UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL

"Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego
localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)"

TRABAJO FIN DE GRADO
Autor/a: Claudia Casado Blázquez
Tutor/a: Raúl Sánchez Calvo
Eva Navascués López-Cordón
Enero de 2021

ÍNDICE GENERAL

DOCUMENTO I: MEMORIA
ANEJO I. SITUACIÓN DE PARTIDA
ANEJO II. ESTUDIO CLIMÁTICO
ANEJO III. ESTUDIO DE SUELO
ANEJO IV. ESTUDIO DEL AGUA DE RIEGO
ANEJO V. MATERIAL VEGETAL
ANEJO VI. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
ANEJO VII. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN
ANEJO VIII. MANEJO
ANEJO IX. SISTEMA DE RIEGO
ANEJO X. ESTUDIO ECONÓMICO
ANEJO XI. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

DOCUMENTO II: PLANOS
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
Universidad Politécnica de Madrid

DOCUMENTO I:

MEMORIA
Y ANEJOS A LA MEMORIA

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego
localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

MEMORIA

ÍNDICE
1. OBJETO DEL PROYECTO ............................................................... 4
1.1.

Agentes ........................................................................................................... 4

1.2.

Naturaleza del proyecto ............................................................................... 4

1.3.

Localización ................................................................................................... 4

2. ANTECEDENTES .............................................................................. 6
2.1.

Motivación ..................................................................................................... 6

2.2.

Estudios previos ............................................................................................ 6

3. BASES DEL PROYECTO.................................................................. 7
3.1.

Directrices ...................................................................................................... 7

3.1.1.

Finalidad del proyecto .......................................................................... 7

3.1.2.

Condicionantes impuestos por el promotor ...................................... 7

3.2.

Condicionantes internos ............................................................................. 7

3.2.1.

Condicionantes geológicos, hidrológicos y del medio biótico ........ 7

3.2.2.

Condicionantes climáticos .................................................................... 8

3.2.3.

Condicionantes edáficos ..................................................................... 10

3.2.4.

Condicionantes del agua de riego ..................................................... 11

3.2.5.

Condicionantes legales ....................................................................... 11

3.3.

Condicionantes externos ........................................................................... 12

3.3.1.

Comunicaciones y núcleos de población ......................................... 12

3.3.2.

Mano de obra........................................................................................ 12

3.3.3.

Materias primas ................................................................................... 13

3.3.4.

Comercialización ................................................................................. 13

3.3.5.

Infraestructuras .................................................................................... 13

1

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

3.3.6.

Situación actual .................................................................................... 13

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS............................................ 13
4.1.

Material vegetal........................................................................................... 13

4.1.1.

Variedad ................................................................................................ 13

4.1.2.

Portainjerto ........................................................................................... 14

4.1.3.

Tipo de planta ...................................................................................... 14

4.2.

Diseño de plantación ................................................................................. 14

4.3.

Formación y poda........................................................................................ 15

4.4.

Mantenimiento del suelo .......................................................................... 15

4.5.

Sistema de riego .......................................................................................... 15

4.6.

Vendimia ...................................................................................................... 15

5. INGENIERÍA DEL PROCESO ...................................................... 16
5.1.

Establecimiento de la plantación ............................................................. 16

5.1.1.

Preparación del terreno....................................................................... 16

5.1.1.1.

Abonado en verde ........................................................................... 16

5.1.1.2.

Subsolado .......................................................................................... 16

5.1.1.3.

Enmienda .......................................................................................... 17

5.1.1.4.

Labores complementarias ............................................................... 17

5.1.2.

Plantación.............................................................................................. 17

5.1.2.1.

Ejecución de la plantación .............................................................. 17

5.1.2.2.

Labores posteriores.......................................................................... 18

5.2.

Manejo de la explotación .......................................................................... 18

5.2.1.

Mantenimiento del terreno................................................................. 19

5.2.2.

Fertilización .......................................................................................... 19

5.2.3.

Formación y poda ................................................................................ 20
2

MEMORIA

5.2.4.

Protección vegetal ................................................................................ 21

5.2.5.

Riego ...................................................................................................... 21

5.2.6.

Vendimia ............................................................................................... 22

5.2.6.1.

Fecha de vendimia ........................................................................... 22

5.2.6.2.

Determinación de la madurez........................................................ 22

5.2.6.3.

Recolección ....................................................................................... 23

6. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES ................................. 23
6.1.

Riego.............................................................................................................. 23

6.1.1.

Elementos del sistema de riego ......................................................... 23

6.1.2.

Instalación del riego ............................................................................ 24

6.2.

Instalación eléctrica del riego ................................................................... 25

6.2.1.
6.3.

Instalación del sistema eléctrico ........................................................ 25

Espaldera ...................................................................................................... 25

6.3.1.

Elementos de la espaldera .................................................................. 25

6.3.2.

Materiales necesarios para la instalación de la espaldera.............. 26

6.3.3.

Ejecución de la instalación de la espaldera ...................................... 27

6.4.

Estación meteorológica .............................................................................. 27

7. PRESUPUESTO ................................................................................ 28
8. ESTUDIO ECONÓMICO .............................................................. 29

3

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

1. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene por objeto la obtención del título de Grado en
Ingeniería y Ciencia Agronómica. Con la realización de este proyecto, se han
puesto en práctica los conocimientos adquiridos en las distintas materias
estudiadas.
1.1.

Agentes

El promotor del proyecto es Don José Pedro Casado Castañeda, con DNI
12345678A, empresario y ganadero residente en la localidad de Medina del
Campo. Es también el propietario de la finca en la que se desarrolla el proyecto.
El presente proyecto ha sido redactado por Doña Claudia Casado Blázquez,
estudiante del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica, en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid.
1.2.

Naturaleza del proyecto

El proyecto consiste en la transformación de 3,50 ha de una finca destinada
tradicionalmente al cultivo de cereal, en rotación con leguminosas y oleaginosas,
para destinarlas a la implantación de un viñedo ecológico de la variedad verdejo,
en regadío y acogido a la Denominación de Origen Rueda, con riego localizado
por goteo y con conducción en espaldera, en la localidad vallisoletana de Medina
del Campo.
1.3.

Localización

El proyecto se emplaza en Medina del Campo, localidad situada en la comarca
Sur de la provincia de Valladolid. La finca, propiedad del promotor, se sitúa a
unos 5 km al sur del municipio de Medina.
Coordenadas del proyecto:
Latitud: 41º 15´ 56´´ N
Longitud: 4º 53´ 49´´O
Altitud media: 727,5 m
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Figura 1. Localización de la finca (Fuente: GoogleEarth)

La parcela se encuentra entre pinares, paisaje típico de la zona, rodeada por
tierras arables y limitando al Norte con una zona arbolada. El acceso principal a
la finca se realiza por un camino situado en el kilómetro nº 50 de la carretera CL610. Por la parte Este de la finca, a escasos metros, discurre la autovía nacional
A-6, o Autovía del Noroeste.
La finca comprende un total de 169,40 ha, de las que se van a transformar 3,50 ha
para la ejecución del proyecto, correspondientes a las parcelas 1 recinto 1 y 5055
recinto 2, del polígono 6 de Medina del Campo. El conjunto de parcelas presenta
una pendiente del 2% en la dirección Norte-Sur.

Figura 2. Localización de la parcela (Fuente: SigPac)
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2. ANTECEDENTES
2.1.

Motivación

El presente proyecto nace por deseo del promotor, Don José Pedro Casado
Castañeda, con el fin de mejorar la rentabilidad económica de su explotación,
dado que el viñedo presenta una gran evolución en la zona. Se persigue, además,
incentivar la economía local, tratando de evitar el incipiente éxodo rural
experimentado en la zona, contribuyendo a la creación de empleo y de valor de
la zona rural a la que pertenece.
2.2.

Estudios previos

Con el fin de determinar la viabilidad y las posibilidades de éxito del proyecto,
se han llevado a cabo una serie de estudios previos para analizar las
características de la zona.
-

Estudio del medio: Se pretende conocer de forma general el panorama de
la zona, tanto del medio biótico que se desarrolla en el entorno,
considerando el paisaje, la fauna y la flora, como del entorno
socioeconómico de la localidad en la que se desarrolla el proyecto.

-

Estudio climático: Se han empleado los datos obtenidos de la estación
meteorológica más cercana a la parcela del proyecto, situada en Medina
del Campo, perteneciente a la red de estaciones del Sistema de
Información Agroclimática para el Regadío (SIAR).

-

Estudio de suelo: La muestra de suelo ha sido analizada en el laboratorio
del Departamento de Edafología de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, de la Universidad
Politécnica de Madrid.

-

Estudio de agua de riego: Para el estudio de agua de riego se dispone de
un análisis realizado en el año 2018 en el Laboratorio de Análisis Agrícola
del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), en
Valladolid.

-

Estudio económico: Se pretende conocer la viabilidad económica del
proyecto, haciendo un balance de beneficios y costes de la explotación del
proyecto.
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3. BASES DEL PROYECTO
3.1.

Directrices

3.1.1. Finalidad del proyecto
El promotor persigue el fin de obtener la mayor rentabilidad posible de su
explotación, creando un producto de calidad con el menor impacto ambiental.
3.1.2. Condicionantes impuestos por el promotor
El promotor impone una serie de requisitos que se han de cumplir en el proyecto
y que condicionan el diseño del mismo, entre los que destacan:
-

El establecimiento una plantación de viñedo acogida a la Denominación
de Origen Rueda, con el fin de obtener una producción de calidad que
pueda ser vendida a las bodegas de la zona que pertenecen a la
D.O.Rueda.

-

El cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a producción
ecológica para poder certificar su producto como producto ecológico.

-

La instalación de un sistema de riego en la plantación, con el fin de
conseguir un rendimiento óptimo de la misma.

-

La facilidad de mecanización y automatización de las labores en la medida
de lo posible, sin poner en riesgo la calidad de la producción.

-

Priorizar el uso de la maquinaria existente en la explotación.

3.2.

Condicionantes internos

3.2.1. Condicionantes geológicos, hidrológicos y del medio biótico
La localidad se encuentra principalmente sobre arcosas del mioceno inferior, que
forman la matriz sobre la que se asientan materiales cuaternarios. Se sitúa en la
Cuenca Terciaria del Duero, situada en la parte centro-occidental de la Depresión
terciaria del Duero.
El paisaje de la zona se caracteriza por sus extensas llanuras, cubiertas por
cultivos de cereal en secano generalmente, y con parcelas intercaladas de regadío,
como la remolacha.
La vegetación natural dominante de la zona son los pinares, junto con algunos
encinares de carrascas o encinas, que dan cobijo a multitud de animales, como
ardillas, roedores, aves, jabalíes y zorros.
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3.2.2. Condicionantes climáticos
El clima es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de
establecer un cultivo. Es un factor permanente, que se ha de estudiar en
profundidad para asegurar una correcta adaptación del cultivo al medio.
Para la elaboración del estudio climático, detallado en el Anejo I del presente
proyecto, se han empleado datos de la estación meteorológica más cercana al
emplazamiento del proyecto, en la serie agroclimática 2008-2020. La estación está
situada en Medina del Campo, a unos 6 km de la parcela, y pertenece a la red de
estaciones del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR).
El clima de la zona se caracteriza por una variabilidad alta de temperaturas a lo
largo del año, así como durante el día y la noche, con veranos cálidos e inviernos
fríos. La temperatura media anual es de 12,5 ºC, alcanzando temperaturas
mínimas absolutas de -9,6ºC en enero y máximas absolutas de 39,2 ºC en junio.
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Tabla 1. Resumen de temperaturas (Elaboración propia)

Las bajas temperaturas en períodos fríos condicionan las posibles heladas,
obteniéndose, mediante estimación directa a partir de los datos de temperaturas
diarias.
- Fecha más temprana de primera helada: 4 de octubre
- Fecha más tardía de primera helada: 16 de noviembre
- Fecha más temprana de última helada: 7 de marzo
- Fecha más tardía de última helada: 6 de mayo
- Fecha media de primera helada: 25 de octubre
- Fecha media de última helada: 13 de abril
- Mínima absoluta alcanzada y fecha: -9,63ºC el 19 de enero de 2017
Las posibles heladas se prolongan desde principios de octubre hasta principios
de mayo en el caso más extremo. Se puede concluir que el régimen de heladas
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resulta favorable para la plantación de viñedo en la zona de estudio, ya que las
heladas se concentran en los meses correspondientes a la parada vegetativa de la
planta, y tienen bajo riesgo de ocurrencia durante el período vegetativo, con 150
días de período libre de heladas, evitando así daños por helada.
La precipitación, junto con la temperatura, es uno de los factores más
característicos del clima. Se obtienen unas precipitaciones de 267,8 mm anuales,
con períodos secos en los meses de verano.
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Tabla 2. Resumen de precipitaciones (Elaboración propia)

La humedad relativa del aire varía entre un 45,6% en agosto, hasta un 87,5% en
diciembre, no superando el 54% en los meses de verano, factor favorable para
evitar ataques criptogámicos.
El viento alcanza velocidades medias de hasta 2,92 m/s o 10,5 km/h, y máximas
de hasta 22,92 m/s o 82,5 km/h, no suponiendo riesgos por daños a la vid y
asegurando, en cambio, la polinización de las cepas, producida por anemogamia.
Las rachas dominantes se dan en la dirección Noreste-Suroeste.
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Figura 3. Rosa de los vientos anual (Elaboración propia)

Según la clasificación climática de Thornthwaite se obtiene un clima definido por
la secuencia DdB2´a´, clima semiárido, con exceso de agua pequeño o nulo,
mesotérmico y con una concentración estival de la ETP inferior al 50%.
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Según la clasificación climática de Papadakis, se tiene en clima Mediterráneo
semiárido continental. Esto supone veranos cálidos, inviernos moderadamente
fríos y un clima bastante seco durante todo el año.
Se puede afirmar, por tanto, que el clima de la zona de estudio no presenta
problemas para el desarrollo de la plantación.
3.2.3. Condicionantes edáficos
Se estudian las características físicas y químicas del suelo con el fin de determinar
su potencial agronómico y vitícola.
El suelo presenta tres horizontes; un primer horizonte A, con presencia de
algunos restos vegetales, que llega hasta unos 45 cm de profundidad
aproximadamente, seguido de un horizonte Btk, con acumulación de carbonatos,
que llega hasta unos 80 cm de profundidad y a continuación un horizonte Bt, con
presencia de arcilla iluvial.
Ambos horizontes presentan una textura Franco arenosa y una estructura
granular con débil grado de desarrollo en la parte superior del suelo, y una
estructura por bloques con grado de desarrollo moderado en las capas más
profundas.
Se trata de una textura y estructura favorables para la vid, que permitirán un
buen desarrollo radicular, con disponibilidad de agua y nutrientes, y sobretodo
una buena capacidad drenante, indispensable para esta planta.
Las características químicas se resumen a continuación:
SUELO

