimiento de las disposiciones generales 

El responsable de cumplir las disposiciones obligatorias de los trabajadores (seguros 

de trabajo, cargas sociales obligatorias, etc.), será el/la Contratista a su vez, como 

responsable de ésta, deberá responder ante los accidentes o daños ocasionados por no 

cumplir las disposiciones vigentes de Seguridad y Salud en el trabajo. Éstas deben 

tenerse en cuenta para todos los trabajos de que consta la obra. 

Artículo 8. Copia de los documentos 

El/La Contratista tiene derecho a sacar tantas copias a su costa de los Pliegos de 

Condiciones, Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El/La Ingeniero 

Director de la obra, si el/la Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de 

contratadas las obras. 

Capítulo II. Prescripciones en relación a los trabajos, materiales y medios 

auxiliares 

Artículo 1. Libro de órdenes 

En la oficina de la Dirección del Contratista tendrán un libro de órdenes donde, 

siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el/la Ingeniero las que necesite darle, que 

firmará el/la Contratista como enterado, expresando la hora que lo verifica. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

Artículo 2. Comienzo de la obra. Ritmos de ejecución 

El/La Contratista debe presentar a la Dirección Técnica de la obra, un documento 

donde, expresamente, se cite el inicio de los trabajos, el calendario y plazo de ejecución 

de las obras. Dicho documento debe ser captado por la Dirección Técnica y firmado, 

posteriormente por el/la Contratista y la Dirección Técnica. 

Las obras deben finalizar, obligatoriamente, en el plazo de ejecución acordado entre 

el/la Contratista y la Dirección Técnica de la obra. 
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En caso de producirse cualquier situación imputable al Contratista y fuera necesario 

ampliar el periodo de ejecución de las obras, este puede ser concedido mediante una 

prórroga de tiempo, por previo acuerdo de la Dirección Técnica de la obra. 

De forma obligatoria y por escrito, el/la Contratista deberá dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, antes de 24 horas desde su inicio, previamente se 

hará suscrito el acta de replanteo. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 

propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 

El/La Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial de Trabajo. 

Artículo 3. Modificaciones y alteraciones del Trabajo Fin de Máster 

Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento o 

reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre será de las 

comprendidas en la Contrata, es obligatorio para el/la Contratista cumplir estas 

disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 

beneficios que hubieran perdido en la parte reducida o suprimida. Si para llevar a cabo 

las modificaciones se juzga necesario suspender todas o parte de las obras contratadas, 

se debe comunicar por escrito la orden al Contratista, procediéndose a la medición de la 

obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, extendiendo acta del resultado. 

Artículo 4. Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el/la Ingeniero Director o 

su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o en 

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 estos y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a 

expensas de la contrata. 

Artículo 5. Vicios ocultos 

Si el/la Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta 

del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a 

cargo de la propietaria. 
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Artículo 6. Aparatos y máquinas 

Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, reunirán 

perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las condiciones 

exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 

Artículo 7. Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que 

sean examinados y aceptados por el/la Ingeniero Director, en los términos que 

prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el/la Contratista las 

muestra y modelos necesarios, previamente marcados, para efectuar sobre ellos 

comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente 

en la obra. 

Los gastos que se deriven de los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados 

correrán a cargo del Contratista. Cuando los materiales o aparatos no sean de la calidad 

requerida o no estuvieran perfectamente preparados, el/la Ingeniero Director dará orden 

al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones 

requeridas en los Pliegos de Condiciones, o a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero 

Director. 

Artículo 8. Medios auxiliares 

La Contrata tendrá la obligación de ejecutar o realizar cuanto sea necesario para la 

buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 

estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su esencia y 

recta interpretación, lo disponga el/la Ingeniero Director y dentro de los límites de 

posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista las máquinas y demás medios auxiliares que 

para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, a 

la Propietaria responsabilidad alguna por 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 

vallados 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. 

Capítulo III. Recepciones y liquidaciones 

Artículo 1. Recepción provisional 

Para proceder a la recepción provisional de las obras, será obligatorio, la asistencia 

de la Propietaria, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. 
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Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando en 

dicha fecha el plazo de garantía, que se considera de tres meses. Cuando las obras no se 

hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificará en la misma 

las instrucciones detalladas que el/la Ingeniero Director debe señalar al Contratista para 

remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, terminado 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 estuviera 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 2. Plazo de garantía 

El plazo de garantía, durante el cual el/la Contratista se hace cargo de los errores de  

funcionamiento imputables a defectos de instalación y vicios ocultos, será de un año 

desde el levantamiento del acta de recepción provisional. 

Durante este periodo de tiempo, el/la Contratista se hará cargo de todas aquellas 

reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. Tras finalizar las 

obras, el/la Contratista está obligado a la limpieza de las mismas. 

Artículo 3. Liquidación 

La liquidación final será la fijada. Salvo modificaciones de las obras y precios 

aprobados por la dirección facultativa, los valores de las unidades serán invariables. 

En caso de rescisión de contrato, la liquidación se hará mediante un contrato a tal 

efecto, que se redactará con acuerdo a ambas partes e incluirá el importe de las unidades 

de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

Artículo 4. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones parciales y la definitiva corren a cargo del Contratista. 

Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la vigilancia 

limpieza y reparaciones causadas por el uso corren a cargo de la Propietaria, y las 

reparaciones por vicios de obra a cargo del Contratista. 

Artículo 5. Recepción definitiva 

Tendrá lugar un año después de la recepción provisional, finalizado el plazo de 

garantía, si los trabajos se encontrasen en perfectas condiciones, se darán por recibidos 

definitivamente. En caso contrario, se procederá en la forma de la recepción provisional, 

siendo de cuenta del Contratista los gastos que se generen hasta que los trabajos hayan 

sido definitivamente concluidos. 
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No se incluyen en esta obligación los trabajos de conservación normal ni los que 

sean consecuencia de abuso, torpeza, mal uso o falta de conservación, cuya prueba 

deberá aportar al Contratista. 

Artículo 6. Liquidación 

La liquidación final será la fijada. Salvo modificaciones de las obras y precios 

aprobados por la dirección facultativa, los valores de las unidades serán invariables. 

En caso de rescisión de contrato la liquidación se hará mediante un contrato a tal 

efecto, que se redactará con acuerdo a ambas partes e incluirá el importe de las unidades 

de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

Artículo 7. Precios unitarios 

Los valores de las unidades son invariables, salvo las modificaciones de las obras 

previstas, de manera expresada por escrito, y con el correspondiente presupuesto que 

deberá ser aceptado por la Dirección de la obra. 

Sólo se realizan revisiones de precios en lo que se refiere a variaciones oficiales de 

jornales y materiales. En este caso, se siguen las normas que, para efectuar los ajustes de 

precios, dicten las autoridades competentes. 

Capítulo IV. Facultades de la dirección de obras 

Artículo 1. Facultad de la dirección de obra 

La Dirección de Obra tendrá plena potestad para ordenar la paralización de las 

actividades o el inicio de éstas, tal y como se establece a lo largo del presente Pliego de 

Condiciones. 

El/La Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por la 

Dirección de Obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

La Dirección de Obra puede recusar incluso al Contratista, con causa justificada y si 

considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria, para la debida marcha de la 

obra. 

TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA  

Capítulo I. Base fundamental  

Artículo 1. Base fundamental 

Se entiende que el/la Contratista y la propietaria, aceptan las condiciones económicas 

que se presentan, siempre y cuando no se contraten las obras de otra forma distinta a la 

estipulada. 
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Se determina como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole 

Económica”, el principio de que el/la Contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos ejecutados, siempre que y cuando éstos se hayan realizado con arreglo y 

sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción 

del edificio y obra aneja contratada. 

Capítulo II. Garantías de cumplimiento y fianza 

Artículo 1. Garantías 

El plazo de garantía será de doce meses y transcurrido este tiempo se verificará la 

recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional. 

El/La Contratista hará entrega de las obras, estando éstas bien conservadas y en 

perfecto estado, quedando relevado de toda responsabilidad. 

El/La Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, teniendo como objetivo cerciorarse de si éste 

reúne todas las condiciones necesarias requeridas para el perfecto y exacto 

cumplimiento del Contrato. Dichas referencias serán presentadas por el/la Contratista 

antes de la firma del Contrato en caso de ser pedidas. 

Artículo 2. Fianzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo 

contratado, se convendrá previamente entre la Dirección del proyecto y el/ la 

Contratista. 

Se podrá exigir al Contratista una fianza del 10% del presupuesto de las obras 

adjudicadas, para que responda del cumplimiento de lo contratado. 

Artículo 3. Ejecución de los trabajos con cargo a fianza 

Si se negase el/la Contratista, a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 

la obra en las condiciones contratadas, el/la Ingeniero Director, en nombre y 

representación de la Propietaria, los podrá ordenar ejecutar a un tercero, o directamente 

por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones legales que tenga derecho la Propietaria a llevar a cabo en el caso de que el 

importe de la fianza no baste para abonar el importe de los trabajos efectuados en las 

unidades de obra que no fueran de recibo. 

Artículo 4. Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no sobrepasará los 

ocho días como máximo, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, 

siempre que el/la Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del 

Municipio en cuyo término se halle ubicada la obra contratada, que no existe 

reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 
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deudas de los jornales y materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo. 

Capítulo III. Valoración y abono de los trabajos 

Artículo 1. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará conforme el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente Presupuesto. 

La valoración será obtenida aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 

tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 

que corresponda a beneficio industrial, y descontando el tanto por ciento que 

corresponda a la baja en la subasta hecha por el/la Contratista. 

Artículo 2. Valoración de las obras incompletas 

Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 

obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 

hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 

establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

Artículo 3. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En el acta 

que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar 

las razones que a ello obliga. 

Artículo 4. Equivocaciones en el presupuesto 

Suponiendo que el/la Contratista ha realizado un 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, por lo cual la obra ejecutada 

conforme al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene 

derecho a reclamación alguna. En caso contrario, el número de unidades fuera inferior 

se descontará del Presupuesto. 

Artículo 5. Abono de las obras ejecutadas 

El/La Contratista tiene derecho al abono de la obra que realmente ha ejecutado, a sus 

modificaciones aprobadas y a las órdenes por escrito por la parte de la Dirección 

Técnica de la obra. Todas las obras serán abonadas según el número total de unidades 

ejecutadas en el Cuadro de Precios. La medición de la obra concluida se hará por el tipo 
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unidad finalizada en el correspondiente Presupuesto. La valoración deberá obtenerse 

aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el 

Presupuesto, atendiendo a este importe los porcentajes que corresponden a la baja hecha 

por el/la Contratista. 

Para el abono de los trabajos, mensualmente se harán mediciones y estimaciones 

oportunas, y se deben tener en cuenta todas las unidades de obra ejecutadas con arreglo 

a los precios convenidos o presupuestados para cada una, y se levantarán las actas 

correspondientes, firmando su conformidad la Dirección de obra y el/la Contratista. En 

el precio de cada unidad, se entienden comprendidos los gastos necesarios, medios 

auxiliares y ayudas necesarias para dejar la obra completamente terminada. 

El/La Contratista no tiene derecho a exigir el abono por concepto de medios 

auxiliares, ya que éstos van incluidos mediante un porcentaje estimado, en los precios 

de las unidades de obra. 

Artículo 6. Obras de mejora 

Si para la buena ejecución de las obras es necesario abonar un importe para la 

compra de determinados materiales, o para la compra de maquinaria esencial en 

determinados trabajos, la Dirección Técnica puede mediante previo pago, adelantar un 

máximo del 50 % del coste proyectado, que debe tener en cuenta a la hora de abonar las 

certificaciones o la liquidación por finalización de obra. 

Si se produce la acción contemplada en el presente artículo, la Dirección Técnica 

debe estudiar previamente el caso para evitar materiales demandados, posibles fraudes, 

etc. Si por alguna disposición superior se introdujera alguna reforma en las obras, sin 

aumentar la cantidad total del Presupuesto, el/la Contratista queda obligado a ejecutarla, 

con la baja proporcional a la adjudicación de la subasta. 

En cuanto al abono de las obras no previstas que figuren en este Pliego de 

Condiciones, se harán con arreglo a los mismos precios aplicados a la totalidad de la 

obra. En el caso de ser necesaria la introducción de algún precio que no figure en este 

Proyecto, o condiciones que no se hayan previsto en este Pliego, se justificarán con 

arreglo a un precio contradictorio. 

Si alguna obra (defectuosa) no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director, podrían ser 

recibidas provisionalmente y definitivamente, en su caso, pero el/la Contratista quedará 

obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja que el/la Ingeniero 

Director determine. 

Artículo 7. Obras de no especificadas 

La medición de estas obras una vez concluidas, se hará por el tipo de unidad fijada 

previamente a su realización de mutuo acuerdo por la Dirección Facultativa y el/la 

Contratista, pero siempre en relación a como se ha indicado en los capítulos anteriores. 
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Artículo 8. Obras incompletas 

En ningún caso, tendrán derecho el/la Contratista a reclamación alguna basándose en 

la ineficiencia, error u omisión de cualquiera de los elementos que constituyen los 

referidos precios. 

Artículo 10. Obras defectuosas pero aceptables 

Si alguna obra no se hallara exactamente ejecutada, con arreglo a las Condiciones de 

la contrata y fuera, sin embargo, admisible podrá ser recibida provisionalmente en su 

caso, pero el Adjudicatario quedará obligado a conformarse, un derecho a reclamación 

de ningún género, con la rebaja que la Dirección de obra apruebe, no siendo nunca 

inferior al 25% del total de la obra ejecutada, salvo en el caso de que el Adjudicatario 

prefiera demolerla a su costa y rehacerla, con arreglo a las Condiciones de la contrata. 

Artículo 11. Honorarios por dirección de obra 

Será de cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento correspondiente a 

las tarifas de honorarios vigentes. 

Artículo 12. Liquidaciones parciales con carácter provisional 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 

efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el/la Contratista ha 

cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 

obra, a cuyo efecto deberá presentar el/la Contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo 13. Pagos 

Los pagos se efectuarán por la Propietaria en los plazos previamente establecidos y 

su importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por 

el/la Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Capítulo III. Indemnizaciones mutuas 

Artículo 1. Indemnización por retraso de pagos 

En caso de retraso no justificado, el importe de la indemnización que debe abonar 

el/la Contratista, 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. 

El/La Contratista no podrá bajo ningún concepto, alegando retraso en los pagos, 

suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponde con arreglo al 

plazo que deben terminarse. 
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Artículo 2. Indemnización por retraso de la entrega 

El importe de la indemnización que debe abonar el/la Contratista por causar el 

retraso no justificado en el plazo de terminación de los trabajos contratados, es una 

cantidad fijada por día de retraso, cantidad que se conviene expresamente por las partes 

contratantes antes de la firma del Contrato, pero nunca inferior a la correspondiente al 

4,5% de las sumas totales desembolsadas por la propietaria. 

Artículo 3. Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el/la Contratista por causas de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 

importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación 

del inmueble, debidamente justificados. 

Artículo 4. Indemnización por daños de causa 

Debido a causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la mano de obra, 

el/la Contratista no tendrá derecho a indemnización salvo en los casos de fuerza mayor. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales únicamente los que a 

continuación se detallan: 

- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos. 

- Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las que sean 

de prever en la comarca, y siempre que exista constancia inequívoca de que el/la 

Contratista tomó las medidas posibles dentro de sus medios para evitar o atenuar los 

daños. 

- Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos 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. 

Capítulo IV. Mejora y aumentos de obra 

Artículo 1. Mejora y aumentos de obra 

Las mejoras de obras no serán admitidas, más que en el caso en que el/la Ingeniero 

Director haya ordenado siempre por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que 

mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 

en el Contrato. No se admitirán tampoco aumentos de obra en las unidades contratadas, 

salvo caso de error en las Mediciones del Proyecto, a menos que el/la Ingeniero Director 

ordene por escrito, la ampliación de las contratadas. 
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TITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

Capítulo I. Contratación de la obra 

Artículo 1. Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere al concurso para el 

contrato de ejecución de los trabajos. Se establece que pueden acudir a este concurso 

todas aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro 

de Sociedades Mercantiles e Industriales contando con los permisos necesarios para 

acometer los trabajos en concurso. 

Artículo 2. Contrato 

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con 

arreglo a los Documentos del Trabajo Fin de Máster, y en las cifras fijadas. 

El Contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a 

escritura pública de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Artículo 3. Adjudicación 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación 

directa. 