SUBSUELO

Nivel Óptimo

7

7,5

6,5 – 7,5

0,18 dS/m

0,29 dS/m

< 2 dS/m

Materia orgánica

0,83 %

0,75 %

1,5 – 2

Nitrógeno total

0,05 %

0,02 %

0,1 – 0,2

pH
Conductividad

Relación C/N

9

8 – 12

Carbonatos

7,95 %

10,25 %

10 – 25

Caliza activa

-

-

<6

Fósforo

16 ppm

14 ppm

16 – 24

Potasio

109 ppm

118 ppm

85 – 125

Magnesio

107 ppm

98 ppm

60 – 90

Calcio extraíble

3.080 ppm

3.090 ppm

2.000 – 4.000

Sodio extraíble

92 ppm

104 ppm

85 – 120

Tabla 3. Resumen de propiedades químicas del suelo (Elaboración propia)
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* Los niveles óptimos de referencia se obtienen del Instituto Técnico Agrícola de Castilla y León
(ITACyL)
El pH obtenido está en el intervalo de pH neutro, por lo que el suelo no presenta
problemas de acidez ni basicidad aparente. Los elementos minerales principales
se encuentran en cantidades adecuadas, excepto el nitrógeno, que presenta un
ligero déficit. El contenido en materia orgánica es reducido, por lo que será
conveniente realizar un aporte de enmienda orgánica que aportará también
nitrógeno al suelo.
3.2.4. Condicionantes del agua de riego
El viñedo se va a establecer en regadío, por lo que el proyecto cuenta con la
instalación de un sistema de riego por goteo, el cual es abastecido por agua
subterránea a través de un pozo existente en la finca, a una distancia aproximada
de 700 m de la parcela.
Para asegurar que el agua se adapta a las condiciones del cultivo, así como el
correcto funcionamiento del sistema, se estudian las propiedades del agua de
riego.
Las propiedades físicas no presentan ningún problema ya que no se evidencia la
existencia de partículas en suspensión que puedan causar obstrucciones en los
goteros.
Dentro de las propiedades químicas, los valores de pH y CE se encuentran dentro
de los rangos aceptables, tomando valores de 7,8 el pH y 0,67 dS/ m la CE, lo que
refleja, además, que la concentración de sales no es elevada. Efectivamente se
comprueba una proporción de sales aceptables.
Tras estudiar los resultados del análisis del agua, se obtiene una dureza de 25,02
º franceses, considerándose un agua medianamente dura, y un S.A.R. de 2,02,
recibiendo la clasificación C2S1 según la norma Riverside. Se trata de un agua de
salinidad media y bajo índice de absorción de sodio. Se considera un agua apta
para el riego.
3.2.5. Condicionantes legales
Según el Real Decreto 1338 / 2018 de 29 de octubre, por el que se regula el
potencial de producción vitícola, las plantaciones de viñedo de uva de
vinificación pueden ser plantadas o replantadas únicamente si se concede una
autorización de conformidad con las condiciones establecidas en el Reglamento
(UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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Los viñedos acogidos a la producción bajo la Denominación de Origen Rueda, se
rigen por su reglamento.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 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) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y
(CE) n.º 1234/2007, quedan protegidos con la Denominación de Origen «Rueda»
los vinos que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones
vigente.
En la actualidad el reglamento vigente es la Orden del 13 de marzo de 2020, de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por la
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen Rueda y de
su Consejo Regulador.
La agricultura ecológica se rige por los siguientes Reglamentos:
-

-

Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se
deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91.
Reglamento (CE) nº 889/2008 de la comisión de 5 de septiembre de 2008
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 834/2007.

3.3.

Condicionantes externos

3.3.1. Comunicaciones y núcleos de población
La finca se sitúa a 5 km de la localidad de Medina del Campo, municipio que
presenta una amplia variedad de actividades económicas, con predominio del
sector servicios. Actúa como centro de influencia sobre el resto de los municipios
cercanos de la comarca.
Se sitúa a 15 km aproximadamente de la localidad de Rueda, centro neurálgico
de la Denominación de Origen, y a 60 km de la ciudad de Valladolid, capital de
provincia.
3.3.2. Mano de obra
Se pretende emplear mano de obra local, ya que hay suficiente personal
cualificado debido a la tradición vitivinícola de la zona.
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3.3.3. Materias primas
Las principales materias primas, maquinaria y recambios, así como la
contratación de labores y alquiler de equipos, puede conseguirse en la localidad
de Medina del Campo o sus alrededores.
3.3.4. Comercialización
La producción de uva ecológica se venderá en las bodegas de la zona acogidas a
la D.O.Rueda.
3.3.5. Infraestructuras
La finca se comunica con la localidad de Medina del Campo a través de la
carretera CL-610. El acceso a la finca se realiza por un camino agrícola situado en
el kilómetro nº50 situado en la carretera mencionada.
La finca cuenta con caminos agrícolas en su interior, en buenas condiciones y
aptos para la circulación de la maquinaria.
3.3.6. Situación actual
Esta tierra habitualmente se emplea para el cultivo de cereales en secano,
principalmente trigo y cebada, alternándolos con leguminosas y oleaginosas en
rotación continua, en una superficie total de 40 ha.

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
Se exponen, a continuación, las soluciones adoptadas para el caso particular del
presente proyecto, en vista de los condicionantes previamente expuestos y
analizadas en sus respectivos anejos.
4.1.

Material vegetal

4.1.1. Variedad
Se selecciona la variedad Verdejo por sus condiciones de adaptabilidad al
entorno y por la calidad que caracteriza sus frutos. Es una variedad poco
vigorosa, de racimos pequeños o medianos y compactos, con productividad
media y de gran calidad aromática. Épocas de desborre y maduración media, sin
riesgo aparente de heladas primaverales, ya que la fecha media de última helada
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se sitúa más temprana que la fecha media de desborre. Se adapta bien a terrenos
poco fértiles y resiste medianamente la sequía, aunque es muy sensible al oídio.
Se selecciona el clon CL-101, por ser de vigor y productividad media a baja, en
virtud de una mayor concentración en aromas en el hollejo y por tanto mayor
calidad de la uva.
4.1.2. Portainjerto
Se selecciona el portainjerto 110-Richter por su adaptabilidad al terreno de la
zona y a la variedad seleccionada. Es uno de los portainjertos más utilizados en
vid, por su capacidad de adaptación a múltiples situaciones.
Tiene buena aptitud a la injertación y al enraizamiento, es medianamente
resistente a nematodos y a la sequía, y propicia el desarrollo vegetativo de la
planta. En cuanto al desarrollo vegetativo, aunque favorezca el aumento de la
producción en detrimento de la calidad, es un factor interesante a tener en cuenta
al tratarse de una plantación ecológica, teniendo en cuenta también que el clon
de la variedad seleccionado tiene bajo vigor y productividad.
Presenta sensibilidad a la humedad que, no siendo un factor limitante, habrá que
prestar atención a los posibles puntos de acumulación de agua en la parcela, y
proceder a la nivelación del terreno en esos puntos
4.1.3. Tipo de planta
Para realizar la plantación de este proyecto se utilizan plantas-injerto a raíz
desnuda, con patrones 110-Richter y variedad Verdejo de Vitis vinífera, a través
del clon CL-101, ya injertados en el vivero. Se utilizan plantas certificadas, para
asegurar su pureza y salud, libres de enfermedades víricas y criptogámicas, así
como de plagas.
Las plantas se encargan al viverista con una antelación aproximada de un año.
Para la reposición de marras, o plantas que no se han desarrollado, se utilizan
plantas-injerto en pot. Este tipo de plantas permiten su plantación en plena
época de desarrollo vegetativo, ya que el sustrato que rodea la raíz evita su
desecación, pudiendo plantarlas hasta el mes de junio, para lograr una plantación
uniforme.
4.2.

Diseño de plantación

La plantación se dispondrá en un marco rectangular o en calles, orientadas
aproximadamente en dirección Norte-Sur, de esta manera se aprovecha de forma
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óptima la radiación solar. Además, esta dirección coincide con la dirección de la
máxima pendiente, que tiene un valor del 2%, así como con la dirección del
viento, favoreciendo la ventilación del viñedo, factor que minimiza el riesgo de
padecer enfermedades criptogámicas.
El marco de plantación de 3 x 1,50 m, lo que arroja una densidad de plantación
de 2.222 cepas por hectárea y un total de 7.395 cepas en el total de la parcela.
La plantación se ejecuta mediante máquina plantadora con sistema de GPS para
alcanzar una elevada precisión.
4.3.

Formación y poda

Se realiza la formación en doble pulgar y vara o Guyot doble, apoyado sobre un
sistema de empalizamiento vertical o espalderas, con postes verticales cada 6
metros, haciendo un total de 37 postes por línea, atravesados por 4 alambres
horizontales. En cada cepa se dejan 16 yemas francas, lo que suma una carga total
de 35.552 yemas por hectárea.
4.4.

Mantenimiento del suelo

El mantenimiento del suelo ha de ser apto para el cultivo ecológico, con lo que
quedan prohibido el uso de herbicidas para el mantenimiento del suelo. Se
efectuará mediante un sistema mixto con laboreo y cubierta vegetal temporal de
mezcla de gramíneas y leguminosas, la cual se planta a finales de otoño y se
entierra cada año con la llegada de la primavera.
4.5.

Sistema de riego

Se emplea un sistema de riego por goteo, en el que se emplearán goteros no
compensantes dispuestos en ramales en la dirección de la pendiente y sentido
descendente.
Este sistema permite la optimización en el uso del agua y previene la aparición
de enfermedades por exceso de humedad, ya que aplica el agua de forma
localizada directamente en el suelo.
4.6.

Vendimia

La vendimia se realizará de forma manual en aras de conseguir una calidad
óptima de las bayas. De esta manera se evita la rotura de bayas, así como la
pérdida de mostos y fermentaciones anticipadas.
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La vendimia manual se efectúa por cuadrillas que recorren la parcela recogiendo
los racimos, lo que permite que las bayas y cepas reciban un mejor trato, así como
una recogida total de la producción.

5. INGENIERÍA DEL PROCESO
La implantación del proyecto se lleva a cabo mediante una serie de actividades
que se exponen a continuación. Estas actividades quedan detalladas en el Anejo
VII de Establecimiento de la plantación.
Se exponen también las distintas actividades que se llevan a cabo en la fase de
explotación del proyecto, que aparecen detalladas en el Anejo VIII de Manejo.
5.1.

Establecimiento de la plantación

Se trata de una nueva plantación de viñedo producida bajo las condiciones de
producción ecológica.
5.1.1. Preparación del terreno
En primer lugar, se procede a la preparación del terreno, acondicionando éste
para el correcto desarrollo del sistema radicular. Se evitará el volteo del suelo,
además, conviene realizar las labores cuando las condiciones climatológicas lo
permitan, evitando los períodos de elevada humedad, con el fin de mantener la
estructura del suelo.
5.1.1.1.

Abonado en verde

El año previo a la plantación, en el mes de febrero, se efectúa un abonado en
verde con una leguminosa de alto vigor y ciclo corto, en este caso la veza, para
después enterrarlo, mediante una grada rápida entre abril y mayo, aportando
nitrógeno y materia orgánica al suelo.
5.1.1.2.

Subsolado

Antes de efectuar la plantación, entre septiembre y octubre, se hará una labor
profunda, de entre 0,6 y 1 m, con subsolador. El subsolado consiste en la apertura
del suelo, no voltea ni mezcla horizontes, y sirve para abrir éste, llegando a las
capas más profundas, donde se desarrollan las raíces.
Esta labor permite y facilita el desarrollo de las raíces, facilita la infiltración del
agua en el suelo y contribuye a la descompactación del suelo, eliminando la suela
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de labor. Además, favorece la aireación del suelo y la actividad microbiana en el
mismo.
5.1.1.3.

Enmienda

Seguidamente al subsolado se realiza un abonado de fondo con el fin de corregir
el déficit en materia orgánica y nitrógeno del suelo principalmente. Se realiza un
abonado orgánico o estercolado mediante la aplicación de 50 t/ha de estiércol de
oveja. El aporte del estiércol se efectúa con un remolque esparcidor. Este aporte
contribuye también a la mejora de la estructura del suelo.
5.1.1.4.

Labores complementarias

Tras el abonado se realiza un pase de cultivador, con un cultivador tipo
semichísel que penetra a una profundidad entre 15 y 30 cm. Permite el entierro
de la enmienda aplicada previamente, así como la nivelación de la superficie
mediante un rulo o rastra que se incorpora detrás del apero principal.
Se realizan dos pases cruzados de cultivador, en direcciones transversales,
realizando el último pase en dirección norte-sur para facilitar la plantación
posteriormente.
5.1.2. Plantación
La plantación consiste en insertar definitivamente la planta en su lugar
correspondiente en el terreno, así como realizar las labores posteriores necesarias
para conseguir la mayor probabilidad de arraigo y correcto desarrollo en el
futuro.
5.1.2.1.

Ejecución de la plantación

La plantación se realiza hacia mediados de marzo, cuando la planta permanece
aún en estado de reposo vegetativo y el suelo ha empezado su tempero tras la
época invernal.
Se realiza con máquina plantadora con sistema de guiado por GPS, que permite
prescindir de la labor previa de marqueo. Esta máquina permite la inserción de
las plantas en su emplazamiento exacto, a una profundidad de unos 5 cm en un
surco previamente abierto por la misma y que se cierra tras la inserción de la
planta. Además, permite la inserción del tutor en el mismo momento de la
plantación, así como la incorporación de un riego de inicial de 3 litros por cepa.
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5.1.2.2.

Labores posteriores

Entre las labores posteriores a la plantación se consideran las siguientes:
-

Entutorado: Consiste en sujetar la planta a un tutor de bambú de 90 cm de
altura y 14 mm de diámetro, que previamente se ha colocado junto a ella,
mediante máquina atadora con cinta biodegradable.

-

Colocación de protectores: Se colocan protectores cilíndricos de plástico
flexible alrededor de la planta para evitar daños por fauna y viento.

-

Desbarbado: Consiste en suprimir los posibles pámpanos o brotes sobrantes,
así como los desarrollados en la parte inferior del punto de injerto.

-

Tratamientos fitosanitarios: Por la vulnerabilidad de las plantas en su
primera fase de vida, conviene realizar tratamientos fitosanitarios
preventivos para enfermedades como el mildiu y el oídio, muy comunes en
la zona, si las condiciones meteorológicas son favorables para el desarrollo
de estas enfermedades. Estos tratamientos han de realizarse con productos
aptos para el cultivo ecológico, generalmente aplicaciones foliares de
productos a base de azufre y cobre.

-

Mantenimiento del suelo: Consiste en eliminar las malas hierbas que
aparecen durante el crecimiento de las plantas para evitar competencias,
mediante laboreo con pases de cultivador en las calles y a mano en las líneas
de cepas.

-

Reposición de marras: Las plantas que no hayan arraigado serán replantadas
mediante plantas-injerto en pot, que permiten su plantación hasta el mes de
junio, en estado de vegetación avanzado. Se estima una reposición de marras
del 2%.

-

Poda de formación: La poda de formación comienza en el año posterior a la
plantación. Consiste en dar a la planta la forma que adoptará a lo largo de su
vida productiva. Las plantas se forman con poda en Guyot doble, dejando
un tronco de 70 cm de altura y dos brazos en un mismo plano, de los que
parten una vara y un pulgar, con 6 y 2 yemas francas respectivamente.
5.2.

Manejo de la explotación

El manejo de la explotación se hace bajo las condiciones de cultivo ecológico,
regido por los reglamentos (CE) Nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007
y (CE) Nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008.
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5.2.1. Mantenimiento del terreno
Se emplea un sistema mixto de mantenimiento del terreno, combinando el
laboreo con el empleo de una cubierta vegetal temporal en el período de parada
invernal de la vid. La cubierta vegetal se emplea a partir del quinto año de
plantación.
-

Laboreo: Consiste en mantener el suelo desnudo, libre de vegetación,
mediante distintas labores a lo largo del ciclo.
-

Labor de invierno: Se efectúa una labor profunda, no superior a 20 cm,
con arado de cincel o chísel. Esta labor tiene por objetivo abrir el suelo
tras el período de reposo para favorecer la infiltración de agua y el
intercambio gaseoso, además de eliminar la vegetación desarrollada y su
incorporación parcial al suelo.

-

Labores durante el período vegetativo: Entre primavera y verano se
hacen varias labores poco profundas, entre 10 y 12 cm, mediante pases
de cultivador de rejas. Se realizan de 2 a 4 labores de este tipo, con el fin
de eliminar las malas hierbas que se desarrollen en este período.
El control de vegetación en la línea se ejecuta de forma manual hasta el
tercer año desde la plantación, a partir del cual se emplea un apero
intercepa incorporado al cultivador, una o dos veces durante el período
vegetativo.