Artículo 4. Proposiciones 

Los planos, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de precios del Proyecto 

tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 

conformidad, por el adjudicatario en el acto de la formalización del contrato. La 

presentación de proposiciones presupone por parte del licitador, la aceptación de las 

cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el licitador o 

persona que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la 

denominación de las obras de concurso. 

El cometido del sobre de la proposición tendrá que incluir: 

- Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo que se 

adjunta en este Pliego. Se presentará escrita a ordenador y no se aceptarán aquellas que 

tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que es fundamental para 

rechazar la oferta. 

- Plan esquemático de los trabajos con indicación de las fechas de terminación de las 

distintas clases de trabajos. La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan 

de trabajos con el plazo de ejecución que estime oportuno, dentro de los límites que se 

fijen en este pliego, concretando la fecha final de entrega de las mismas. 
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- Relación de equipos y maquinaria que el licitador se compromete a aportar. La 

propiedad se reserva expresamente al derecho de adjudicar el contrato a la proposición 

que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la oferta, o 

alternativamente, de declarar desierta la convocatoria. 

Artículo 5. Arbitrajes 

Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de arbitraje 

que esté normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En caso de no 

llegarse a un acuerdo por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción de las 

autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente. 

Capítulo II. Obligaciones del contratista 

Artículo 1. Leyes laborales y accidentes de trabajo 

Si por algún motivo ocurren accidentes y ejercicio de los trabajos estipulados para la 

ejecución de las obras, el/la Contratista deberá atenerse a lo dispuesto a estos aspectos 

en legislación vigente y, siendo en todo caso, el único responsable de su cumplimiento y 

sin que, bajo ningún concepto, la Propiedad pueda quedar afectada por 

responsabilidades en cualquier aspecto. El/La Contratista está obligado a adoptar las 

medidas de seguridad que las disposiciones vigentes dictan para evitar, en la medida de 

lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos 

los lugares peligrosos de la obra. 

Los accidentes o perjuicios que se puedan generar por no cumplir el/la Contratista lo 

legislado sobre la materia, determinará a éste como único responsable o a sus 

representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 

incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar dichas disposiciones legales. 

El/La Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, pudieran ocurrir tanto en la edificación donde se efectúan las obras como en 

las contiguas. Por tanto, será cuenta del Contratista el abono de las indemnizaciones a 

quien corresponda y cuando ello hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que 

puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. El/La 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 2. Suministro de los materiales 

El/La Contratista aportará aquellos materiales que se precisen. La propiedad se 

reservará el derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que estime la 

beneficiarán, en cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad 

contratada, y con precios de acuerdo e iguales al presupuesto aceptado. 
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Artículo 3. Hallazgos 

La propietaria se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o 

sustancias minerales utilizables, que encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en su terreno para sí mismo. 

Artículo 4. Otras obligaciones 

El/La Contratista tiene la obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la 

realización de los trabajos, aunque no se halle expresamente determinado en este Pliego, 

siempre que lo disponga el/la Ingeniero Director. Será el único responsable de los 

accidentes ocurridos por no cumplir lo legislado sobre la materia, ya que se considera 

que en los precios contratados se incluyen todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente las disposiciones legales sobre prevención de accidentes. 

Artículo 5. Causas de rescisión del contrato 

Se consideran causas suficientes de rescisión de contrato las que a continuación se 

señalan: 

1. La muerte o incapacidad del Contratista. 

2. La quiebra del Contratista. 

3. Si en los casos anteriores, los herederos o síndicos se ofrecieran para llevar a cabo 

las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, la Propietaria puede 

admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos, derecho 

a indemnización alguna. 

4. Las alteraciones causadas en el Contrato por las causas siguientes: 

- La modificación del Proyecto tal que represente alteraciones fundamentales del 

mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del 

presupuesto de ejecución como consecuencia de estas modificaciones represente más o 

menos del 40% como mínimo, de las unidades del Proyecto modificadas. 

- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 

variaciones más o menos del 40% como mínimo de las Unidades del Proyecto 

modificadas. 

5. 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. 

6. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido cuatro meses. 
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7. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto. 

8. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

9. La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 

10. El abandono de la obra sin causa justificada. 

11. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Artículo 6. Liquidación en caso de rescisión del contrato 

Si el contrato es rescindido por causa ajena al cumplimiento del Contratista, se 

abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos 

los materiales a pie de obra siempre que sean de recibo y en la cantidad proporcional a 

la obra pendiente de ejecución aplicándose a estos los precios que fije el/la Ingeniero. 

Las herramientas, útiles y medios auxiliares de las construcciones que se están 

empleando en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la terminación de la 

misma, abonándose al Contratista por este concepto una cantidad fijada de previamente 

y de común acuerdo; y en caso de no existir éste, a la que se llegue a juicio de amigables 

componedoras. Si el/la Ingeniero estimase oportuno no conservar dichos útiles, serán 

retirados inmediatamente de la obra. 

Si la rescisión de la contrata es por incumplimiento del Contratista, se abonará la 

obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las 

debidas condiciones y sean necesarias para la misma, descontándose un 15% en calidad 

de indemnización por daños y perjuicios, sin que puedan entorpecerse la marcha de los 

trabajos. 

Artículo 7. Tribunales 

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de los 

Tribunales. 

Artículo 8. Impuestos 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos que se devengan por el Contrato. 

Si se exigiese pagar alguno de estos impuestos a la Propietaria, serán reintegrados por 

el/la Contratista, así como las multas e intereses por demora en el pago. 
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Capítulo III. Disposición final  

Artículo 1. Disposición final 

Para las partes no previstas en el presente Pliego de Condiciones, serán de aplicación, 

con carácter de norma supletoria, los preceptos del Texto Articulado de la Ley y 

Reglamento General de Contratación, actualmente vigentes. 

Todas las obligaciones y derechos que deben de cumplir ambas partes del Proyecto 

se determinan y regulan en los diferentes documentos de los que se compone este 

Proyecto, sin olvidar cualquier normativa vigente que debe ser aplicada sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

Nota: 

A. El presente Pliego está basado en Trabajos Fin de Grado y Máster previos, que 

han sido presentados en esta Escuela. 

B. El presente Pliego ha sido adaptado a los condicionantes del presente Trabajo Fin 

de Máster. 
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1. Introducción 

En este documento se recoge el importe de todas las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha del proyecto. El desembolso de esta inversión se considera realizado 

en los tres primeros años. 

Los capítulos incluidos en este apartado son los siguientes: 

1.  Instalaciones. Se compone de los siguientes subcapítulos: 

  Eléctricas: contempla el grupo electrógeno 

  Iluminación: contempla la instalación de las lámparas necesarias en la caseta de 

riego. 

2. Riego: contempla el conjunto de conducciones, acometidas, arquetas y válvulas 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de riego. A su vez, incluye 

también los elementos del cabezal de riego y la caseta que alojará los mismos, así 

como la excavación de las zanjas donde irán enterradas las tuberías. 

3. Reconversión: incluye todas las labores relacionadas con la reconversión varietal. 

4. Gestión integrada de plagas y enfermedades: incluye la adición de biodiversidad 

vegetal. 

5. Cuidado de la plantación (Año 2): incluye todas las labores a realizar durante el año 

siguiente a la reconversión. 

6. Cuidado de la plantación (Año 3 en adelante): incluye todas las labores a realizar a 

partir del tercer año. 

2. Mediciones 

  



 Reconversión varietal de un viñedo de 4,2 ha          DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

                 con instalación de riego 

                 y gestión integral del vitisistema. 

Página 4 de 29 

 

Tabla 1: Mediciones 

 

Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

1.1.1 Ud 1 1

1.2.1 Ud 1 1

Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

2.1.1 m
3 993,57 0,5 0,5 248,393

Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

Descripción de la Unidad

Arqueta de paso, registrable, enterrada, 

construida con fábrica de ladrillo 

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, 

industrial, M-5, de dimensiones interiores 

50x50x50 cm, sobre solera de hormigón 

en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 

de espesor, formación de pendiente 

mínima del 2%, con el mismo tipo de 

hormigón, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero de cemento, 

industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 

formando aristas y esquinas a media 

caña, cerrada superiormente con tapa 

prefabricada de hormigón armado con 

cierre hermético al paso de los olores 

mefíticos; previa excavación con medios 

mecánicos y posterior relleno del trasdós 

con material granular. Incluso mortero 

para sellado de juntas y colector de 

conexión de PVC, de tres entradas y una 

salida, con tapa de registro, para 

encuentros.