-

-

Labor de otoño: Se efectúa otra labor profunda para reducir el
apelmazamiento producido a lo largo del período productivo y favorece
la recepción de agua de lluvia en el suelo de cara al período invernal. Esta
labor puede llegar hasta 20 cm de profundidad, y se efectúa con un arado
de cincel o chísel.

Cubierta vegetal: A partir del quinto año se emplea una cubierta vegetal
compuesta por una mezcla veza-avena. Ésta se planta cada año a finales del
otoño, tras la vendimia, con una dosis de siembra de 70 kg por hectárea y en
un ancho de 2 m de la calle. La cubierta se incorpora al suelo, mediante la
labor de invierno, antes de la entrada en la fase vegetativa.
5.2.2. Fertilización

Con la fertilización se pretende cubrir las necesidades nutricionales de la planta
para que ésta alcance un desarrollo óptimo. Se pueden establecer unos valores
medios para las necesidades de la vid para el caso de cada elemento mineral:
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Exportaciones
por hectárea
20 – 70 kg

Elemento
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)

3 – 10 kg

Potasio (K)

25 – 70 kg

Calcio (Ca)
Magnesio (Mg)

40 – 80 kg
6 – 15 kg

Azufre (S)

6 kg

Hierro (Fe)

600 g

Boro (B)

80 – 150 g

Cobre (Cu)
Manganeso (Mn)

60 – 120 g
80 – 160 g

Cinc (Zn)

100 – 120 g

Tabla 4. Exportaciones de elementos minerales en vid
(Fuente: Manual de Viticultura, Reynier A.)

La fertilización se va a aportar principalmente por abonado orgánico, con la
aportación de 35 toneladas por hectárea de estiércol de oveja.
Por otro lado, el abonado en verde anual de la cubierta vegetal resulta un aporte
adicional de materia orgánica. Se calcula un aporte de 10 kg de nitrógeno por
hectárea anualmente.
Se realizarán análisis foliares de forma periódica cada año para determinar
posibles carencias, que se restituirán mediante sustancias o compuestos
fertilizantes minerales aptos para el cultivo ecológico en función de las
necesidades.
5.2.3. Formación y poda
La poda de formación consiste en dar a la planta una forma determinada que
mantendrá a lo largo de su vida productiva. Ésta se lleva a cabo durante los 3
primeros años desde la plantación. Se lleva a cabo una formación en Guyot doble,
cuya ejecución se detalla en el Anejo VIII de Manejo.
Los años sucesivos se realizará una poda de producción que consiste en mantener
la forma dada en la poda de formación, así como para conseguir una producción
constante y equilibrada, ajustada a la carga determinada. Su ejecución se detalla
de igual manera en el Anejo VIII de Manejo.
Así mismo se realizan las operaciones en verde oportunas, como pueden ser el
espergurado o eliminación de brotes no productivos, el emparrado, que se realiza
generalmente dos veces durante la fase vegetativa para dirigir la vegetación a
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través del sistema de conducción, así como el despunte, desniete y deshojado si
fuera oportuno con el fin de retirar material vegetal y permitir una correcta
aireación y nutrición de los racimos. Por último, se puede recurrir a un aclareo
de racimos para controlar la producción, preferiblemente con los racimos en flor.
5.2.4. Protección vegetal
La vid puede verse afectada por distintas plagas o enfermedades a lo largo de su
vida, que pueden causar una pérdida parcial o total de la producción, así como
el debilitamiento e incluso la muerte de la planta.
Se consideran como principales plagas y enfermedades de la vid en la zona del
proyecto las siguientes:
-

PLAGAS
Mosquito verde
Polilla del racimo
Gusanos grises
Acarosis

-

ENFERMEDADES
Mildiu
Oídio
Podredumbre gris o Botritis
Yesca
Eutipiosis

Para el control de las plagas y enfermedades se tendrá en cuenta la normativa
ecológica al respecto, pudiendo emplear únicamente las sustancias y productos
contemplados en el Anexo I del Reglamento (CE) Nº 889/2008 en caso de recurrir
a tratamientos. En todo caso deben prevalecer las medidas de prevención y
contención alternativas expuestas para cada una de las plagas y enfermedades
en el Anejo VII de Manejo.
5.2.5. Riego
Las necesidades hídricas de la vid en la situación del proyecto ascienden a 24,02
litros por día y cepa en el mes de máximas necesidades, julio.
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Se presentan a continuación las necesidades hídricas en cada mes en que se aplica
riego, así como el tiempo de aplicación de riego necesario para la aplicación de
la lámina bruta de agua necesaria.
Mes

Hb
tar
(mm/día) (horas)

Tar

ABR

1,17

0,66

0 h 40 min

MAY

2,22

1,25

1 h 15 min

JUN

4,09

2,30

2 h 18 min

JUL

5,34

3,00

3h

AGO

4,49

2,52

2 h 31 min

SEP

2,69

1,52

1 h 31 min

OCT

1,27

0,72

43 min

Tabla 5. Tiempo de aplicación de riego (Elaboración propia)

El riego se realiza de forma escalonada por sectores. Se ha dividido la parcela en
seis sectores de riego, de los cuales dos riegan de forma simultánea, accionados
de forma automática por un controlador de riego.
En el período de máximas necesidades, julio, se van a emplear un total de 12
horas en la aplicación del riego.
5.2.6. Vendimia
La vendimia se va a realizar de forma manual por cuadrillas de operarios, con el
fin de dar el mejor trato posible tanto a los racimos como a las cepas.
5.2.6.1.

Fecha de vendimia

La fecha de vendimia se determina en función de la madurez de las bayas. El
Consejo Regulador de la D.O.Rueda establece, de forma anual, las normas de
vendimia, con el objetivo de mejorar la calidad de la uva recibida y promoviendo
una rápida entrega de la misma. Debe efectuarse en el momento justo de
maduración de la uva, ya que es un factor que va a repercutir significativamente
en la calidad de los vinos.
5.2.6.2.

Determinación de la madurez

A efectos prácticos, lo que se emplea para determinar el momento de vendimia
es la densidad, o grado probable. Existe una relación entre ambos parámetros,
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que se puede obtener por tablas de conversión o bien directamente con un
refractómetro, instrumento que mide la densidad del mosto mediante refracción.
El grado probable debe estar entre 11,5 y 13,5 grados, que se corresponde con
densidades de entre 1082 y 1100 mg/l. Siempre superando los 11 grados y nunca
por encima de 15, cuya concentración ocasionaría problemas de fermentación.
5.2.6.3.

Recolección

La recolección se ejecuta por una cuadrilla de 6 vendimiadores bajo las órdenes
de un capataz que coordina la actividad, con una duración de 5 jornadas de
trabajo.
Los operarios recorren las calles por parejas recolectando los racimos, cortando
los mismos con tijeras o serpeta. Los recogen en cajas de 25 kg, las cuales se
transportarán a la bodega apiladas para evitar daños en los racimos.

6. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES
6.1.

Riego

El sistema de riego empleado en el proyecto es un sistema de riego localizado por
goteo. Conforma una red de distribución de agua, que se compone de una serie
de tuberías de distintos tamaños y otros elementos, con la función de transportar
el agua desde el punto de captación hasta las plantas, saliendo por los goteros.
6.1.1. Elementos del sistema de riego
Los ramales de riego se distribuyen por la parcela divididos en seis sectores o
unidades de riego. Se emplea tubería de polietileno con goteros integrados, con
caudal de 4 l/h, cada 0,75 m, de manera que se tienen dos goteros por cepa.
Las tuberías portarramales, que alimentan los ramales, así como la tubería
secundaria, que alimenta éstas y la primaria, que une el cabezal de riego con la
tubería secundaria, discurren enterradas a 1 m de profundidad para facilitar el
paso de la maquinaria.
A continuación, se muestra la relación de las tuberías empleadas en el sistema de
riego, con sus respectivos materiales, diámetros y longitudes.
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RAMALES

PORTARRAMALES

Sector

Longitd
(m)

Q (L/h)

Tubería
∅ (mm)

1

73,02

392

PE 32 ∅ 16/13,6 (2,5 atm)

2

71,5

384

PE 32 ∅ 16/13,6 (2,5 atm)

3

71,98

384

PE 32 ∅ 16/13,6 (2,5 atm)

4

71,98

384

PE 32 ∅ 16/13,6 (2,5 atm)

5

71,5

384

PE 32 ∅ 16/13,6 (2,5 atm)

6

73,02

392

PE 32 ∅ 16/13,6 (2,5 atm)

1

76,5

10192

PE 50 ∅ 63/55,4 (6 atm)

2

76,5

9984

PE 50 ∅ 50/44 (6 atm)

3

76,5

9984

PE 50 ∅ 50/44 (6 atm)

4

73,5

9600

PE 50 ∅ 50/44 (6 atm)

5

73,5

9600

PE 50 ∅ 50/44 (6 atm)

6

73,5

9800

PE 50 ∅ 50/44 (6 atm)

222,48
715
51

20.192
20.192
20.192

PVC ∅ 75 (6 atm)
PVC ∅ 90 (6 atm)
Acero ∅ 3”

SECUNDARIA
PRIMARIA
IMPULSIÓN

Tabla 6. Resumen diámetros de tuberías (Elaboración propia)

El cabezal de riego se sitúa a la salida del pozo y cuenta con un sistema de
filtrado, para evitar posibles obstrucciones en los goteros, compuesto por un
filtro hidrociclón para eliminar restos de arena y un filtro de malla para retener
las partículas más finas. Se instala además un contador.
En el interior del pozo, a una profundidad de 50 m, se instala una bomba eléctrica
sumergible de 9,3 kW de potencia.
El riego se automatiza mediante un programador de riego, conectado a un
sistema de electroválvulas. Se sitúa una electroválvula en cabeza de cada tubería
portarramal, en el interior de una arqueta.
6.1.2. Instalación del riego
La instalación del riego se ejecuta con anterioridad a la plantación, ya que la
mayoría de las tuberías se encuentran enterradas. En primer lugar, se colocan la
bomba y los elementos del cabezal, para después realizar las zanjas, montar las
tuberías y colocarlas en el interior de las zanjas sobre un lecho de arena.
Los ramales de riego se colocan una vez instalada la espaldera.
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6.2.

Instalación eléctrica del riego

Tanto la bomba de riego, como el programador, precisan de alimentación
eléctrica para su funcionamiento. Se va a suministrar la energía a través de un
grupo electrógeno de 20 kVA.
La alimentación de la bomba se realiza con manguera multipolar con
conductores de 0,6/1KV y aislamiento XLPE o EPR. Se emplean 4 cables de
sección de 2,5 mm2.
El programador funciona a una tensión de 230V y se alimenta desde el grupo
electrógeno a través de 3 conductores de 2,5 mm2 de sección, conducida bajo
tierra en el interior de un tubo de plástico de 32 mm de diámetro, por la misma
zanja empleada para la tubería primaria.
Las electroválvulas funcionan con 24 V en corriente continua. Para conectarlas
con el programador se emplea un cable de 2 conductores de 1 mm2 para cada par
de válvulas situado en una misma arqueta. Los conductores discurren bajo tierra
en el interior de un tubo de plástico de 32 mm de diámetro, por la misma zanja
empleada para la tubería secundaria.
6.2.1. Instalación del sistema eléctrico
La instalación del sistema eléctrico se ejecuta a la vez que el riego, ya que los
conductores del programador y las electroválvulas se ubican enterrados en las
mismas zanjas que las tuberías primaria y secundaria respectivamente.
6.3.

Espaldera

La espaldera se instala con el fin de conducir la vegetación de las cepas,
facilitando las labores en la parcela, además de propiciar la insolación de las
cepas.
6.3.1. Elementos de la espaldera
La espaldera consiste en un empalizado vertical, compuesto por postes metálicos,
dispuestos en un plano vertical y atravesados por cuatro niveles de alambres
horizontales en los que se contiene la vegetación. Los elementos que componen
la espaldera son:
-

Postes: Son postes laminados de acero galvanizado.
•

Postes cabezales: Son postes más resistentes, ya que van a soportar la
tensión de toda la línea, situados en los extremos de cada línea de cepas.
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Tienen una longitud de 2,40 m y 2 mm de espesor, se instalan inclinados
hacia el exterior formando 60º con la horizontal.
•
-

Postes intermedios: Son postes de 2 m de altura y 1,5 mm de grosor
situados en el interior de la espaldera cada 6 m o cada 4 cepas.

Alambres: Se emplean cuatro niveles de alambre de acero galvanizado de
distinto diámetro que cumplen diferentes funciones.
•

Alambre de riego: Es un alambre situado a 40 cm sombre el suelo, de 2
mm de diámetro que se emplea para la sujeción del ramal de riego.

•

Alambre de formación: Es un alambre situado a 70 cm sombre el suelo,
de 2,70 mm de diámetro que se emplea para sujetar los brazos de las
cepas.

•

Alambres de vegetación: Se emplean dos niveles de alambre doble, un
alambre por cada lado del poste en cada unos de los dos niveles, que
sirven para contener la vegetación entre ellos. Los alambres son de 2,20
mm de diámetro y móviles, pudiendo cambiar su posición en función de
las necesidades de contención de la vegetación.

-

Vientos y anclajes: Los postes cabezales se unen al suelo mediante un viento,
alambre de acero galvanizado de 2,70 mm, unido a un ancla de acero
galvanizado en forma de hélice de 15 cm de diámetro y 3 mm de espesor con
varilla de 70 cm y 7 mm de espesor.

-

Tensores: Son piezas metálicas que sirven para unir los alambres a los postes,
así como para tensar éstos. Se emplean tensores de distintos tipos, tensores
de unión fija para los alambres de riego y formación y para el viento, y
tensores de unión móvil para los alambres de vegetación.

6.3.2. Materiales necesarios para la instalación de la espaldera

Alambre de riego

2

Longitud (m)
por línea
217,5

Alambre de formación

2,7

216,84

11.058,84

1er alambre de vegetación

2,2

434,4

22.154,4

2º alambre de formación

2,2

435,04

22.187,04

Viento

2,70

2,54

129,54

ϕ (mm)

26

Longitud total
(m)
11.092,5
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Dimensiones

Unidades por
línea

Unidades
totales

2

102

ϕ15cm/3mm
Hélice + Varilla

70cm / 7mm

Postes cabezales

2,40m

2

102

Postes intermedios

2m

36

1.785

Tensores alambres fijos

-

8

408

Tensores alambres
móviles

-

8

408

Tabla 7. Resumen de materiales para la instalación de la espaldera (Elaboración propia)

6.3.3. Ejecución de la instalación de la espaldera
Los postes se clavan en el suelo con máquina hincadora de postes, previa
colocación de éstos en su emplazamiento anteriormente medido. Los postes
intermedios se introducen 50 cm en el suelo los cabezales 70 cm. Posteriormente
se colocan los anclajes, introduciendo la hélice de anclaje unos 50 cm en el suelo
por medio de una llave hidráulica y colocando después el viento, unido con
tensores al poste cabezal. Después se procede a la colocación de los alambres a
sus respectivos niveles, unidos a los postes cabezales mediante los tensores, para
acabar tensando todos ellos mediante pinza de tensión dinamométrica.
6.4.

Estación meteorológica

Se proyecta la instalación de una estación meteorológica para poder realizar un
seguimiento del clima de la zona y en consecuencia poder realizar un manejo
óptimo de la plantación, así como para programar alertas ante ciertas condiciones
climáticas que pueden afectar a la plantación, como pueden ser el riesgo de
enfermedades criptogámicas ante condiciones de humedad elevadas.
La estación consta varios sensores o instrumentos de medida, entre los que se
encuentran: sensor de temperatura, de temperatura del suelo, de presión,
pluviómetro de balancín con registro de pulsos, sensor de humedad relativa,
sensor de radiación solar, así como un anemómetro y una veleta como sensores
de velocidad y dirección del viento.
La estación meteorológica se ubica en el interior de la parcela, colocada junto al
poste número 19 de la línea de cepas número 26, contando a partir del extremo
noroeste de la parcela, sobre un soporte metálico clavado 50 cm en el suelo y
sujeto al poste mediante abrazaderas metálicas.
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7. PRESUPUESTO
Capítulo

Importe

1 preparación del terreno.

4.488,23

2 plantación.

20.802,30

3 instalación de la espaldera.

94.882,44

4 instalación del riego.

43.802,30

5 instalación eléctrica.

14.110,00

Presupuesto de ejecución material

178.085,27

13% de gastos generales

23.151,09

6% de beneficio industrial

10.685,12

Suma

211.921,48

21% IVA

44.503,51

Presupuesto de ejecución por contrata

256.424,99

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.
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8. ESTUDIO ECONÓMICO
Tras el análisis de los ingresos y los gastos en los que se incurre durante el
establecimiento y explotación del proyecto, así como el estudio de los flujos de
caja, se determina la rentabilidad del proyecto por medio de 3 indicadores:
VENTA BODEGA
12,31%
TIR
61.093,35 €
VAN
14

Payback

Tabla 8. Indicadores de rentabilidad (Elaboración propia)

Con los valores obtenidos se puede afirmar que el proyecto resulta viable,
calculando una tasa de retorno de la inversión en 14 años, siempre y cuando la
bodega a la que se venda la uva asegure un precio igual o mayor al precio
considerado en el estudio.

Madrid, enero de 2021
La Alumna:

Claudia Casado Blázquez
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1. ANTECEDENTES
1.1.

Localización

El presente proyecto se sitúa en Medina del Campo, municipio localizado en la
comarca Sur de la provincia de Valladolid.

Figura 1. Comarcas agrarias de la provincia de Valladolid
(Fuente: Ministerio de Agricultura)

La comarca Sur tiene una extensión de 191.773 ha, y se compone de un total de
40 municipios, de los cuales Medina del Campo es el de mayor extensión y
densidad de población, con una superficie de 153,14 km2, y una población de
20.583 habitantes en 2018.
Se pretende proyectar la plantación de un viñedo ecológico en una finca
propiedad del promotor.
Coordenadas del proyecto:
Latitud: 41º 15´ 56´´ N
Longitud: 4º 53´ 49´´O
Altitud media: 727,5 m
La finca comprende un conjunto de parcelas con una superficie total de 169,4 ha,
de las cuales se pretenden transformar 3,50 ha para la plantación del viñedo. El
3
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resto de la superficie está ocupada por pinares y tierras arables destinadas al
cultivo de cereal y leguminosas.
Provincia

Municipio

Polígono Parcela Recinto Área (ha)

Valladolid
(47)

San Vicente del
Palacio (157)

1

1

19,8099

47

157

1

12

1,1748

47

Medina del Campo
(86)

6

1

10,2771

47

86

6

5054

11,5594

47

86

6

5055

29,2475

47

86

6

5056

1,9642

47

86

6

5059

5,3629

47

86

6

5061

16,243

47

86

6

5063

3,1049

47

86

6

5064

2,564

47

86

6

5965

12,6705

47

86

6

5151

5,7373

47

86

6

5177

0,5385

47

86

111

1

28,3905

47

86

111

4

47

86

111

5017

1,8725

47

86

111

5022

1,0132

47

86

111

5023

1,5506

47

86

111

5024

15,3048

1, 7, 8

1,0111

169,3967
Tabla 1. Conjunto de parcelas de la finca (Elaboración propia)

La finca se encuentra a una distancia de 5 km al sur del municipio de Medina del
Campo, y a 15 km aproximadamente de la localidad de Rueda, centro neurálgico
de la Denominación de Origen que lleva su nombre, característica por la
elaboración de sus vinos blancos.
El acceso principal a la finca se realiza a través de la carretera CL-610, desde un
camino situado en el kilómetro nº 50. Por la parte Este de la finca, a escasos
metros, discurre la autovía nacional A-6, o Autovía del Noroeste, que comunica
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la localidad con Zamora al noroeste y Segovia al sureste, así como con la capital
del país, Madrid, hacia el sur y con la capital de provincia, Valladolid, al norte,
lo que confiere a la ubicación del proyecto un enclave privilegiado en cuanto a
comunicaciones.

Figura 2. Localización de la finca (Fuente: GoogleEarth)

1.2.

Condicionantes del promotor

El promotor impone la condición del establecimiento una plantación de viñedo
acogida a la Denominación de Origen Rueda, con el fin de obtener una
producción de calidad que pueda ser vendida a las bodegas de la zona que
pertenecen a la D.O.Rueda.
Uno de los condicionantes del promotor es el cultivo ecológico de la vid, debido
a su compromiso con el medio ambiente, para contribuir a los objetivos de
desarrollo sostenible. Además, esto proporcionará al futuro producto derivado,
el vino, un valor añadido que cada vez tiene una importancia mayor para los
consumidores.
Según el Reglamento (CE) nº 834/2007, se establece la definición de producción
ecológica como:
La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de
alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de
biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así́
pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando,
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por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de
los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio
ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural.
Además, el promotor impone como condiciones la instalación de un sistema de
riego en la plantación, con el fin de conseguir un rendimiento óptimo de la
misma, posibilitar la facilidad de mecanización y automatización de las labores
en la medida de lo posible, siempre y cuando no se ponga en riesgo la calidad de
la producción, así como priorizar el uso de la maquinaria existente en la
explotación.
1.3.

Condicionantes legales

Según el Real Decreto 1338 / 2018 de 29 de octubre, por el que se regula el
potencial de producción vitícola, las plantaciones de viñedo de uva de
vinificación pueden ser plantadas o replantadas únicamente si se concede una
autorización de conformidad con las condiciones establecidas en el Reglamento
(UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Los viñedos acogidos a la producción bajo la Denominación de Origen Rueda, se
rigen por su reglamento.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 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) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y
(CE) n.º 1234/2007, quedan protegidos con la Denominación de Origen «Rueda»
los vinos que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones
vigente.
En la actualidad el reglamento vigente es la Orden del 13 de marzo de 2020, de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por la
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen Rueda y de
su Consejo Regulador.
La agricultura ecológica exige el cumplimiento de una serie de requisitos. Se rige
por el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) nº 2092/91; así como por el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la
comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007.
Según el Real Decreto 1338 / 2018 de 29 de octubre, por el que se regula el
potencial de producción vitícola, las plantaciones de viñedo de uva de
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vinificación pueden ser plantadas o replantadas únicamente si se concede una
autorización de conformidad con las condiciones establecidas en el Reglamento
(UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
El promotor del proyecto cuenta con la autorización de nueva plantación de
viñedo para las 3,50 ha del presente proyecto.

2. SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA “SIN PROYECTO”
2.1.

Situación actual

Se va a estudiar la zona de la finca que será destinada a la plantación del viñedo,
lo que comprende un total de 3,50 ha, distribuidas en las siguientes parcelas y
recintos:
Provincia

Municipio

Valladolid Medina del Campo
(47)
(86)
47

86

Polígono Parcela Recinto Área (ha)
6

1

1

2,30

6

5055

2

1,20
3,50

Tabla 2. Conjunto de parcelas destinado a la plantación del viñedo (Elaboración propia)

Esta tierra habitualmente se emplea para el cultivo de cereales en secano,
principalmente trigo y cebada, alternándolo con leguminosas y oleaginosas en
rotación continua, en una superficie total de 40 ha.
El proyecto va a llevar a cabo la transformación de 3,50 ha para la implantación
del viñedo, dejando las 36,50 ha restantes para su explotación habitual.
2.2.

Situación futura “Sin proyecto”

En caso de no realizar el proyecto, la actividad en esta finca seguiría de la forma
habitual, con una rotación de cultivos continua de gramíneas alternado con
leguminosas y oleaginosas.
Generalmente se plantan cereales de invierno como la cebada (Hordeum vulgare
L.), el trigo (Triticum aestivum L.) o triticale y el centeno (Secale cereale L.), con unas
producciones medias de entre 2.000 a 3.000 kg por hectárea, dependiendo del
cultivo y su variedad.
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Como leguminosa se emplea principalmente guisante forrajero (Pisum sativum
L.), con una producción media de 3.500 kg por hectárea, y veza (Vicia sativa L.),
con una producción media igualmente de 3.500 kg por hectárea.
Las gramíneas y leguminosas se alternan con una oleaginosa como el girasol
(Helianthus annus L.), con una producción aproximada de 1.000 kg por hectárea.

3. CONDICIONANTES INTERNOS
Los principales condicionantes internos a la hora de establecer una plantación de
cualquier tipo son el clima y el suelo de la zona. Por su extremada importancia,
a cada uno de estos apartados se les dedicará un anejo independiente, para
realizar un estudio detallado de los mismos.
3.1.

Geología e hidrología

El territorio de la provincia de Valladolid puede considerarse joven desde el
punto de vista geológico. La gran mayoría de la provincia, incluyendo el Término
de Medina del Campo, pertenece al Mioceno Medio y Superior o a
recubrimientos cuaternarios. En el caso concreto de Medina del Campo, son los
materiales terciarios del Mioceno los que dominan el territorio y forman la matriz
sobre la que se asientan materiales cuaternarios.
La localidad se encuentra principalmente sobre arcosas del mioceno inferior. Se
sitúa en la parte centro-occidental de la Depresión terciaria del Duero,
concretamente en la Cuenca Terciaria del Duero, rodeada por las Cordilleras
Cantábrica al Norte, Ibérica al Este y Central al Sureste, así como los Montes
Galaico-leoneses situados al Noroeste.
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Figura 3. Depresión del Duero (Fuente: Cuenca Hidrográfica del Duero)

La zona pertenece a la cuenca hidrográfica del río Duero, es un sinclinal de
carácter tectónico. Se sitúa enteramente en la Meseta Ibérica, y más
concretamente en la submeseta septentrional. Ésta se caracteriza por su gran
altitud y una pequeña amplitud del relieve. La altitud condiciona que las
temperaturas sean ligeramente bajas.
Los ríos de la cuenca se originan en las sierras que bordean ésta, bajando al eje
principal del Duero, que divide la cuenca en dos partes, distinguiendo la parte
septentrional o margen derecha, formada principalmente por dos redes de agua
que provienen del Pisuerga, incluyendo el río Carrión y Arlanza con el Arlanzón,
y del Esla, que se despliega en abanico e incluye ríos como el Tera, Órbigo, Porma
y Cea.
La margen izquierda o meridional comprende ríos de menor envergadura, que
bajan desde el Sistema Central, como son los ríos Riaza, Duratón, Cega, Adaja
con el Eresma, y otros menores, como el Zapardiel, que discurre por la localidad
de Medina del Campo, el Trabancos o el Guareña.
Existen además masas de agua subterránea, a las que el promotor tiene acceso a
través de un pozo ya existente en la finca.
3.2.

Medio Biótico

La comarca agraria Sur de la provincia de Valladolid se caracteriza por sus
extensas planicies o llanuras castellanas, con pocos accidentes geográficos
destacables y pendientes suaves no superiores al 3%.
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3.2.1. Paisaje y vegetación
El paisaje de la zona se caracteriza por sus extensas llanuras, cubiertas por
cultivos de cereal en secano generalmente, y con parcelas intercaladas de regadío,
como la remolacha.
La vegetación natural dominante de la zona son los pinares, con presencia de
pinos de dos especies fundamentalmente, el pino piñonero (Pinus Pinea L.) y el
pino rodeno o resinero (Pinus pinaster L.). También se encuentran algunos
encinares de carrascas (Querqus rotundifolia L.) o encinas (Querqus ilex L.).
3.2.2. Fauna
Los pinares y encinares comentados dan cobijo a multitud de animales, como
ardillas, roedores, aves, jabalíes y zorros.
Entre las aves existentes destacan por su ocupación la Avutarda (Otis tarda), con
2195 aves, supone el 22% de la población total de Castilla y León y 14% de la
población total española, el Cernícalo primilla (Falco naumanni), con 146 parejas,
supone el 10% de la población total regional, y el 2% nacional, el Milano Real
(Milvus milvus) con una población invernante de 1500 aves en 1993 y el Aguilucho
Cenizo (Circus pygargus) con 40-50 parejas.
Destacan, incluso a nivel internacional, la población migrante de Grulla Común
(Grus grus), de hasta 800 aves, y la población reproductora de Cigüeña Blanca
(Ciconia ciconia), con al menos 100 parejas en 1999.

4. CONDICIONANTES EXTERNOS
La comarca Sur de la provincia de Valladolid, en la que se encuentra la localidad
de Medina del Campo, es una región que se caracteriza por sus planicies, con
llanuras aluviales y tierras relativamente fértiles, que la convierten en una zona
inminentemente agrícola.
El 75,8 % de la superficie comarcal se destina a tierras de cultivo, destacando los
cultivos herbáceos de cereales como la cebada y el trigo, el centeno y la avena, el
girasol, la remolacha, el maíz y la patata, y algunas leguminosas como la veza y
el guisante forrajero,
Entre los cultivos leñosos destacan los viñedos, de la zona de Rueda
principalmente, con un 96,18% de los leñosos, habiendo también algo de olivar
(3,10 %) y pequeñas plantaciones de frutales.
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4.1.

Medio Socioeconómico

Medina del Campo presenta una amplia variedad de actividades económicas,
con predominio del sector servicios. Actúa como centro de influencia sobre el
resto de los municipios cercanos de la comarca.
La comarca presenta un carácter semirrural, con fuerte inestabilidad de las áreas
rurales provocada por la emigración de la población a las ciudades. La tendencia
al alza del crecimiento económico que surgía en la comarca antes de la crisis
inmobiliaria de 2008 se vio interrumpida por ésta, que se tradujo en una
reducción del empleo importante en ese período, motivado por despidos y
cierres de microempresas relacionadas con la construcción, siendo especialmente
afectado el sector del mueble, que constituía en los años previos un foco de
atracción a la localidad. Posteriormente, tras una recuperación progresiva, se ha
seguido una tendencia de despoblamiento que impide un crecimiento
socioeconómico general.
La Agricultura se ha presentado durante los últimos años en una fase de declive
lento y constante, aunque presenta algunos focos de desarrollo potencial y
efectivo basado en el suministro a la industria agroalimentaria, destacando el
cultivo de la vid, entre otros.
Actualmente, las actividades económicas de la comarca, aunque no presentan un
proceso de desarrollo creciente, se sostienen combinando tradición y actualidad,
siendo la industria agroalimentaria, el sector de la madera y el mueble, la
industria de productos minerales y metálicos, el comercio tradicional minorista
y el turismo, los sectores que sostienen la economía de la zona.
En busca de conseguir un desarrollo socioeconómico de la zona, se persiguen
actualmente los objetivos de obtención de productos de calidad, a través de
inversiones en innovación, desarrollo de nuevas tecnologías y de una adecuada
formación profesional, que además fomente la creación de empresas
especializadas en servicios que atraigan población, y potencie un turismo
diferenciado y novedoso, así como el desarrollo del comercio exterior. En este
punto, el sector del vino juega un papel fundamental por su importancia a nivel
nacional e internacional.
4.2.

Situación Vitícola

En España, el cultivo de la vid se emplea para la obtención de diversos productos,
principalmente (98 %) para la elaboración de vino, tanto de calidad, lo que
supone un 60 % de la producción total, bajo más de 70 denominaciones de origen
que existen en el país, como vinos de mesa producidos en cantidad, siendo
Castilla la Mancha la mayor provincia productora de vino en España. También
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se produce uva para su consumo fresco y pasas, o para la obtención de mostos y
alcoholes o licores.