2.2.2 Ud 4 4

Descripción de la Unidad

Suministro e instalación de válvula 

metálica reguladora de presión con 

manómetro incorporado de 2" colocada 

en redes de riego

Excavación, por medios mecánicos, de 

zanja, de 0,5 m de anchura y 0,5 m de 

profundidad, en terreno blando, 

colocación de una cama de arena de 10 

cm, y posterior relleno, una vez

instalada la tubería. Se incluye asimismo 

la retirada del material sobrante de la 

excavación.

1.1 Generadores de energía eléctrica y cableado

1. Electricidad

Grupo electrógeno fijo trifásico, gasolina, 

de 12 kW de potencia, con arranque 

eléctrico

Descripción de la Unidad

1 1

1.2 Iluminación

2. Red de riego

Suministro e instalación en la superficie 

del techo en caseta de riego de luminaria, 

para 1 luminaria LED de 18 W, con 

difusor de policarbonato opal; protección 

IP65 y rendimiento mayor del 69%. 

Incluso lámparas.

2.1 Excavación de zanjas

2.2 Arquetas y válvulas

2.2.1 Ud
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Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

2.3.1 Ud 1 1

Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

2.4.1 m 24,24 24,24

2.4.2 m 300,585 300,585

2.4.3 m 692,99 692,99

2.4.4 m 15410,41 15410,4

2.4.5 Ud 1 1

Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

2.5.1 Ud 1 1

2.5.2 Ud 4 4

2.5.3 m 278 278

Línea eléctrica monofásica enterrada para 

alimentación de electroválvulas y 

automatismos de riego, formada por 

cables unipolares con conductores de 

cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo 

su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 

tubo protector de polietileno de doble 

pared, de 40 mm de diámetro.

Programador electrónico para riego 

automático, para 3 estaciones, con 3 

programas y 4 arranques diarios por 

programa, alimentación por 

transformador 220/24 V interno.

Tubería de abastecimiento y distribución 

de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 90 mm de diámetro 

exterior y 16.4 mm de espesor, PN=10 

atm, enterrada.

Tubería de abastecimiento y distribución 

de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 90 mm de diámetro 

exterior y 16.4 mm de espesor, PN=10 

atm, enterrada.

Tubería de abastecimiento y distribución 

de agua de riego formada por tubo de 

polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 75 mm de diámetro 

exterior y 13.6 mm de espesor, PN=10 

atm, enterrada.

Tubería de riego por goteo formada por 

tubo de polietileno PE32, color negro, de 

16 mm de diámetro exterior, con goteros 

integrados autocompensantes de 3L/h, 

dos por cepa.

2.5 Automatización

2.4 Conducciones

Grifo con purga

Electroválvula para riego por goteo, 

cuerpo de plástico, conexiones roscadas, 

de 3/4 ", alimentación del solenoide a 24 

VCA, presión máxima de 10 bar. Incluye 

todo el trabajo electromecánico 

necesario.

Descripción de la Unidad

2.3 Caseta de riego

Descripción de la Unidad

Instalación de caseta de riego de 

hormigón prefabricada, con solera de 

3x3 m de superficie y 3 m de altura 

incluido cubierta y solera.

Descripción de la Unidad
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Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

2.6.1 Ud 1 1

2.6.2 Ud 1 1

2.6.3 Ud 1 1

2.6.4 Ud 4 4

2.6.5 Ud 4 4

2.6.7 Ud 1 1

Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

3.1 Ud 11628 11628

3.2 Ud 23256 23256

3.3 ha 4,1834 4,1834

3.4 ha 4,1834 4,1834

3.5 ha 4,1834 4,1834

3.6 ha 4,1834 4,1834

3.7 ha 4,1834 4,1834

3.8 ha 4,1834 4,1834

3.9 Ud 11628 11628

3.10 ha 4,1834 4,1834

3. Reconversión

Descabezamiento de las cepas

Labor con cultivador con alas de 

golondrina con tractor de doble tracción 

de 106 CV de potencia, y una 

profundidad de 15 cm.

Labor de pase de rulo con tractor de 

doble tracción de 106 CV de potencia, y 

una profundidad de 15 cm.

Descripción de la Unidad

Descripción de la Unidad

Injerto de cuña (2 púas por cepa). Injerto 

de la variedad Tempranillo VN-

QUALITAS 31

Labor con cultivador con tractor de 

doble tracción de 106 CV de potencia, y 

una profundidad de 15 cm.

Labor con cultivador con tractor de 

doble tracción de 106 CV de potencia, y 

una profundidad de 15 cm.

Suministro y colocación de bomba de 7.5 

kW y 10 CV. Incluye todo el trabajo 

electromecánico necesario.

2.6 Cabezal de riego

Suministro y colocación de sistema de 

fertirriego, incluyendo, un depósito para 

fertilizantes y un inyector tipo Venturi . Se 

incluye todo el trabajo

electromecánico necesario.

Suministro y colocación de filtro de 

anillas de 120 Mesh, de limpieza manual, 

de 2" . Incluye dos manómetros, un 

medidor de caudal, y todo el trabajo 

electromecánico necesario

Suministro y colocación de filtro de 

arenas de 700 mm con una velocidad de 

paso de 60 m/h.

Suministro y colocación de válvula 

reguladora de aire. Incluye todo el 

trabajo mecánico necesario.

Suministro y colocación de válvula de 

alivio Incluye todo el trabajo mecánico 

necesario.

Riego post-reconversión

Suministro y colocación de tutores de 

bambú, de 10 mm de diámetro y 100 cm 

de longitud.

Reposición de marras

Poda en verde
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Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

4.1 m
2

1255 1255

4.2 m
2

837 837

4.3 Ud 1 1

Pos Unidad Nº Longitud Anchura Altura Total

5.1 ha 4,1834 4,1834

5.2 ha 4,1834 4,1834

5.3 ha 4,1834 4,1834

5.4 ha 4,1834 4,1834

5.5 ha 4,1834 4,1834

5.6 ha 4,1834 4,1834

5.7 ha 4,1834 4,1834

5.8 ha 4,1834 4,1834

5.9 ha 4,1834 4,1834

5.10 L 310 310

5.11 L 80 80

5.12 ha 4,1834 4,1834

5.13 ha 4,1834 4,1834

6.1 ha 4,1834 4,1834

6.2 ha 4,1834 4,1834

6.3 ha 4,1834 4,1834

6.4 ha 4,1834 4,1834

6.5 ha 4,1834 4,1834

6.6 ha 4,1834 4,1834

6.7 ha 4,1834 4,1834

6.8 ha 4,1834 4,1834

6.9 ha 4,1834 4,1834

6.10 L 388 388

6.11 L 100 100

6.12 ha 4,1834 4,1834

6.13 ha 4,1834 4,1834

Descripción de la Unidad

Descripción de la Unidad

Plantación de setos

Instalación de hotel de insectos

Plantación de bandas florales

4. Gestión integrada de plagas y enfermedades

Trituración de los restos de poda con 

máquina picadora acoplada a tractor

Pase con segadora

Pase con rulo

P en fertirriego (23.8 L/ha)

Riego (66 L/m
2
)

Pase superficial con grada de discos

Colocación de difusores de feromonas 

para confusión sexual de la polilla (500 

dif./ha)

Poda en verde

N en fertirriego (92.55 L/ha)

Aplicación de azufre al 98.5% ( 20 

kg/ha)

Pase con rulo

Pase superficial con grada de discos

6. Cuidado de la plantación (Año 3 en adelante)

Pase con desbrozadora

Poda de invierno

Vendimia

Vendimia

P en fertirriego (19.04 L/ha)

Trituración de los restos de poda con 

máquina picadora acoplada a tractor

Riego (66 L/m
2
)

5. Cuidado de la plantación (Año 2)

Pase con desbrozadora

Poda en verde

N en fertirriego (74.04 L/ha)

Primera poda de formación

Colocación de difusores de feromonas 

para confusión sexual de la polilla (500 

dif./ha)

Pase con segadora

Aplicación de azufre al 98.5% ( 10 

kg/ha)
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3. Cuadros de precios 

3.1. Cuadro de precios Nº1 
Tabla 2: Cuadro de precios Nº1 

1. Electricidad 

1.1 Generadores de energía eléctrica y cableado 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

1.1.1 Ud 
Grupo electrógeno fijo trifásico, gasolina, de 12 kW de 

potencia, con arranque eléctrico 
2202,39 

    Materiales 2100,8 

    Mano de Obra 12 

    Maquinaria y medios auxiliares 25,44 

    Costes indirectos 3 % 64,1472 

1.2 Iluminación 

1.2.1 Ud 

Suministro e instalación en la superficie del techo en caseta de 

riego de luminaria, para 1 luminaria LED de 18 W, con 

difusor de policarbonato opal; protección IP65 y rendimiento 

mayor del 69%. Incluso lámparas. 