Tabla 3. Superficie y rendimiento de viñedos en España (Fuente: MAPA, Anuario de estadistica,
2008)

España es el primer país del mundo en superficie vitícola, sin embargo, en cuanto
a producción ocupa el tercer lugar, después de Francia e Italia.
En la actualidad, el viñedo en regadío está cobrando mayor importancia,
llegando en España a ocupar el 38,6 % de la superficie de viñedo total, frente al
22,1 % que suponía en 2004.
En la región en la que se sitúa el proyecto, el cultivo de vid se destina
fundamentalmente a la elaboración de vino de calidad, en su mayoría destinado
a producir vinos bajo la D.O.Rueda.
Actualmente hay un total de 72 bodegas adscritas a la D.O.Rueda, distribuidas
en los distintos municipios de Castilla y León, en las provincias de Valladolid,
Segovia y Ávila que ampara la misma.

5. ANÁLISIS DAFO
A continuación, en el análisis DAFO, se van a exponer las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que presenta el proyecto de manera
previa a su ejecución, con el objetivo de resumir las condiciones en las que se
encuentra el proyecto.
Estas consideraciones están basadas en el estudio del entorno previamente
realizado, así como por las consideraciones del promotor y el conocimiento
popular de la zona.
Los aspectos considerados se representan en una matriz para facilitar su
comparación.
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DEBILIDADES
•
•

FORTALEZAS

Falta de experiencia del promotor
en el cultivo de la vid

•

Enfoque sostenible

•

Cultivo ecológico

Falta de experiencia del promotor
en el cultivo ecológico

•

Emplazamiento favorable

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

•

Globalización del mercado

•

•

Gran cantidad de productores en
la zona

Demanda creciente de productos
ecológicos

•

Apoyo político-económico
sector vitícola

•

Cambio climático

•

Recesión económica actual

Tabla 4. Matriz DAFO (Elaboración propia)
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se van a analizar los rasgos agroclimáticos de la zona en la
que se va a desarrollar nuestra plantación. Dicho estudio se realiza con el fin de
determinar que ningún rasgo climático sea un factor limitante a la hora de
desarrollar la plantación objeto de este proyecto.
El clima es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de
establecer un cultivo. Es un factor permanente, que se ha de estudiar en
profundidad para asegurar una correcta adaptación del cultivo al medio.
Para realizar el estudio y obtener información objetiva sobre la viabilidad de la
plantación en la zona donde se implantará el proyecto, se procede al estudio de
los diferentes factores climáticos que determinan el clima:
-Temperatura
-Heladas
-Precipitación
-Humedad relativa
-Viento
-Radiación
A demás se proyectará la instalación de una estación micro climática en el área
del proyecto, que permita predecir con exactitud las condiciones meteorológicas
en el viñedo y hacer así un manejo adecuado del mismo.

2. ELECCIÓN DEL OBSERVATORIO
El observatorio elegido para la realización de este estudio pertenece a la red del
Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) y se encuentra en
la localidad de Medina del Campo, a unos 6 km de la parcela del proyecto, y con
una diferencia de altitud de 0,5 m respecto a la altitud media de la parcela.
Coordenadas geográficas:
Latitud: 41º 19’ 10.80’’ N
Longitud: 04º 54’ 15.70’’ O
Altitud: 727 m
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Figura 1. Situación estación meteorológica (Google Earth)

Se elige esta estación por ser el observatorio más cercano al área de estudio.
Debido a su proximidad en distancia y altura con la parcela, se considera lo
suficientemente representativo para la realización del estudio climatológico.
Los datos se obtienen de la base de datos históricos del SIAR y hacen referencia
a la temperatura y heladas, la pluviometría, el viento, la radiación solar y la
humedad en la serie agroclimática 2008-2020.

3. FACTORES CLIMÁTICOS
Se procede en este apartado a realizar el análisis y la interpretación de los
resultados derivados del mismo, a partir de los datos procedentes de la estación
meteorológica.
3.1.

Temperatura

La vid es un cultivo con altas necesidades de calor para su desarrollo vegetativo
y la maduración de sus frutos; es también sensible a las heladas de invierno y
primavera.
Las temperaturas medias anuales, calculadas en este mismo apartado del
presente anejo, no deben ser inferiores a los 9ºC, situándose el óptimo entre los
11 y 18ºC. En período vegetativo la vid se hiela hacia los -1,5ºC, mientras que en
el período de reposo invernal resiste temperaturas en torno a los -15ºC.
6
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A continuación, se muestra una tabla con las temperaturas mensuales medias y
absolutas para el área de estudio. Se dispone de datos de temperatura media,
mínima y máxima diaria para la elaboración de esta tabla.
De las temperaturas máximas diarias obtenemos la temperatura máxima
absoluta mensual (Ta), identificando la temperatura más elevada alcanzada para
cada mes en el total de la serie de años. La temperatura media de máximas
absolutas (Ta´) se obtiene calculando la media de las temperaturas máximas para
cada mes.
De las temperaturas medias diarias se deducen las temperaturas medias
mensuales (tm), haciendo la media para cada mes; la temperatura media de
máximas mensuales (T) y temperatura media de mínimas mensuales (t) se
obtiene identificando la mayor y menor temperatura alcanzada para cada mes en
la serie de datos de temperaturas medias diarias.
De las temperaturas mínimas diarias se obtiene la temperatura mínima absoluta
mensual (ta), de igual manera que la máxima absoluta, se identifica la menor
temperatura alcanzada para cada mes en el total de la serie de datos. Se calcula
también la temperatura media de mínimas absolutas (ta´), haciendo la media de
las temperaturas mínimas para cada mes.
Ta

Ta´

T

tm

t

ta´

ta

ENE

17,5

14,8

8,5

3,7

-0,1

-5,9

-9,6

FEB

21,5

17,5

11,2

5,0

-0,4

-5,4

-8,3

MAR

26,0

21,6

14,4

7,8

1,6

-3,9

-5,6

ABR

29,0

25,1

17,6

11,1

4,8

-0,7

-4,2

MAY

33,9

29,7

22,4

15,1

7,5

1,4

-1,1

JUN

39,2

35,0

27,4

19,7

11,4

5,9

2,4

JUL

39,1

36,5

30,8

22,5

13,5

8,1

4,3

AGO

39,1

36,4

30,6

22,2

13,4

7,8

6,0

SEP

38,6

33,0

26,2

18,1

10,2

4,4

2,0

OCT

31,5

27,3

20,6

13,2

6,6

-0,8

-3,5

NOV

23,1

20,1

12,6

7,4

2,9

-3,9

-7,9

DIC

18,7

15,0

9,0

4,1

0,2

-6,4

-9,0

ANUAL

39,2

26,0

19,3

12,5

6,0

0,0

-9,6

Tabla 1. Temperaturas (Elaboración propia)
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Donde:
Ta: Temperatura máxima absoluta
Ta´: Temperatura media de máximas absolutas
T: Temperatura media de máximas
tm: Temperatura media
t: Temperatura media de mínimas
ta´: Temperatura media de mínimas absolutas
ta: Temperatura mínima absoluta
También se representa un gráfico con la variación de las distintas temperaturas
para una comprensión más sencilla.

TEMPERATURAS
50.0
40.0
30.0

20.0
10.0
0.0
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-10.0
-20.0
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Ta´

T

tm

t

ta´

ta

Figura 2. Temperaturas (Elaboración propia)

Se observan unos resultados favorables en cuanto a las temperaturas medias, de
acuerdo con lo citado anteriormente, con una temperatura media anual de 12,5ºC
y una media anual de temperaturas mínimas absolutas de 0ºC, sin superar el
umbral de riesgo de helada durante el período vegetativo. En el período de
reposo invernal sí se alcanzan bajas temperaturas de hasta -9,6ºC en el mes de
enero. Éstas no suponen un riesgo para las plantas, si no que se producirá la
acumulación de horas de frío, calculadas en el apartado 3.3 de este mismo anejo,
necesarias para el correcto desarrollo de las plantas.
La zona está marcada por una gran variabilidad de temperaturas a lo largo del
año, así como durante el día y la noche, con veranos cálidos e inviernos fríos. Esta
variabilidad de temperatura diaria, propia de climas continentales, permite una
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maduración lenta de los frutos, con mayor acumulación de compuestos fenólicos
en variedades de uva tintas y compuestos aromáticos en variedades blancas, sin
detrimento de una perdida de acidez.
Se conseguirán, por tanto, vinos de mayor graduación alcohólica y mayor acidez
que en los climas mediterráneos, lo que acentúa su calidad y permite mayor
longevidad al vino resultante, así como vinos con aromas mas marcados.
3.2.

Régimen de Heladas

Las heladas y sus efectos en las plantas están ligados a factores climáticos como
la temperatura, la humedad relativa del aire o el viento. Éstas pueden ser
provocadas por diferentes fenómenos.
Las heladas de invierno se originan por el fenómeno de convección, por el
movimiento de masas de aire frío procedentes de zonas de mayor latitud;
mientras que las de primavera son originadas principalmente por el fenómeno
de irradiación o variación de energía calorífica en forma de irradiación terrestre,
atmosférica y solar. La irradiación neta varía a lo largo del día y con ella la
temperatura del suelo y aire. Durante el día se caliente el suelo y las plantas,
debido a que la irradiación solar y atmosférica recibida es mayor que la
irradiación desprendida por la Tierra. Por la noche en cambio, al no existir
irradiación solar, la irradiación neta se dirige hacia el espacio enfriando la
superficie terrestre y las plantas.
Otros factores como el viento, la nubosidad y la humedad relativa, intervienen
en el riesgo de heladas; así es más probable que se produzcan heladas en noches
despejadas, con viento en calma y baja humedad atmosférica, en contraposición
con noches nubladas y con alta humedad relativa.
El enfriamiento del aire, ocasionado por el contacto con superficies frías, hace que
se acumulen masas de aire frío de mayor densidad en las partes más bajas de la
atmósfera, siendo estas partes bajas de los valles más susceptibles de sufrir
haladas que las laderas. Éste fenómeno se atenúa con el efecto del viento, que
mezcla las capas de aire y propicia el intercambio de calor del aire con las
superficies.
El suelo también juega un papel importante en la regulación de temperatura,
siendo los suelos apelmazados y húmedos buenos conductores que podrán
aprovechar el calor almacenado en el suelo durante el día, compensando así las
pérdidas de calor durante la noche. Por esta razón no se deben labrar los suelos
en períodos de heladas.
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El fenómeno de evaporación también afecta en las heladas de primavera.
Consiste en un descenso de la temperatura de las plantas al emplear el calor
contenido en ellas para evaporar las gotas de agua de su superficie.
Por otro lado, se distinguen dos clases de heladas según el punto de rocío. La
helada blanca se produce cuando hay un alto contenido de vapor de agua en la
atmósfera y el punto de rocío es alto, produciéndose la condensación del vapor
de agua en forma de gotas sobre la superficie de las plantas. Si la temperatura es
menor de 0ºC las gotas de agua se congelan, formándose una capa de hielo sobre
la vegetación, que no siempre causa daños.
La helada negra, por el contrario, causa intensos daños en la vegetación, dejando
un color negruzco en los órganos afectados. Ésta se produce cuando el contenido
en vapor de agua en la atmósfera es bajo y también el punto de rocío, siendo
menor que la temperatura reinante y menor de 0ºC, ya que no se produce
condensación de agua y la helada afecta directamente a los órganos vegetales.
El momento en el que se producen las heladas es lo que determina su efecto sobre
la planta, siendo más o menos perjudiciales dependiendo del estado vegetativo
en el que se encuentre la planta.
Se distinguen dos períodos diferenciados; heladas de invierno, cuando la planta se
encuentra en reposo o parada vegetativa. La vid resiste bien estas heladas hasta
los -15ºC con duración reducida. En este período la planta acumula horas de frío,
necesarias para su correcto desarrollo.
Las heladas de primavera son las que se producen cuando la planta ha iniciado la
brotación. En este momento los brotes y yemas son muy sensibles a las heladas,
siendo suficientes temperaturas de -0,5ºC para causar graves daños.
Para la determinación de los regímenes de heladas, se hace una estimación
directa con los datos registrados; además se utilizan los métodos indirectos de
Emberger y Papadakis para comparar los resultados. Se clasifican diferentes
épocas del año con mayor o menor riesgo de sufrir heladas.
3.2.1. Estimación directa
El observatorio de Medina del Campo cuenta con datos diarios de temperatura,
por lo que se puede obtener el régimen de heladas en el período de datos
estudiado.
- Fecha más temprana de primera helada: 4 de octubre
- Fecha más tardía de primera helada: 16 de noviembre
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- Fecha más temprana de última helada: 7 de marzo
- Fecha más tardía de última helada: 6 de mayo
- Fecha media de primera helada: 25 de octubre
- Fecha media de última helada: 13 de abril
- Mínima absoluta alcanzada y fecha: -9,63ºC el 19 de enero de 2017
El período medio de helada comprende desde el 25 de octubre hasta el 13 de abril,
con una duración de 170 días.
3.2.2. Régimen de heladas según L. Emberger
Distingue cuatro períodos con distinto riesgo de helada, utilizando para ello las
temperaturas medias de mínimas (t) y suponiendo que éstas se dan el día 15 de
cada mes. Se calculan las fechas de comienzo y final de cada período según los
siguientes intervalos:
Hs:

Período de heladas seguras

t < 0ºC

Hp:

Período de heladas muy probables

0ºC < t < 3ºC

H’p:

Período de heladas probables

3ºC < t < 7ºC

d:

Período libre de heladas

t > 7ºC

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

-0,1

-0,4 1,6

Hs

321Ene Feb

Hp …

…

29Mar

H´p …

…

…

d

4,8

7,5

11,4 13,5 13,4

10,2 6,6

2,9

0,2

14Nov …
…

10May
11…
May

…

…

…

Tabla 2. Régimen de heladas según L. Emberger
(Elaboración propia)
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C

F

Nº Días

Hs

3-I

21-II

50

Hp

14-XI

29-III

136

H´p 11-X

10-V

212

d

10-X

153

11-V

Tabla 3. Resumen Régimen de heladas según L. Emberger
(Elaboración propia)

3.2.3. Estaciones libres de heladas según J. Papadakis
En este caso, el autor divide el año en tres períodos, para determinar las
estaciones libres de heladas o con menor probabilidad de encontrar días con
temperaturas negativas. Utiliza las temperaturas medias de mínimas absolutas
(t´a) y supone que estas se producen el primer día del mes cuando las
temperaturas ascienden, y el último día del mes cuando descienden.
Se calculan las fechas de comienzo y final de cada período según el siguiente
intervalo:
EMLH Estación Media Libre de Heladas

t´a > 0ºC

EDLH Estación Disponible Libre de Heladas

t´a > 2ºC

EmLH Estación Mínima Libre de Heladas

t´a > 7ºC

ENE FEB MAR ABR MAY
-5,9 -5,4 -3,9 -0,7 1,4
11EMLH
…
Abr
5EDLH
May
EmLH

JUN JUL AGO SEP
5,9 8,1 7,8
4,4
…

…

…

…

…

…

…

…

16Jun

…

…

7Sept

OCT NOV DIC
-0,8 -3,9 -6,4
26Oct
8Oct

Tabla 4. Estaciones Libres de Heladas según J. Papadakis
(Elaboración propia)
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C

F

Nº Días

EMLH

11-IV

26-X

199

EDLH

5-V

8-X

157

EmLH

16-VI

7-IX

84

Tabla 5. Resumen Estaciones Libres de Heladas según J. Papadakis
(Elaboración propia)

3.2.4. Conclusiones sobre las heladas
El período de heladas llega con el primer registro de temperatura inferior a 0ºC.
El inicio de este período se da tras los meses de verano, entre principios de
octubre y principios de noviembre, situándose la fecha media de inicio de las
heladas en torno al 25 de octubre.
El riesgo de heladas se prolonga hasta principios de abril y de mayo. Según el
método de Papadakis el final de las heladas se sitúa en torno al 5 de mayo, muy
próximo a la estimación directa.
Se puede concluir que el régimen de heladas resulta favorable para la plantación
de viñedo en la zona de estudio. El clima continental, con un período libre de
heladas en torno a 150 días que arroja este estudio, supone un entorno muy
positivo para la vid, ya que reduce el riesgo de enfermedades criptogámicas.
Además, las heladas se concentran en los meses correspondientes a la parada
vegetativa de la planta, y tienen bajo riesgo de ocurrencia durante el período
vegetativo, evitando así daños por helada.
3.3.

Horas de frío

Los árboles frutales caducifolios, como es el caso de la vid, necesitan acumular
horas de frío durante el reposo invernal para romper la dormición y para su
correcto desarrollo en el período vegetativo. La falta de frío invernal puede
ocasionar anomalías como la floración irregular, retraso en la apertura de yemas
o caída de éstas.
Se consideran horas-frío aquellas en las que la temperatura es inferior a 7ºC. Se
calculan según el Método de Mota; es un método estimativo que correlaciona las
horas-frío y la temperatura media del período invernal, que comprende los meses
de noviembre a febrero, para regiones climáticas templadas.
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Fórmula de Mota:
Y = ∑(Yi)
Yi = 485,1 - 28,5 * tmi
Donde:
Y: Número total de horas-frío
Yi: Número mensual de horas bajo 7ºC
tmi: Temperatura media mensual del mes invernal

Meses invernales

tmi (ºC)

horas-frío

NOV

7,4

274,10

DIC

4,1

368,43

ENE

3,7

379,08

FEB

5,0

342,89

Nº total Horas-Frío

1364,49

Tabla 6. Horas-Frío según el Método de Mota
(Elaboración propia)

En el cultivo de la vid se debe cubrir un requerimiento medio de 600 horas de
frío, siendo este dato muy variable dependiendo de la variedad. Comprende un
rango que va desde 400-500 hasta 800-1200 horas (Westwood, 1982; Sozzi et al.,
2007). Cabe destacar que, en la mayoría de las variedades cultivadas en España,
la necesidad de horas frío no supera las 400 horas.
En cualquier caso, en la parcela de estudio se alcanzan 1364,49 horas anuales, por
lo que el frío invernal no es un factor limitante para el cultivo de la vid.
3.4.

Pluviometría

La vid resiste bien la falta de humedad, una vez cubiertas sus necesidades
hídricas mínimas. Según Hidalgo (2003), se considera adecuado un intervalo
entre 350 y 600 mm anuales de pluviometría para producir vinos de calidad. Más
sensible es, por el contrario, al exceso de agua, pudiendo ocasionar problemas
fitopatológicos, además de afectar negativamente a la calidad de los frutos.
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Las lluvias tienen diferente importancia según la época del año en que se
produzcan y la etapa del ciclo vegetativo en la que se encuentre la planta. Así, las
lluvias de invierno sirven para acumular humedad en el suelo, durante la parada
vegetativa, que será demandada por las cepas más adelante, cuando se inicie la
actividad. Las de primavera permiten un buen desarrollo de la planta, siempre
que no sean excesivas.
Un exceso de agua en los períodos de primavera y verano, cuando las
temperaturas son más altas, favorecerá la proliferación de enfermedades
criptogámicas. Además, el exceso de agua en la etapa de maduración y cuajado
de los frutos ocasionará el hinchamiento de las bayas, con escaso contenido en
azúcar y elevada acidez, dando frutos de peor calidad y maduración tardía.
Por el contrario, un estrés hídrico elevado durante este período puede ocasionar
una brotación irregular y un mal cuajado de los frutos, dando una producción
pobre en cantidad y calidad.
Por los motivos expuestos, resulta importante en un viñedo predecir las
precipitaciones de la manera más fiable posible, y manejar el riego en
consecuencia. Para ello, una vez establecida la plantación, se hará uso de la
estación meteorológica que se instalará en la parcela, pudiendo automatizar el
riego según los parámetros climáticos medidos.
3.4.1. Precipitaciones
La precipitación, junto con la temperatura, es uno de los factores más
característicos del clima. La lluvia es el principal aporte del recurso hídrico en
una zona o región; se estudia su volumen total, frecuencia, distribución en el
tiempo e intensidad.
Este es un factor bastante variable y su estudio complejo. Se emplea el método de
los percentiles o quintiles para determinar la probabilidad de ocurrencia de un
determinado volumen de agua para los períodos mensuales considerados, así
como para el total del año.
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E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

AÑO

PM

28,0

15,0

27,8

37,1

22,6

19,1

7,8

5,9

13,4

33,6

27,8

29,7

267,8

Q1

16,8

3,6

8,1

15,7

9,3

6,6

1,8

0,0

1,3

11,0

7,2

14,5

156,8

Q2

24,4

8,6

12,4

30,9

19,3

9,2

4,1

2,0

5,3

23,3

19,3

15,1

238,3

PMDNA 27,0 10,6 20,7 36,6 22,3 14,1 6,0

3,8

7,3

28,2

22,2

17,9

271,3

Q3

31,8

12,1

32,7

41,0

25,5

18,2

7,5

4,9

11,4

31,2

23,5

21,7

297,5

Q4

39,7

18,9

45,1

51,0

33,5

28,6

11,1

14,4

28,6

46,0

48,0

54,8

305,8

Tabla 7. Resumen de precipitaciones media, mediana y quintiles
(Elaboración propia)

Donde:
Pm: Precipitación media (mm)
Q1: Quintil 1 igual a Percentil 20
Q2: Quintil 2 igual a Percentil 40
Pmdna: Precipitación mediana igual a Percentil 50
Q3: Quintil 3 igual a Percentil 60
Q4: Quintil 4 igual a Percentil 80
Los quintiles dividen la muestra en cinco partes iguales; así Q1 representa una
probabilidad del 20% de que la precipitación anual sea inferior a 156,8 mm,
teniendo Q2, Q3, y Q4 una probabilidad de ocurrencia del 40, 60 y 80%
respectivamente. La mediana divide la muestra en dos partes iguales, con lo que
su probabilidad de ocurrencia es del 50%.
Tomando la precipitación media como valor de referencia, se observa que la
precipitación anual es de 267,8 mm, lo que supone un aporte de agua deficitario
para el viñedo, que se ha de suplir con el riego para conseguir el correcto
desarrollo de la plantación.
3.4.2. Frecuencia y distribución de las precipitaciones
Como se ha comentado anteriormente, las precipitaciones tienen un efecto
diferente sobre la plantación según el momento en el que se produzcan. Por ello
se estudia su frecuencia y distribución a lo largo del año.
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Se observa que la mayor parte de las precipitaciones, tanto en volumen como en
número de días, se concentran en los meses de invierno, otoño y primavera.
Pm
(mm)

P máxima
(mm/día)

Nº Días

ENE

28,0

19,2

14

FEB

15,0

29,9

8

MAR

27,8

14,6

10

ABR

37,1

15,8

12

MAY

22,6

19,0

9

JUN

19,1

13,1

7

JUL

7,8

29,1

3

AGO

5,9

11,7

2

SEP

13,4

17,8

5

OCT

33,6

52,1

9

NOV

27,8

13,1

13

DIC

29,7

36,2

14

ANUAL

267,8

52,1

106

Tabla 8. Frecuencia y distribución de precipitaciones
(Elaboración propia)

A continuación, se muestra un gráfico con la distribución de las precipitaciones
para una interpretación más visual.

Precipitación media anual (mm)
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Figura 3. Distribución anual de las precipitaciones (Elaboración propia)

Los veranos son bastante secos. Aunque al final de la estación seca las
necesidades hídricas aumentan, resulta interesante que las precipitaciones no
sean excesivas en este período.
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Al principio de la floración las plantas son especialmente sensibles a las lluvias,
ya que éstas pueden dañar las inflorescencias. Al final del ciclo vegetativo,
durante el cuajado, envero y maduración del fruto, las necesidades de agua de la
planta aumentan, sin embargo, las lluvias pueden dañar los racimos y, junto con
las altas temperaturas características de este momento, favorecer la proliferación
de hongos. Estas necesidades podrán cubrirse mediante el sistema de riego que
se pretende proyectar en este documento.
3.4.3. Intensidad de precipitación
Es interesante determinar la intensidad con la que se producen las
precipitaciones a lo largo del año para determinar su posible efecto sobre la
plantación.
Como se ha comentado anteriormente, el momento más crítico en relación con
las precipitaciones es el inicio de la floración, coincidiendo, para el cultivo de la
vid, con el inicio del verano aproximadamente. También pueden influir en la
erosión del suelo si la intensidad es elevada.
Para su cálculo, se relacionan las precipitaciones medias mensuales con el
número medio de días de lluvia al mes.
IP =

Precipitación mensual
Nº días de lluvia al mes

Nº Días IP

ENE

Pm
(mm)
28,0

13,9

2,011

FEB
MAR
ABR

15,0
27,8
37,1

7,8
9,9
11,9

1,933
2,808
3,112

MAY
JUN

22,6
19,1

9,1
7,3

2,492
2,638

JUL
AGO
SEP

7,8
5,9
13,4

2,8
2,4
4,6

2,852
2,454
2,915

OCT
NOV

33,6
27,8

9,0
12,7

3,733
2,191

DIC

29,7

14,2

2,095

Tabla 9. Intensidad de precipitación diaria en los días con registro de ésta (Elaboración propia)
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Las intensidades resultan bastante similares a lo largo del año, con valores
relativamente bajos.
3.4.4. Diagrama ombrotérmico de Gaussen
Se puede hacer una aproximación gráfica de la sequedad estacional mediante el
diagrama ombrotérmico de Gaussen, considerando el doble de la temperatura
media como una aproximación de la evapotranspiración. Para ello se representan
la precipitación media mensual y la temperatura media mensual en un mismo
gráfico, tomando una escala doble para las precipitaciones.
Diagrama Ombrotérmico
50.0

25

40.0

20

35.0
30.0

15

25.0
20.0

10

15.0
10.0

Temperatura (ºC)

Precipitación (mm)

45.0

5

5.0
0.0

0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN
Pm

JUL

AGO
tm

SEP

OCT

NOV

DIC

Figura 4. Diagrama Ombrotérmico de Gaussen (Elaboración propia)

Se considera como período seco los meses en los que la línea de la temperatura
queda por encima de la precipitación. Este período va de mayo a octubre
aproximadamente, lo que se corresponde con el período de actividad vegetativa
de la vid.
3.5.

Humedad Relativa

La humedad relativa del aire indica la cantidad de vapor de agua existente en la
atmósfera respecto al total teórico que ésta podría contener. La capacidad de
retención del agua por la atmósfera disminuye con el aumento de temperatura.
Es una variable muy importante en los procesos fisiológicos de las plantas, y tiene
una repercusión directa en la evapotranspiración.
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E

F

M

A

M

HR
86,6 76,5 69,6 68,1 59,3
(%)

J

J

A

S

53,1

46,0 45,6

O

N

54,8 67,4 82,1

D

AÑO

87,5 66,4

Tabla 10. Humedad relativa media (Elaboración propia)

Se observa, igual que en el caso de las precipitaciones, un descenso de la
humedad media mensual en los meses de verano. Esto es favorable para evitar
las enfermedades criptogomicas.

HR (%)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Figura 5. Humedad relativa media (Elaboración propia)

3.6.

Viento

El viento se origina debido a una diferencia de la presión atmosférica entre dos
puntos, la cual provoca el movimiento de una masa de aire de un lugar a otro. El
gradiente de presiones será la fuerza con la que la masa de aire se mueva de un
lugar de alta presión a otro de baja presión.
Así mismo, las masas de aire caliente ascienden y dejan paso a masas de aire más
frío; éste fenómeno genera brisas locales, provocadas por el calentamiento de la
superficie de la Tierra por radiación solar.
En el presente estudio se tendrá en cuenta la velocidad media del viento, así como
las direcciones dominantes de las rachas.
3.6.1. Velocidad del viento
Los valores medios obtenidos son moderados, en torno a 2,38 m/s; alcanzando
hasta 22,92 m/s en velocidades máximas absolutas en el mes de diciembre.
La velocidad, por tanto, no supondrá problemas aparentes en la vid, ya que se
reduce el riesgo de daños o desgarros en diferentes partes de la planta por la
acción del viento, o problemas de desequilibrio entre absorción y transpiración
foliar.
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Así mismo, la velocidad es suficiente en la época de floración, necesaria para
asegurar la polinización por anemogamia.
Vel. Med
(m/s)

Vel. Max
Abs (m/s)

ENE

2,33

18,08

FEB

2,78

20,43

MAR

2,92

20,75

ABR

2,78

15,95

MAY

2,62

15,67

JUN

2,45

15,21

JUL

2,36

17,04

AGO

2,17

17,15

SEP

2,00

16,11

OCT

1,88

17,47

NOV

2,19

16,75

DIC

2,04

22,92

ANUAL

2,38

22,92

Tabla 11. Velocidad media del viento (Elaboración propia)

3.6.2. Rosa de los vientos
La rosa de los vientos es un gráfico que indica la frecuencia con la que el viento
sopla en cada dirección del espacio, determinando así las direcciones
dominantes.
A continuación, se representan las rosas de los vientos de los meses de enero y
julio, así como la anual.
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ENERO
NO

O

100
80
60
40
20
0

N
NE

E

SO

SE

S

Figura 6. Rosa de los vientos enero (Elaboración propia)

JULIO
NO

O

100
80
60
40
20
0

N
NE

E
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SE
S

Figura 7. Rosa de los vientos julio (Elaboración propia)

ANUAL
NO

O

1000
800
600
400
200
0

N

NE

E

SO

SE
S

Figura 8. Rosa de los vientos anual (Elaboración propia)
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De los gráficos anteriores se deduce que los vientos dominantes vienen,
principalmente, del Noreste y del Suroeste.
Es importante tener en cuenta la dirección del viento para establecer la
disposición de las plantas a lo largo de la parcela, ya que una buena aireación en
la plantación evitará problemas de humedad y posibles enfermedades derivadas
de ella, así como una polinización óptima.
3.7.

Radiación

El sol emite radiación en forma de ondas electromagnéticas, que llega a La Tierra
y se traduce en forma de energía, luz y calor. Esta radiación la aprovechan las
plantas para realizar la fotosíntesis, por lo que será imprescindible tener unos
niveles aceptables de radiación neta para el correcto desarrollo vegetativo, con
especial influencia en la fase de maduración del fruto.
Los datos de radiación neta se recogen diariamente en la estación meteorológica
mediante un piranómetro, en MJ por m2. Esto es la cantidad de radiación
procedente del sol que llega al suelo, expresado en forma de energía en 1 m 2 de
superficie.
Rad (MJ/m2/día)
ENE

6,38

FEB

10,74

MAR

15,26

ABR

19,55

MAY

24,97

JUN

26,93

JUL

28,52

AGO

25,09

SEP

19,24

OCT

12,94

NOV

7,48

DIC

5,78

ANUAL

16,91

Tabla 12. Radiación media diaria (Elaboración propia)
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4. EVAPOTRANSPITACIÓN
La evapotranspiración es un proceso de devolución de agua a la atmósfera
mediante dos procesos que actúan de forma conjunta, la evaporación de agua
contenida en el suelo y la transpiración de los vegetales.
Es necesario saber la evapotranspiración potencial (ETP) o evapotranspiración
de referencia (ET0) de la zona en cuestión para calcular la dosis de riego a aportar
a la plantación. La cantidad de agua de riego se determinará para cada cultivo en
función de su factor de cultivo (Kc).
Hay diferentes formas de obtener la evapotranspiración, pero generalmente se
obtiene por métodos de estimación a partir de los parámetros climáticos
generales.
4.1.