27,192 

    Materiales 14,1 

    Mano de Obra 12 

    Maquinaria y medios auxiliares 0,3 

    Costes indirectos 3 % 0,792 

2. Red de riego 

2.1 Excavación de zanjas 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

2.1.1 m
3
 

Excavación, por medios mecánicos, de zanja, de 0,5 m de 

anchura y 0,5 m de profundidad, en terreno blando, 

colocación de una cama de arena de 10 cm, y posterior 

relleno, una vez 

instalada la tubería. Se incluye asimismo la retirada del 

material sobrante de la excavación. 

8,24 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 8     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliares 

    Costes indirectos 3 % 0,24 
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2.2 Arquetas y válvulas 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

2.2.1 Ud 

Suministro e instalación de válvula metálica reguladora de 

presión con manómetro incorporado de 2" colocada en 

redes de riego 
130,8 

    Materiales 108 

    Mano de Obra 16,5 

    Maquinaria y medios auxiliares 2,49 

    Costes indirectos 3 % 3,8097 

2.2.2 Ud 

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con 

fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de 

hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo 

de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-

15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 

superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado 

con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa 

excavación con medios mecánicos y posterior relleno del 

trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado 

de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y 

una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

98,7667 

    Materiales 61,22 

    Mano de Obra 34,53 

    Maquinaria y medios auxiliares 0,14 

    Costes indirectos 3 % 2,8767 

2.3 Caseta de riego 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

2.3.1 Ud 

Instalación de caseta de riego de hormigón prefabricada, 

con solera de 3x3 m de superficie y 3 m de altura incluido 

cubierta y solera. 
1791,27 

    Materiales 1650 

    Mano de Obra 55 

    Maquinaria y medios auxiliares 34,1 

    Costes indirectos 3 % 52,173 
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2.4 Conducciones 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

2.4.1 m 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 

formada por tubo de polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 16.4 mm de 

espesor, PN=10 atm, enterrada. 

1,7613 

    Materiales 1,35 

    Mano de Obra 0,35 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0,01 

    Costes indirectos 3 % 0,0513 

2.4.2 m 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 

formada por tubo de polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 16.4 mm de 

espesor, PN=10 atm, enterrada. 

1,7613 

    Materiales 1,35 

    Mano de Obra 0,35 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0,01 

    Costes indirectos 3 % 0,0513 

2.4.3 m 

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 

formada por tubo de polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior y 13.6 mm de 

espesor, PN=10 atm, enterrada. 

1,6068 

    Materiales 1,25 

    Mano de Obra 0,3 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0,01 

    Costes indirectos 3 % 0,0468 

2.4.4 m 

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno 

PE32, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con 

goteros integrados autocompensantes de 3L/h, dos por cepa. 
0,2163 

    Materiales 0,16 

    Mano de Obra 0,04 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0,01 

    Costes indirectos 3 % 0,0063 

2.4.5 Ud Grifo con purga 11,0107 

    Materiales 10,69 

    Mano de Obra 0 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 0,3207 
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2.5 Automatización 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

2.5.1 Ud 

Programador electrónico para riego automático, para 3 

estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por 

programa, alimentación por transformador 220/24 V interno. 
169,147 

    Materiales 150 

    Mano de Obra 11 

    Maquinaria y medios auxiliares 3,22 

    Costes indirectos 3 % 4,9266 

2.5.2 Ud 

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, 

conexiones roscadas, de 3/4 ", alimentación del solenoide a 

24 VCA, presión máxima de 10 bar. Incluye todo el trabajo 

electromecánico necesario. 

16,0989 

    Materiales 9 

    Mano de Obra 5,93 

    Maquinaria y medios auxiliares 0,7 

    Costes indirectos 3 % 0,4689 

2.5.3 m 

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de 

electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables 

unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 

mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 

protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de 

diámetro. 

5,7474 

    Materiales 2,77 

    Mano de Obra 1,99 

    Maquinaria y medios auxiliares 0,82 

    Costes indirectos 3 % 0,1674 

2.6 Cabezal de riego 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

2.6.1 Ud 
Suministro y colocación de bomba de 7.5 kW y 10 CV. 

Incluye todo el trabajo electromecánico necesario. 
922,025 

    Materiales 846,44 

    Mano de Obra 14,3 

    Maquinaria y medios auxiliares 34,43 

  
 

Costes indirectos 3 % 26,8551 

2.6.2 Ud 
Suministro y colocación de filtro de arenas de 700 mm con 

una velocidad de paso de 60 m/h. 
452,17 

    Materiales 239 

    Mano de Obra 166 
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    Maquinaria y medios auxiliares 34 

    Costes indirectos 3 % 13,17 

2.6.3 Ud 

Suministro y colocación de filtro de anillas de 120 Mesh, de 

limpieza manual, de 2" . Incluye dos manómetros, un 

medidor de caudal, y todo el trabajo electromecánico 

necesario 

452,17 

    Materiales 239 

    Mano de Obra 166 

    Maquinaria y medios auxiliares 34 

    Costes indirectos 3 % 13,17 

2.6.4 Ud 
Suministro y colocación de válvula reguladora de aire. 

Incluye todo el trabajo mecánico necesario. 
70,04 

    Materiales 41 

    Mano de Obra 24 

    Maquinaria y medios auxiliares 3 

    Costes indirectos 3 % 2,04 

2.6.5 Ud 
Suministro y colocación de válvula de alivio Incluye todo el 

trabajo mecánico necesario. 
75,19 

    Materiales 46 

    Mano de Obra 24 

    Maquinaria y medios auxiliares 3 

    Costes indirectos 3 % 2,19 

2.6.6 Ud 

Suministro y colocación de sistema de fertirriego, 

incluyendo, un depósito para fertilizantes y un inyector tipo 

Venturi . Se incluye todo el trabajo 

electromecánico necesario. 

1325,61 

    Materiales 944 

    Mano de Obra 289 

    Maquinaria y medios auxiliares 54 

    Costes indirectos 3 % 38,61 
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3. Reconversión 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

3.1 Ud Descabezamiento de las cepas 0,00709 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 0,00688 
    Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliares 

    Costes indirectos 3 % 0,00021 

3.2 Ud 
Injerto de cuña (2 púas por cepa). Injerto de la variedad 

Tempranillo VN-QUALITAS 31 
0,96477 

    Materiales 0,22 

    Mano de Obra 0,66667 

    Maquinaria y medios auxiliares 0,05 

    Costes indirectos 3 % 0,0281 

3.3 ha 
Labor con cultivador con tractor de doble tracción de 106 CV de 

potencia, y una profundidad de 15 cm. 
13,8123 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,41 

    Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliares 

    Costes indirectos 3 % 0,4023 

3.4 ha 
Labor con cultivador con tractor de doble tracción de 106 CV de 

potencia, y una profundidad de 15 cm. 
13,8123 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,41 
    Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliares 

    Costes indirectos 3 % 0,4023 

3.5 ha 
Labor con cultivador con alas de golondrina con tractor de doble 

tracción de 106 CV de potencia, y una profundidad de 15 cm. 
13,8123 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,41     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliares 

    Costes indirectos 3 % 0,4023 

3.6 ha 
Labor de pase de rulo con tractor de doble tracción de 106 CV 

de potencia, y una profundidad de 15 cm. 
13,8123 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,41     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliares 

    Costes indirectos 3 % 0,4023 
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3.7 ha Riego post-reconversión 61,5528 

    Materiales 

SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
59,76 

    Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 1,7928 

3.8 ha Poda en verde 387,28 

    Materiales 0 

    Mano de Obra 376 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 11,28 

3.9 Ud Suministro  y colocación de tutores de bambú, de 10 mm de 

diámetro y 100 cm de longitud. 
0,21397 

    Materiales 0,2 

    Mano de Obra 0,00774 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 0,00623 