ETP según Penmman-Monteith FAO 56

En la serie de datos del SiAR se tienen datos de Evapotranspiración de Referencia
(ETo) calculados mediante el método de Penmman-Monteith según la FAO.
Se define la Evapotranspiración de Referencia (ET0) como el valor de
Evapotranspiración para un cultivo ideal de 12 cm de altura, con una resistencia
de cubierta fija de 70 s/m y un albedo de 0,23, muy similar a la evapotranspiración
de una superficie extensa de gramíneas de altura uniforme, crecimiento activo,
sombreando completamente el terreno y bien regado. La estimación de la ET0
puede ser determinada con la fórmula combinada basada en la propuesta de
Penman-Monteith. Cuando se combinan las fórmulas encontradas para los
términos aerodinámicos y de radiación, la fórmula puede ser anotada como:
900
0,408∆(Rn − G) + γ T + 273 U2(ea − ed )
ETo =
∆ + γ(1 + 0,34U2 )
Donde:
Et0: Evapotranspiración de referencia [mm/d]
Rn: Radiación neta en la superficie de la planta [MJ/m2/d]
G: Flujo térmico del suelo [MJ/m2/d]
T: Temperatura media [ºC]
U2: Velocidad del viento medida a 2 m de altura [m/s]
(ea-ed) Déficit de la Presión de Vapor [kPa]
∆: Pendiente de la Curva de Presión de Vapor [kPa/ºC]
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γ: Constante psicrométrica [kPa/ºC]
ETo (mm/día) ETo (mm/mes)
ENE

0,82

25,31

FEB

1,53

43,23

MAR

2,49

77,23

ABR

3,45

103,57

MAY

4,90

151,96

JUN

6,01

180,29

JUL

6,73

208,78

AGO

5,91

183,33

SEP

4,10

123,00

OCT

2,34

72,50

NOV

1,12

33,62

DIC

0,69

21,45

ANUAL

1224,27

Tabla 13. Evapotranspiración de referencia
(Elaboración propia a partir de los datos del SIAR)

Este método es el más recomendable a la hora de estimar las necesidades hídricas
en una plantación, ya que emplea un gran número de variables climáticas para
su cálculo.

5. ÍNDICES CLIMÁTICOS
Los índices climáticos ayudarán en el proceso de análisis de la influencia del
clima sobre la plantación objeto del presente proyecto.
Se estudiarán una serie de índices termopluviométricos, que consideran la
precipitación como fuente de agua, y la temperatura como motor de evaporación
del agua.
5.1.

Índice de aridez de Lang

Indica zonas climáticas diferenciadas, identificadas por un rango de valores en
función de la siguiente expresión.
Pf = P/tm

25

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

Donde
P: Precipitación media anual en mm
tm: temperatura media anual en ºC

Pf

ZONAS CLIMÁTICAS

0 – 20

Desiertos

20 – 40

Árida

40 – 60

Húmedas de estepa y sabana

60 – 100

Húmedas de bosques claros

100 – 160

Húmedas de grandes bosques

>160

Perhúmedas con prados y tundras

Tabla 14. Índice de Lang (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios aplicados de
climatología)

Para la zona del presente estudio, tenemos:
-

Precipitación media anual: 267,8 mm

-

Temperatura media anual: 12,5ºC
Pf =

267,8mm
= 21,4
12,5ºC

Se identifica como una zona Árida según el índice de Lang.
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5.2.

Índice de aridez de Martonne

Se determina la zona en función de unos rangos de valores para la siguiente
función.
Ia = P/[tm + 10]
Donde
P: Precipitación media anual en mm
tm: temperatura media anual en ºC

Ia

ZONAS CLIMÁTICAS

0–5

Desiertos (Hiperárido)

5 – 10

Semidesierto (Árida)

10 – 20

Semiárido de tipo mediterráneo

20 – 30

Subhúmeda

30 – 60

Húmeda

>60

Perhúmedas

Tabla 15. Índice de Martonne (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios aplicados de
climatología)

Con
-

Precipitación media anual: 267,8 mm

-

Temperatura media anual: 12,5ºC
Ia =

267,8mm
= 11,9
[12,5 + 10]ºC

Según este índice, se trata de una zona Semiárida de tipo mediterráneo.
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5.3.

Índice de Dantin-Cereceda-Revenga

Se calcula según la fórmula siguiente.
IDCR = (100 ∗ tm(ºC))/P(mm)

IDCR

ZONAS CLIMÁTICAS

IDCR > 4
4 >= IDCR > 2
IDCR =< 2

Zonas Áridas
Zonas Semiáridas
Zonas Húmedas y Subhúmedas

Tabla 16. Índice de Dantin-Cereceda-Revenga (Fuente: Metodología para la elaboración de
estudios aplicados de climatología)

Con
-

Precipitación media anual: 267,8 mm

-

Temperatura media anual: 12,5ºC
IDCR =

100 ∗ 12,5(ºC)
= 4,66
267,8(mm)

La zona de estudio pertenece a una zona Árida según este índice.
5.4.

Índice de Emberger

Este índice se emplea para clasificar los distintos tipos de climas mediterráneos.
Considera la precipitación media anual, la temperatura media de máximas del
mes más cálido y la temperatura media de mínimas del mes más frío. Se calcula
mediante la expresión siguiente, modificada para cuando las temperaturas
mínimas son negativas.
Q=

2000 ∗ P
2
T12
− t12

T122: Temperatura media de máximas del mes más cálido (K)
t12: Temperatura media de mínimas del mes más frío (K)
P: Precipitación media anual (mm)
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Con
-

Precipitación media anual: 267,8 mm

-

Temperatura media de máximas del mes más cálido: 30,6 ºC (en agosto)

-

Temperatura media de mínimas del mes más frío: -0,4 ºC (en febrero)

-

T122: 30,6 + 273,15 = 303,75 K

-

t12: -0,4 + 273,15 = 272,75 K
Q=

2000 ∗ 267,8
= 30
303,752 − 272,752

Este método se basa en unos ejes cartesianos con valores de Q y t1, que distingue
cinco géneros o subregiones climáticas, los cuales se identifican a su vez con
diferentes formaciones vegetales.
GÉNERO

VEGETACIÓN

Mediterráneo árido

Matorrales

Mediterráneo semiárido

Pinus halapensis

Mediterráneo subhúmedo

Olivo, alcornoque,lentisco

Mediterráneo húmedo

Cedro, abeto mediterráneo, castaño

Mediterráneo de alta montaña

Cedro, abeto, pino, juniperus

Tabla 17. Géneros del índice de Emberger (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios
aplicados de climatología)

Para el valor obtenido de Q y con el valor de t1, se obtiene el género Mediterráneo
semiárido, según el gráfico de Emberger, para la zona de estudio, correspondiente
con el tipo de vegetación Pinus halapensis.
Para la temperatura media de mínimas en el mes mas frío de -0,4ºC, se considera
un invierno de tipo Frío, con estimación de heladas muy frecuentes.
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Figura 9. Determinación del género Mediterráneo (Fuente: Metodología para la elaboración de
estudios aplicados de climatología)
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6. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS

6.1.

Clasificación climática de Thornthwaite

Thornthwaite considera la eficacia térmica, a través de la ETP calculada por el
método propuesto por el mismo autor; y la humedad disponible, expresada como
índices de humedad y aridez a partir del balance hídrico.
6.1.1. ETP según Thornthwaite
Thornthwaite consideró la evapotranspiración como “la cantidad de agua
devuelta a la atmósfera en forma de vapor de agua en una superficie totalmente
cubierta de vegetación en crecimiento activo, si en todo momento existe en el
suelo humedad suficiente para su uso máximo por las plantas”.
Se calcula a partir de la temperatura media, con una corrección en función de la
duración astronómica del día, que depende de la latitud, y el número de días del
mes.
La evapotranspiración mensual sin ajustar se obtiene de la siguiente fórmula,
suponiendo meses de 30 días y 12 horas de insolación diaria.
e = 16 (10

tm a
)
I

Donde:
e: Evaporación mensual sin ajustar (mm/mes)
tm: Temperatura media mensual (ºC)
I: Índice de calor anual (calculado a partir del índice de calor mensual (i))
I = Σij ; j = 1, … , 12
tm 1,514
ij = ( )
5
Cálculo del índice de calor anual (I):
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
i 0,63 1,00 1,96 3,34 5,33 7,97 9,75 9,55 7,01 4,35 1,81 0,74
Tabla 18.Indice de calor anual (Elaboración propia)
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a: Parámetro “a”
a = 0,000000675 I 3 − 0,0000771 I 2 + 0,01792 I + 0,49239
Cálculo del parámetro “a”:
a = 1,33
Para calcular la ETP según Thornthwaite, se añade un factor de corrección que
tenga en cuenta el número de días del mes y las horas de luz al día, según la
latitud de la zona.
ETP = e . L
Donde
L: Factor de corrección del número de días del mes (Ndi) y la duración
astronómica del día (Ni)
L=

Ndi Ni
∗
30 12

Se calcula para una latitud de 41º 19´

Tabla 19. Horas de insolación diaria máxima posible (Metodología para la elaboración de
estudios aplicados de climatología)
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Tm
(ºC)

e
Nd
(mm/mes) (días)

Ni
(h)

L

ETPTho
(mm/mes)

ENE

3,70

9,80

31,00

9,57

0,82

8,07

FEB

5,00

14,64

28,00

10,70

0,83

12,18

MAR

7,80

26,48

31,00

12,00

1,03

27,36

ABR

11,10

42,38

30,00

13,33

1,11

47,08

MAY

15,10

63,87

31,00

14,53

1,25

79,92

JUN

19,70

91,05

30,00

15,13

1,26

114,80

JUL

22,50

108,70

31,00

14,76

1,27

138,16

AGO

22,20

106,77

31,00

13,80

1,19

126,88

SEP

18,10

81,33

30,00

12,50

1,04

84,72

OCT

13,20

53,39

31,00

10,97

0,94

50,44

NOV

7,40

24,68

30,00

9,80

0,82

20,16

DIC

4,10

11,23

31,00

9,27

0,80

8,97

ANUAL

634,33

718,73

Tabla 20. ETP según Thornthwaite (Elaboración propia)

6.1.2. Balance hídrico
El balance hídrico permite conocer el estado hídrico del suelo a lo largo del año,
importante para evaluar la disponibilidad de agua para las plantas en cada
momento determinado.
Se estima el balance hídrico por el método directo, a partir de los datos de
precipitación media y ETP según Thornthwaite. En este método se va perdiendo
agua mes a mes, hasta agotar reservas, para poder cubrir las necesidades de
evapotranspiración.
Se definen los siguientes parámetros para cada mes (en mm/mes):
P: Precipitación media mensual
ETP: Evapotranspiración potencial según Thornthwaite
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P-ETP: Diferencia entre la P y la ETP
Meses secos

(P-ETP) =< 0

Meses húmedos

(P-ETP) > 0

R: Reserva
La reserva del suelo aumenta cuando en un mes se producen más entradas (P)
que salidas (ETP), y disminuye cuando las salidas son mayores que las entradas;
sin embargo, la capacidad del suelo tiene un límite o reserva máxima (R máx) que
se establece, en este caso, en 100 mm.
Si

0 < Ri-1 + (Pi - ETPi) < Rmáx

->

Ri = Ri-1 + (Pi - ETPi)

Si

Ri-1 + (Pi - ETPi) > Rmáx

->

Ri = Rmáx

Si

0 > Ri-1 + (Pi - ETPi)

->

Ri = 0

VR: Variación de la reserva
VR = Ri – Ri-1
ETR: Evapotranspiración real
Es el agua realmente disponible para evapotranspirar, es decir, la precipitación
(P) del mes considerado más el agua que mantiene el suelo (VR).
ETR = P + VR

para los meses secos

ETR = ETP

para los meses húmedos

F: Falta
Volumen de agua que falta para cubrir las necesidades de ETP
F = ETP – ETR
Ex: Exceso
Agua que excede la reserva máxima y se pierde por escorrentía
Ex = 0

para los meses secos

Ex = P – ETP – VR para los meses húmedos
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P

ETP

P-ETP

R

VR

ETR

F

Ex

ENE

28,0

8,1

19,9

48,2

19,9

8,1

0,0

0,0

FEB

15,0

12,2

2,8

51,0

2,8

12,2

0,0

0,0

MAR

27,8

27,4

0,5

51,5

0,5

27,4

0,0

0,0

ABR

37,1

47,1

-10,0

41,5

-10,0

47,1

0,0

0,0

MAY

22,6

79,9

-57,3

0,0

-41,5

64,1

15,8

0,0

JUN

19,1

114,8

-95,7

0,0

0,0

19,1

95,7

0,0

JUL

7,8

138,2

-130,3

0,0

0,0

7,8

130,3

0,0

AGO

5,9

126,9

-121,0

0,0

0,0

5,9

121,0

0,0

SEP

13,4

84,7

-71,4

0,0

0,0

13,4

71,4

0,0

OCT

33,6

50,4

-16,8

0,0

0,0

33,6

16,8

0,0

NOV

27,8

20,2

7,6

7,6

7,6

20,2

0,0

0,0

DIC

29,7

9,0

20,7

28,3

20,7

9,0

0,0

0,0

ANUAL

268

719

-451

268

451

0

Tabla 21. Balance hídrico (Elaboración propia)

6.1.3. Clasificación
La fórmula de caracterización del clima se compone de cuatro letras, una
componente de humedad (letra mayúscula) y su variación estacional (letra
minúscula), y una componente de la eficacia térmica (letra mayúscula con
comillas) y su concentración estival (letra minúscula con comillas).
El tipo de humedad global se basa en el cálculo de dos índices, uno de humedad
y otro de aridez.
El índice de humedad (Ih) viene definido por la fórmula:
Ih = 100.

12
Σi=1
Exi
ETP

Donde
Ex: Agua que excede la reserva máxima y se pierde por escorrentía (mm)
ETP: Evapotranspiración anual según Thornthwaite (mm)
En este caso, el exceso de agua es nulo, por lo que Ih = 0.
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El índice de aridez (Ia) se estima con la fórmula:
12
Σi=1
Fi
Ia = 100.
ETP

Donde
F: Volumen de agua que falta para completar las necesidades de ETP (mm)
ETP: Evapotranspiración anual según Thornthwaite (mm)
En este caso
-

F = 451 mm
ETP = 718,53 mm
Ia = 100.

451
= 62,75
718,53

El índice de humedad global (Im) se define como el porcentaje de excesos menos
el 60% del porcentaje de falta de agua.
Im = Ih − (0,6 ∗ Ia)
Im = 0 − (0,6 ∗ 62,75) = −37,65

Tabla 22. Tipo de humedad (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios aplicados de
climatología)

Para un índice de humedad global de -37,65, se obtiene un tipo de humedad D
Semiárido.
La variación estacional de la humedad se obtiene de la siguiente tabla, según el
índice de humedad en este caso.
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Tabla 23. Estacionalidad de la humedad (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios
aplicados de climatología)

Para un índice de humedad de 0, se obtiene un tipo d Exceso de agua pequeño o
nulo
Según la eficacia térmica, se distinguen los siguientes grupos.

Tabla 24. Eficacia térmica (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios aplicados de
climatología)

Para una ETP de 718,53 mm, el tipo de eficacia climática es B´2 Mesotérmico.
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Para obtener la concentración de eficacia térmica en el verano, se tiene en cuenta
el porcentaje de ETP correspondiente a los meses de verano.
ETPVerano % = 100.

ETPMayo + ETPJunio + ETPJulio
ETP

Con
-

ETP Mayo = 79,92 mm

-

ETP Junio = 114,80 mm

-

ETP Julio = 138,16 mm
ETPVerano % = 100.

79,92 + 114,80 + 138,16
= 46,32
718,53

Tabla 25. Eficacia térmica del verano (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios
aplicados de climatología)

Se obtiene una concentración estival tipo a´ lo que indica que menos del 50% de
la ETP se concentra en los meses de verano.
La clasificación climática de Thornthwaite en este caso quedaría definida por la
secuencia DdB2´a´, que define un clima semiárido, con exceso de agua pequeño
o nulo, mesotérmico y con una concentración estival de la ETP inferior al 50%.
6.2.