3.10 ha Reposición de marras 1,03 

    Materiales 
1 

    Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 0,03 

4. Gestión integrada de plagas y enfermedades 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

4.1 m
2
 Plantación de bandas florales 6,16283 

    Materiales 4,5 

    Mano de Obra 1,33333 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0,15 

    Costes indirectos 3 % 0,1795 

4.2 m
2
 Plantación de setos 7,3645 

    Materiales 5 

    Mano de Obra 2 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0,15 

    Costes indirectos 3 % 0,2145 

4.3 Ud Instalación de hotel de insectos 36,977 

    Materiales 29,9 

    Mano de Obra 4 

    Maquinaria y medios auxiliaures 2 

    Costes indirectos 3 % 1,077 
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5. Cuidado de la plantación (Año 2) 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

5.1 ha Pase con desbrozadora 13,8075 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 

5.2 ha Primera poda de formación 281,666 

    Materiales 0 

    Mano de Obra 273,462 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 8,20385 

5.3 ha 
Trituración de los restos de poda con máquina picadora acoplada 

a tractor 
13,8075 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 

5.4 ha Pase con segadora 13,8075 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 

5.5 ha Pase con rulo 13,8075 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 

5.6 ha Pase superficial con grada de discos 13,8075 

    Materiales 

SIN DESCOMPOSICIÓN 13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 
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5.7 ha 
Colocación de difusores de feromonas para confusión sexual 

de la polilla (500 dif./ha) 
1706,71 

    Materiales 1625 

    Mano de Obra 32 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 49,71 

5.8 ha Aplicación de azufre al 98.5% (10 kg/ha) 64,89 

    Materiales 55 

    Mano de Obra 8 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 1,89 

5.9 ha Poda en verde 387,28 

    Materiales 0 

    Mano de Obra 376 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 11,28 

5.10 L N en fertirriego (74.04 L/ha) 11,845 

    Materiales 9,8 

    Mano de Obra 0 

    Maquinaria y medios auxiliaures 1,7 

    Costes indirectos 3 % 0,345 

5.11 L P en fertirriego (19.04 L/ha) 11,845 

    Materiales 9,8 

    Mano de Obra 0 

    Maquinaria y medios auxiliaures 1,7 

    Costes indirectos 3 % 0,345 

5.12 ha Riego (66 L/m
2
) 20,394 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
19,8     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,594 

5.13 ha Vendimia 226,6 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
220     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 6,6 

6. Cuidado de la plantación (Año 3 en adelante) 

Pos Unidad Descripción de la unidad Precio € 

6.1 ha Pase con desbrozadora 13,8075 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 
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6.2 ha Poda de invierno 281,666 

    Materiales 0 

    Mano de Obra 273,462 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 8,20385 

6.3 ha 
Trituración de los restos de poda con máquina picadora 

acoplada a tractor 
13,8075 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 

6.4 ha Pase con segadora 13,8075 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 

6.5 ha Pase con rulo 13,8075 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 

6.6 ha Pase superficial con grada de discos 13,8075 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
13,4054     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,40216 

6.7 ha 
Colocación de difusores de feromonas para confusión sexual 

de la polilla (500 dif./ha) 
1706,71 

    Materiales 1625 

    Mano de Obra 32 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 49,71 
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6.8 ha Aplicación de azufre al 98.5% (20 kg/ha) 121,54 

    Materiales 110 

    Mano de Obra 8 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 3,54 

6.9 ha Poda en verde 387,28 

    Materiales 0 

    Mano de Obra 376 

    Maquinaria y medios auxiliaures 0 

    Costes indirectos 3 % 11,28 

6.10 L N en fertirriego  (92.55 L/ha) 11,845 

    Materiales 9,8 

    Mano de Obra 0 

    Maquinaria y medios auxiliaures 1,7 

    Costes indirectos 3 % 0,345 

6.11 L P en fertirriego (23.8 L/ha) 11,845 

    Materiales 9,8 

    Mano de Obra 0 

    Maquinaria y medios auxiliaures 1,7 

    Costes indirectos 3 % 0,345 

6.12 ha Riego (66 L/m
2
) 20,394 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
19,8     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 0,594 

6.13 ha Vendimia 226,6 

    Materiales 
SIN 

DESCOMPOSICIÓN 
220     Mano de Obra 

    Maquinaria y medios auxiliaures 

    Costes indirectos 3 % 6,6 
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3.2. Cuadro de precios Nº2 
Tabla 3: Cuadro de precios Nº2 

 

 

Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

1.1.1 Ud 2202,39

Dos mil doscientos 

dos euros con treinta 

y nueve céntimos

1.2.1 Ud 27,19
Veintisiete euros con 

diecinueve céntimos

Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

2.1.1 m
3 8,24

Ocho euros con 

veinticuatro céntimos

Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

2.2.2 Ud 98,77

Noventa y ocho euros 

con setenta y siete 

céntimos

Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

2.3.1 Ud 1791,27

Mil setecientos 

noventa y un euros 

con veintisiete 

céntimos

Ciento treinta euros 

con ochenta céntimos

2. Red de riego

2.1 Excavación de zanjas

2.2 Arquetas y válvulas

2.3 Caseta de riego

2.2.1 Ud

Suministro e instalación de válvula metálica reguladora de 

presión con manómetro incorporado de 2" colocada en redes 

de riego

130,80

Descripción de la unidad

1. Electricidad

Grupo electrógeno fijo trifásico, gasolina, de 12 kW de 

potencia, con arranque eléctrico

Suministro e instalación en la superficie del techo en caseta de 

riego de luminaria, para 1 luminaria LED de 18 W, con difusor 

de policarbonato opal; protección IP65 y rendimiento mayor 

del 69%. Incluso lámparas.

1.1 Generadores de energía eléctrica y cableado

1.2 Iluminación

Descripción de la unidad

Excavación, por medios mecánicos, de zanja, de 0,5 m de 

anchura y 0,5 m de profundidad, en terreno blando, 

colocación de una cama de arena de 10 cm, y posterior 

relleno, una vez

instalada la tubería. Se incluye asimismo la retirada del material 

sobrante de la excavación.

Descripción de la unidad

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica 

de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 

con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 

interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa 

HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 

pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 

enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 

industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 

esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 

prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso 

de los olores mefíticos; previa excavación con medios 

mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 

Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión 

de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 

para encuentros.

Descripción de la unidad

Instalación de caseta de riego de hormigón prefabricada, con 

solera de 3x3 m de superficie y 3 m de altura incluido cubierta 

y solera.
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Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

2.4.1 m 1,76
Un euros con setenta 

y seis céntimos

2.4.2 m 1,76
Un euros con setenta 

y seis céntimos

2.4.3 m 1,61
Un euro con sesenta y 

un céntimo

2.4.4 m 0,22 Veintidos céntimos

2.4.5 Ud 11,01
Once euros con un 

céntimo

Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

2.5.1 Ud 169,15

Ciento sesenta y 

nueve euros con 

quince céntimos

2.5.2 Ud 16,10
Dieciseis euros con 

diez céntimos

2.5.3 m 5,75

Cinco euros con 

setenta y cinco 

céntimos

Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

2.6.1 Ud 922,03

Novecientos veintidos 

euros con trés 

céntimos

2.6.2 Ud 452,17

Cuatrocientos 

cincuenta y dos euros 

con diecisiete 

céntimos

2.6.3 Ud 452,17

Cuatrocientos 

cincuenta y dos euros 

con diecisiete 

céntimos

2.6.4 Ud 70,04
Setenta euros con 

cuatro céntimos

2.6.5 Ud 75,19

Setenta y cinco euros 

con diecinueve 

céntimos

2.6.6 Ud 1325,61

Mil trescientos 

veinticinco euros con 

sesenta y un céntimos

Suministro y colocación de sistema de fertirriego, incluyendo, 

un depósito para fertilizantes y un inyector tipo Venturi . Se 

incluye todo el trabajo

Suministro y colocación de bomba de 7.5 kW y 10 CV. 

Incluye todo el trabajo electromecánico necesario.

Suministro y colocación de filtro de arenas de 700 mm con una 

velocidad de paso de 60 m/h.

Suministro y colocación de filtro de anillas de 120 Mesh, de 

limpieza manual, de 2" . Incluye dos manómetros, un medidor 

de caudal, y todo el trabajo electromecánico necesario

Suministro y colocación de válvula reguladora de aire. Incluye 

todo el trabajo mecánico necesario.

Suministro y colocación de válvula de alivio Incluye todo el 

trabajo mecánico necesario.

2.4 Conducciones

Descripción de la unidad

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 

formada por tubo de polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 16.4 mm de 

espesor, PN=10 atm, enterrada.

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 

formada por tubo de polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 16.4 mm de 

espesor, PN=10 atm, enterrada.

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 

formada por tubo de polietileno PE 50B de color negro con 

bandas azules, de 75 mm de diámetro exterior y 13.6 mm de 

espesor, PN=10 atm, enterrada.

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno 

PE32, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con 

goteros integrados autocompensantes de 3L/h, dos por cepa.

Grifo con purga

2.5 Automatización

2.6 Cabezal de riego

Descripción de la unidad

Descripción de la unidad

Programador electrónico para riego automático, para 3 

estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por 

programa, alimentación por transformador 220/24 V interno.

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, 

conexiones roscadas, de 3/4 ", alimentación del solenoide a 24 

VCA, presión máxima de 10 bar. Incluye todo el trabajo 

electromecánico necesario.

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de 

electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables 

unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 

mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 

protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de 

diámetro.
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Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

3.1 Ud 0,01 Un céntimo

3.2 Ud 0,96
Noventa y seis 

céntimos

3.3 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimo

3.4 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimo

3.5 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimo

3.6 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimo

3.7 ha 61,55

Sesenta y un euros 

con cincuenta y cinco 

céntimos

3.8 ha 387,28

Trescientos ochenta y 

siete euros con 

veintiocho céntimos

3.9 Ud 0,21 Veintiún céntimos

3.10 ha 1,03
Un euro con tres 

céntimos

Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

4.1 m
2 6,16

Seis euros con 

dieciseis céntimos

4.2 m
2 7,36

Siete euros con treinta 

y seis céntimos

4.3 Ud 36,98

Treinta y seis euros 

con noventa y ocho 

céntimos

Plantación de setos

Instalación de hotel de insectos

Injerto de cuña (2 púas por cepa). Injerto de la variedad 

Tempranillo VN-QUALITAS 31

Labor con cultivador con tractor de doble tracción de 106 CV 

de potencia, y una profundidad de 15 cm.

Labor con cultivador con tractor de doble tracción de 106 CV 

de potencia, y una profundidad de 15 cm.

Labor con cultivador con alas de golondrina con tractor de 

doble tracción de 106 CV de potencia, y una profundidad de 

Labor de pase de rulo con tractor de doble tracción de 106 

CV de potencia, y una profundidad de 15 cm.

Riego post-reconversión

Poda en verde

Suministro  y colocación de tutores de bambú, de 10 mm de 

Reposición de marras

4. Gestión integrada de plagas y enfermedades

Descripción de la unidad

Plantación de bandas florales

Descripción de la unidad

Descabezamiento de las cepas

3. Reconversión
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Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

5.1 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

5.2 ha 281,67

Doscientos ochenta y 

ún euros con sesenta y 

siete céntimos

5.3 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

5.4 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

5.5 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

5.6 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

5.7 Ud 1706,71

Mil setencientos seis 

euros con setenta y un 

céntimos

5.8 ha 64,89

Sesenta y cuatro 

euros con ochenta y 

nueve céntimos

5.9 ha 387,28

Trescientos ochenta y 

siete euros con 

veintiocho céntimos

5.10 L 11,85

Once euros con 

ochenta y cinco 

céntimos

5.11 L 11,85

Once euros con 

ochenta y cinco 

céntimos

5.12 ha 20,39
Veintisiete euros con 

diecinueve céntimos

5.13 ha 226,60

Doscientos veintiseis 

euros con sesenta 

céntimos

Pase con desbrozadora

Primera poda de formación

5. Cuidado de la plantación (Año 2)

Descripción de la unidad

Colocación de difusores de feromonas para confusión sexual 

de la polilla (500 dif./ha)

Poda en verde

Trituración de los restos de poda con máquina picadora 

acoplada a tractor

Pase con segadora

Pase con rulo

Pase superficial con grada de discos

Aplicación de azufre al 98.5% (20 kg/ha)

Riego (66 L/m
2
)

N en fertirriego (74.04 L/ha)

P en fertirriego (19.04 L/ha)

6. Cuidado de la plantación (Año 3 en adelante)

Vendimia
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Pos Unidad Precio unitario en número € Precio unitario en letra

6.1 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

6.2 ha 281,67

Doscientos ochenta y 

ún euros con sesenta y 

siete céntimos

6.3 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

6.4 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

6.5 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

6.6 ha 13,81
Trece euros con 

ochenta y un céntimos

6.7 Ud 1706,71

Mil setencientos seis 

euros con setenta y un 

céntimos

6.8 ha 121,54

Ciento veintiún euros 

con cincuenta y cuatro 

céntimos

6.9 ha 387,28

Trescientos ochenta y 

siete euros con 

veintiocho céntimos

6.10 L 11,85

Once euros con 

ochenta y cinco 

céntimos

6.11 L 11,85

Once euros con 

ochenta y cinco 

céntimos

6.12 ha 20,39
Veintisiete euros con 

diecinueve céntimos

6.13 ha 226,60

Doscientos veintiseis 

euros con sesenta 

céntimos

Descripción de la unidad

Pase con desbrozadora

6. Cuidado de la plantación (Año 3 en adelante)

Aplicación de azufre al 98.5% (20 kg/ha)

Riego (66 L/m
2
)

Vendimia

Colocación de difusores de feromonas para confusión sexual 

de la polilla (500 dif./ha)

Poda en verde

N en fertirriego  (92.55 L/ha)

P en fertirriego (23.8 L/ha)

Pase con segadora

Pase con rulo

Pase superficial con grada de discos

Poda de invierno

Trituración de los restos de poda con máquina picadora 

acoplada a tractor
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4. Presupuesto de ejecución material 

4.1. Presupuestos Parciales 
Tabla 4: Presupuestos parciales 

 

Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

1.1.1 Ud 1 2202,39 2202,39

1.2.1 Ud 1 27,19 27,19

2229,58

Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

2.1.1 m
3 248,3925 8,24 2046,75

Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

2.3.1 Ud 1 1791,27 1791,27

Presupuesto parcial Nº1| 1. Electricidad

1.1 Generadores de energía eléctrica y cableado

Descripción de la Unidad

Grupo electrógeno fijo trifásico, gasolina, de 12 kW 

de potencia, con arranque eléctrico

1.2 Iluminación

Suministro e instalación en la superficie del techo en 

caseta de riego de luminaria, para 1 luminaria LED 

de 18 W, con difusor de policarbonato opal; 

protección IP65 y rendimiento mayor del 69%. 

Incluso lámparas.

2.2.1

Suministro e instalación de válvula metálica 

reguladora de presión con manómetro incorporado 

de 2" colocada en redes de riego

Ud 1 130,80 130,80

Presupuesto parcial Nº2| 2. Red de riego

2.1 Excavación de zanjas

Descripción de la Unidad

Excavación, por medios mecánicos, de zanja, de 

0,5 m de anchura y 0,5 m de profundidad, en 

terreno blando, colocación de una cama de arena 

de 10 cm, y posterior relleno, una vez

instalada la tubería. Se incluye asimismo la retirada 

del material sobrante de la excavación.

2.2 Arquetas y válvulas

Descripción de la Unidad

2.3 Caseta de riego

Descripción de la Unidad

Instalación de caseta de riego de hormigón 

prefabricada, con solera de 3x3 m de superficie y 3 

m de altura incluido cubierta y solera.

2.2.2

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 

con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 

de espesor, recibido con mortero de cemento, 

industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 

cm, sobre solera de hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 

pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 

hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 

mortero de cemento, industrial, con aditivo 

hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 

media caña, cerrada superiormente con tapa 

prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores mefíticos; previa 

excavación con medios mecánicos y posterior 

relleno del trasdós con material granular. Incluso 

mortero para sellado de juntas y colector de 

conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 

con tapa de registro, para encuentros.

Ud 4 98,7667 395,07

Total Presupuesto Parcial Nº1
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Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

2.4.1 m 24,24 1,7613 42,69

2.4.2 m 300,585 1,7613 529,42

2.4.3 m 692,99 1,6068 1113,50

2.4.4 m 15410,41 0,2163 3333,27

2.4.5 Ud 2 11,01 22,02

Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

2.5.1 Ud 1 169,15 169,15

2.5.2 Ud 4 16,10 64,40

2.5.3 m 278 5,75 1597,78

2.6.1 Ud 1 922,03 922,03

2.6.2 Ud 1 452,17 452,17

2.6.3 Ud 1 452,17 452,17

2.4 Conducciones

Descripción de la Unidad

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de 

riego formada por tubo de polietileno PE 50B de 

color negro con bandas azules, de 90 mm de 

diámetro exterior y 16.4 mm de espesor, PN=10 

atm, enterrada.

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de 

plástico, conexiones roscadas, de 3/4 ", 

alimentación del solenoide a 24 VCA, presión 

máxima de 10 bar. Incluye todo el trabajo 

electromecánico necesario.

Línea eléctrica monofásica enterrada para 

alimentación de electroválvulas y automatismos de 

riego, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², 

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 

protector de polietileno de doble pared, de 40 mm 

de diámetro.

2.6 Cabezal de riego

Suministro y colocación de bomba de 7.5 kW y 10 

CV. Incluye todo el trabajo electromecánico 

necesario.

Suministro y colocación de filtro de arenas de 700 

mm con una velocidad de paso de 60 m/h.

Suministro y colocación de filtro de anillas de 120 

Mesh, de limpieza manual, de 2" . Incluye dos 

manómetros, un medidor de caudal, y todo el 

trabajo electromecánico necesario

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de 

riego formada por tubo de polietileno PE 50B de 

color negro con bandas azules, de 90 mm de 

diámetro exterior y 16.4 mm de espesor, PN=10 

atm, enterrada.

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de 

riego formada por tubo de polietileno PE 50B de 

color negro con bandas azules, de 75 mm de 

diámetro exterior y 13.6 mm de espesor, PN=10 

atm, enterrada.

Tubería de riego por goteo formada por tubo de 

polietileno PE32, color negro, de 16 mm de 

diámetro exterior, con goteros integrados 

autocompensantes de 3L/h, dos por cepa.

2.5 Automatización

Descripción de la Unidad

Programador electrónico para riego automático, 

para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques 

diarios por programa, alimentación por 

transformador 220/24 V interno.

Grifo con purga
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2.6.4 Ud 4 70,04 280,16

2.6.5 Ud 4 75,19 300,76

2.6.7 Ud 1 1325,61 1325,61

17015,76

Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

3.1 Ud 11628 0,01 82,40

3.2 Ud 23256 0,96 22436,61

3.3 ha 4,1834 13,81 57,78

3.4 ha 4,1834 13,81 57,78

3.5 ha 4,1834 13,81 57,78

3.6 ha 4,1834 13,81 57,78

3.7 ha 4,1834 61,55 257,50

3.8 ha 4,1834 387,28 1620,15

3.9 Ud 11628 0,21 2441,88

3.10 ha 4,1834 1,03 4,31

27073,98

Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

4.1 m
2

1255 6,16 7734,36

4.2 m
2

837 7,36 6164,09

4.3 Ud 1 36,98 36,98

13935,42

Labor con cultivador con tractor de doble tracción 

de 106 CV de potencia, y una profundidad de 15 

cm.

Labor con cultivador con tractor de doble tracción 

de 106 CV de potencia, y una profundidad de 15 

cm.

Labor con cultivador con alas de golondrina con 

tractor de doble tracción de 106 CV de potencia, y 

una profundidad de 15 cm.

Labor de pase de rulo con tractor de doble tracción 

de 106 CV de potencia, y una profundidad de 15 

cm.
Riego post-reconversión

Poda en verde

Suministro y colocación de válvula reguladora de 

aire. Incluye todo el trabajo mecánico necesario.

Suministro y colocación de válvula de alivio Incluye 

todo el trabajo mecánico necesario.

Suministro y colocación de sistema de fertirriego, 

incluyendo, un depósito para fertilizantes y un 

inyector tipo Venturi . Se incluye todo el trabajo

electromecánico necesario.

Presupuesto parcial Nº3| 3. Reconversión

Descabezamiento de las cepas

Injerto de cuña (2 púas por cepa). Injerto de la 

variedad Tempranillo VN-QUALITAS 31

Suministro y colocación de tutores de bambú, de 10 

mm de diámetro y 100 cm de longitud.

Reposición de marras

Presupuesto parcial Nº4| 4. Gestión integrada de plagas y enfermedades

Plantación de bandas florales

Plantación de setos

Instalación de hotel de insectos

Total Presupuesto Parcial Nº2

Total Presupuesto Parcial Nº3

Total Presupuesto Parcial Nº4

Descripción de la Unidad

Descripción de la Unidad
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Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

5.1 ha 4,1834 13,81 57,76

5.2 ha 4,1834 281,67 1178,32

5.3 ha 4,1834 13,81 57,76

5.4 ha 4,1834 13,81 57,76

5.5 ha 4,1834 13,81 57,76

5.6 ha 4,1834 13,81 57,76

5.7 ha 4,1834 1706,71 7139,85

5.8 ha 4,1834 64,89 271,46

5.9 ha 4,1834 387,28 1620,15

5.10 L 310 11,85 3671,95

5.11 L 80 11,85 947,60

5.12 ha 4,1834 20,39 85,32

5.13 ha 4,1834 226,60 947,96

16151,42

Pos Unidad Medición Precio Unitario Precio final

6.1 ha 4,1834 13,81 57,76

6.2 ha 4,1834 281,67 1178,32

6.3 ha 4,1834 13,81 57,76

6.4 ha 4,1834 13,81 57,76

6.5 ha 4,1834 13,81 57,76

6.6 ha 4,1834 13,81 57,76

6.7 ha 4,1834 1706,71 7139,85

6.8 ha 4,1834 121,54 508,45

6.9 ha 4,1834 387,28 1620,15

6.10 L 388 11,85 4595,86

6.11 L 100 11,85 1184,50

6.12 ha 4,1834 20,39 85,32

6.13 ha 4,1834 226,60 947,96

16601,26Total Presupuesto Parcial Nº6

Total Presupuesto Parcial Nº5

P en fertirriego (23.8 L/ha)

Riego (66 L/m
2
)

Descripción de la Unidad

Descripción de la Unidad

Pase con rulo

Pase superficial con grada de discos

Colocación de difusores de feromonas para 

confusión sexual de la polilla (500 dif./ha)

Poda en verde

N en fertirriego (92.55 L/ha)

Riego (66 L/m
2
)

Presupuesto parcial Nº6| 6. Cuidado de la plantación (Año 3 en adelante)

Pase con desbrozadora

Poda de invierno

Trituración de los restos de poda con máquina 

Pase con segadora

Pase superficial con grada de discos

Colocación de difusores de feromonas para 

confusión sexual de la polilla (500 dif./ha)

Poda en verde

N en fertirriego (74.04 L/ha)

P en fertirriego (19.04 L/ha)

Aplicación de azufre al 98.5% (10 kg/ha)

Presupuesto parcial Nº5| 5. Cuidado de la plantación (Año 2)

Pase con desbrozadora

Primera poda de formación

Trituración de los restos de poda con máquina 

Pase con segadora

Pase con rulo

Aplicación de azufre al 98.5% (20 kg/ha)

Vendimia

Vendimia
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4.2. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

 

4.3. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

 

  

1 2229,58

2 17015,76

3 27073,98

4 13935,42

5 16151,42

6 16601,26

93007,41TOTAL PEM

Presupuesto Parcial Nº 4

Presupuesto Parcial Nº 5

Presupuesto Parcial Nº 6

Electricidad

Red de riego

Reconversión

Gestión integrada de plagas y enfermedades

Cuidado de la plantación (Año 2)

Cuidado de la plantación (Año 3 en adelante)

4.2 Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Presupuesto Parcial Nº 1

Presupuesto Parcial Nº 2

Presupuesto Parcial Nº 3

1 93007,41

2 12090,96

3 5580,44

110678,82

4 23242,55

133921,38

Total

21% sobre TotalIVA

TOTAL PEC

4.3 Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)

Presupuesto de Ejecución Material 

Gastos Generales

Beneficio Industrial

13% sobre PEM

6% sobre PEM
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