Clasificación agroclimatológica de Papadakis

Papadakis define los tipos de clima en función de la viabilidad de los cultivos,
atendiendo a su ecología. Para ello se tiene en cuenta la severidad invernal, el
calor veraniego y la sequía y su distribución estacional.
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Se define un tipo de invierno y un tipo de verano para determinar el régimen
térmico. En función de las precipitaciones y el balance hídrico, se define el
régimen hídrico, que junto al régimen térmico define el tipo climático.
•

Tipo de invierno:

Definido por la temperatura media de mínimas del mes más frío (t´a1),
temperatura media de mínimas del mes más frío (t1) y temperatura media de
máximas del mes más frío (T1).
Con
-

t´a1 = -6,4 en diciembre

-

t1 = -0,4 en febrero

-

T1 = 8,5 en enero

Tabla 26. Tipo de invierno (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios aplicados de
climatología)

El tipo de invierno es Avena fresca (av), suave como para cultivar avena de
invierno, pero no cítricos.

•

Tipo de verano:

El tipo de verano define el calor veraniego, en función de los siguientes datos:
ExLH: Estación libre de heladas (mes)
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1
n

12
. Σi=13−n
Ti : Media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses

más cálidos (ºC)
T12: Temperatura media de máximas del mes más cálido (ºC)
t12: Temperatura media de mínimas del mes más cálido (ºC)
1
2

12
. Σi=11
t i: Media de las temperaturas medias de mínimas de los dos meses más

cálidos (ºC)

Tabla 27. Tipo de verano (Fuente: Metodología para la elaboración de estudios aplicados de
climatología)

Con
-

EDLH = 156 días ó 5 meses
1
n

12
. Σi=13−n
Ti :

1

1

12
. Σi=11
Ti = 2 . (30,8 + 30,6) =30,7 ºC
2
1
4
1
6

-

1

12
. Σi=9
Ti = . (30,8 + 30,6 + 27,4 + 26,2) = 28,75ºC
4

1

12
. Σi=7
Ti = 6 . (30,8 + 30,6 + 27,4 + 26,2 + 22,4 + 20,6) = 26,3ºC

T12: 30,8 ºC
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-

t12: 13,5 ºC
1
2

1

12
. Σi=11
t i = 2 . (13,5 + 13,4) = 13,45 ºC

Según estos datos y la tabla de clasificación, se tiene un verano tipo Maize (M),
verano suficientemente largo y cálido como para cultivar maíz, pero marginal
para el arroz.
Régimen térmico
El invierno av y el verano M, se corresponden con un régimen térmico Templado
cálido (TE)
Régimen hídrico
Define la disponibilidad natural de agua para las plantas, basándose en el balance
hídrico del suelo. Se trata, en este caso, de un régimen hídrico Mediterráneo
semiárido (me), que no es ni húmedo ni desértico, pero sí bastante seco.
Unidad climática
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los regímenes térmico e hídrico,
se llega a la clasificación de clima Mediterráneo semiárido continental. Esto supone
veranos cálidos, inviernos moderadamente fríos y un clima bastante seco durante
todo el año.
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7. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que la región tiene amplia tradición vitícola, cabe esperar que
las condiciones climáticas en el área de estudio resulten favorables para la
implantación del viñedo que se pretende proyectar.
Así lo confirma el presente estudio, ya que, tras analizar las distintas variables
climáticas, ninguna de ellas se posiciona como excluyente para la implantación
del viñedo.
Cabe destacar que se trata de una zona bastante seca, por lo que se procederá al
dimensionamiento e instalación de un sistema de riego para cubrir las
necesidades hídricas de la plantación. El sistema de riego a emplear será un
sistema de riego por goteo, con el fin de evitar un exceso de humedad que pueda
dar lugar a enfermedades criptogámicas, así como para optimizar el uso del agua.
Se puede afirmar, por tanto, que el clima de la zona de estudio no presenta
problemas para el desarrollo de la plantación. Así, el emplazamiento se considera
apto para el desarrollo del proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN
El suelo es uno de los recursos más preciados para la humanidad, ya que supone
el soporte físico de su actividad. Permite la vida de vegetales, animales y hombres
sobre la tierra. Es un recurso limitado que se destruye fácilmente, por lo que
deben aplicarse métodos para preservar la calidad del suelo, protegiéndolo
contra erosión y contaminación.
El suelo es el espacio donde se albergan las raíces de las plantas, y es por tanto
un factor fundamental que hay que tener en consideración a la hora de establecer
una plantación, en tanto que presenta dos funciones de vital importancia para la
misma:
-Soporte físico
-Medio que proporciona agua y nutrientes
Se entiende por suelo natural la formación de una estructura dúctil y de espesor
variable, resultante de la transformación de la roca madre por diferentes factores
físicos, químicos y biológicos, producidos de forma natural. El suelo agrícola
resulta de la transformación del suelo natural por el hombre, mediante la
aplicación de métodos agrícolas. Particularizando, el suelo vitícola resulta de la
modificación del suelo natural por diferentes técnicas de cultivo, con el fin de
obtener un crecimiento óptimo y una calidad superior del producto, en función
de criterios ecológicos, geográficos y económicos, permitiendo así el crecimiento
y desarrollo normal de la vid. Es posible que las raíces penetren a una
profundidad mayor de la capa laborable trabajada, interviniendo también estas
capas profundas en la producción vitícola.
La vid se adapta con facilidad a multitud de tipos de suelo, aunque factores como
la salinidad, el exceso de caliza y altos niveles de arcilla pueden limitar su
potencial.
La rusticidad de esta planta, antes adaptable a casi cualquier tipo de suelo, se vio
afectada por la invasión de la filoxera, pulgón Phylloxera vastatrix; siendo a
partir de entonces necesario el empleo de un portainjerto resistente a dicha plaga
y capaz de adaptarse a las condiciones del medio. El estudio de suelo resulta por
tanto determinante en el diseño de la plantación, y condiciona la elección de la
variedad y el portainjerto a emplear.
Se estudiará el potencial vitícola del suelo mediante tres aproximaciones
complementarias:
-

Perfil cultural: Permite hacer una aproximación cualitativa del valor
agronómico del suelo.
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-

Análisis de propiedades físicas y químicas: Permiten cuantificar las
características del suelo, proporcionando información fiable para
establecer un plan de corrección del suelo.

-

Análisis biológico: Permiten determinar la sanidad del suelo en cuanto a
plagas y enfermedades. Este análisis tiene especial interés en
replantaciones de viñedo, en parcelas donde ya ha existido anteriormente
una plantación y hay riesgo de albergar dichas plagas y enfermedades.

2. TOMA DE MUESTRAS
En el presente estudio se realizará un análisis del perfil del suelo mediante
observación in situ, así como un análisis de las propiedades físicas y químicas en
laboratorio. Se prescinde del análisis biológico, ya que no ha habido viñedo
anteriormente en la parcela, no obstante, se observará la posible existencia de
nematodos u otros organismos en la observación in situ.
Para realizar el estudio se procede a una toma de muestras representativas del
suelo de la parcela. Para ello se tendrá en cuenta la variabilidad del terreno a lo
largo de la misma.
Una muestra representativa es aquella que se considera típica del universo de interés y
cuya composición se puede utilizar para caracterizar el universo con respecto al parámetro
medido (Taylor, 1988).
Para la observación del perfil del suelo se excava una fosa de observación o
calicata. La parcela en estudio tiene una extensión de 3,50 ha, y no presenta
demasiada variabilidad aparente, por lo que se realiza una observación
representativa de toda ella.
La fosa se excava con una pala mecánica, con la suficiente profundidad como
para poder descender a la misma para realizar la observación, y que abarque todo
el perfil del suelo. Se procurará dejar las paredes lo más lisas y verticales posibles,
y uno de los lados en forma de rampa para poder acceder fácilmente.
Para el análisis fisicoquímico que se realiza en el laboratorio, se han de recoger
muestras representativas de la parcela, que, según lo expuesto anteriormente,
por la escasa variabilidad que presenta el terreno, se toma una muestra
representativa de toda ella. La muestra consta, según Reynier en el Manual de
Viticultura, de una decena de extracciones para resultar representativas. A su
vez, cada extracción consta de una porción de suelo, comprendida en los 30
primeros centímetros, y otra de subsuelo, hasta 60 centímetros de profundidad
aproximadamente.
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Las extracciones se realizan mediante una barrena de mano, y se colocan,
separando suelo y subsuelo, en un cubo o lona, donde se homogeneiza la muestra
mezclando las diez submuestras. De cada una de las porciones (suelo y subsuelo)
se obtiene 1 Kg de tierra ya homogeneizada, sólo la parte fina, quitando las
piedras y partículas gruesas, y se mete en una bolsa de plástico debidamente
identificada para enviar al laboratorio. En la identificación debe figurar el
nombre de la finca, nombre o número de la parcela, la fecha de recogida y si se
trata de suelo o subsuelo.
Es importante determinar la fecha de muestreo correctamente. Aunque pueden
recogerse en cualquier momento, generalmente se aconseja recoger las muestras
después de la recolección, 1 o 2 meses antes de la siembra de cultivos anuales, y
evitar la colección tras una aplicación de abonado reciente, ya que podría alterar
el resultado notablemente. La recogida de muestra se efectúa en noviembre,
cuando el suelo se encuentra libre de cultivo, por lo que no presenta problemas
de este tipo.
Además, para nuevas plantaciones, en las que resulta interesante el análisis de
suelo para la elección de las distintas alternativas, como la variedad y el
portainjerto, conviene tomar las muestras con suficiente antelación, en el año
previo a la plantación, para poder encargar posteriormente el material vegetal
adecuado.

3. PERFIL DEL SUELO
En este apartado se procede a la descripción del perfil del suelo observado in situ,
a través de la calicata representativa de la parcela.
En el perfil del suelo, como se observa en la Figura 1, se pueden distinguir tres
horizontes, delimitados por las líneas rojas. El primero es un horizonte A, con
presencia de algunos restos vegetales, que llega hasta unos 45 cm de profundidad
aproximadamente. El siguiente es un horizonte Btk, con acumulación de
carbonatos aparentemente, que llega hasta unos 80 cm de profundidad. A
continuación, se presenta un horizonte Bt, con presencia de arcilla iluvial.
Se analizarán únicamente los dos horizontes superiores, ya que es la porción de
tierra donde se desarrollan las raíces, referidos como A y B respectivamente en
lo que sigue.
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0,5

1 .

Figura 1. Perfil del suelo (Elaboración propia)

4. DATOS DE ANÁLISIS
Los factores que se van a analizar, por su importancia en el proyecto, son los
siguientes:
-

Propiedades físicas
•

-

Textura

Propiedades químicas
•

pH

•

Contenido de caliza

•

Conductividad eléctrica (CE)

•

Elementos fertilizantes

El análisis de las muestras del suelo se ha realizado en el laboratorio de la
Universidad Politécnica de Madrid por el autor de este proyecto.
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4.1.

Propiedades físicas
SUELO

SUBSUELO

Arena
(g/100g suelo)

74

62,5

Limo
(g/100g suelo)

19

21,5

Arcilla
(g/100g suelo)

7

16

1,30

1,60

Densidad aparente
(g/cm3)

Método
D. Bouyoucos
D. Bouyoucos
D. Bouyoucos

Tabla 1. Propiedades físicas del suelo (Elaboración propia)

4.2.

Propiedades químicas
SUELO

SUBSUELO

Nivel Óptimo

7

7,5

6,5 – 7,5

Conductividad (dS/m)

0,18

0,29

< 2 dS/m

Materia orgánica
(%P/P)

0,83

0,75

1,5 – 2

Nitrógeno total
(g N / 100g suelo)

0,05

0,02

0,1 – 0,2

Kjeldahl

8 – 12

Cálculo
Calcímetro
Bernard

pH

9

Relación C/N

Método
Potenciómetro
1:2,5 (Agua)
Conductivímetro
Sal de Möhr

Carbonatos totales
(g CaCO3/100g suelo)

7,95

10,25

10 – 25

Caliza activa
(g CaCO3/100g suelo)

-

-

<6

Fósforo asimilable
(mg P/Kg suelo)

16

14

16 – 24

P. Olsen

Potasio extraíble
(mg K/Kg suelo)

109

118

85 – 125

Acet. Amónico

Magnesio extraíble
(mg Mg/Kg suelo)

107

98

60 – 90

Acet. Sódico

Calcio extraíble
(mg Ca/Kg suelo)

3.080

3.090

2.000 – 4.000

Absorción
atómica

Sodio extraíble
(mg Na/Kg suelo)

92

104

85 – 120

Fotometría
llama

de

Reacción a HCl

de

Tabla 2. Propiedades químicas del suelo (Elaboración propia)

* Los niveles óptimos de referencia se obtienen del Instituto Técnico Agrícola de Castilla y León
(ITACyL)
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5. ESTUDIO FISICOQUÍMICO
El estudio de las propiedades fisicoquímicas del suelo da una aproximación del
potencial de desarrollo de la vid en dicho suelo. También será clave para
determinar las aportaciones de fertilizantes o enmiendas necesarias.
5.1.

Propiedades Físicas del Suelo

Las propiedades físicas de un suelo se determinan a través de una serie de
parámetros, entre los que se encuentran profundidad, textura, estructura y agua
del suelo, como los más determinantes.
5.1.1. Profundidad
Es el primer elemento determinante del potencial de desarrollo para la vid, ya
que condiciona el volumen que ocuparán las raíces de la planta, y por tanto es
directamente proporcional a la disponibilidad de agua y nutrientes. El sistema
radicular de la vid es variable, pudiendo alcanzar profundidades superiores a los
80 centímetros en busca de reservas de agua acumuladas en las capas más bajas.
Los suelos profundos, con una adecuada disponibilidad de agua y nutrientes,
dan lugar a producciones abundantes, mientras que suelos poco profundos, con
una disponibilidad de agua y nutrientes menor, limitan el crecimiento de la vid,
pudiendo dar cosechas reducidas, pero de gran calidad.
En el sondeo realizado en la parcela se ha llegado en torno a 1,20 m de
profundidad, hasta alcanzar la roca madre. No se han detectado capas
endurecidas ni la presencia del nivel freático. Este suelo, por tanto, resulta
aparentemente favorable para el desarrollo radicular del viñedo.
5.1.2. Textura
La textura o composición granulométrica del suelo se considera como la fertilidad
física del suelo. Condiciona el desarrollo radicular de la planta, así como su
aprovisionamiento de agua y nutrientes, en tanto que condiciona la estructura
del suelo y el tamaño de los poros del mismo. Interviene tanto en la
disponibilidad y retención de agua y nutrientes, como en su evacuación.
La granulometría, o tamaño de partículas, define la composición de un suelo,
previa destrucción de los agregados, y está dividida principalmente en dos
fracciones diferenciadas. Los elementos gruesos o grava, que comprende las
partículas mayores a 2 mm de diámetro, y los elementos finos, la fracción restante
que corresponde a partículas de tamaño menor a 2 mm de diámetro, que son las
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que realmente intervienen en los aspectos físicos de la fertilidad del suelo, por
tanto, son las que se analizan.
Según la clasificación USDA, los elementos finos se subdividen en las siguientes
categorías según su tamaño:
- Arenas: partículas entre 2 y 0,05 mm
- Limos: partículas entre 0,05 y 0,002 mm
- Arcillas: partículas menores de 0,002 mm
La siguiente tabla muestra los porcentajes de elementos finos obtenidos en la
muestra analizada.
A

B

Arena

74 %

62,5 %

Limo

19 %

21,5 %

Arcilla

7%

16 %

Tabla 3. Porcentajes de elementos finos del suelo (Elaboración propia)

La clase textural se obtiene a partir del diagrama triangular para la determinación
de la textura, según la clasificación USDA.

Figura 2. Determinación de la clase textural según clasificación USDA (Fuente: USDA)
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Se obtiene una clase textural Franco arenosa para ambos horizontes. Son suelos
bastante equilibrados, con buena textura y fertilidad. Son suelos sueltos, con baja
cohesión y fácil drenaje; fácilmente penetrables por las raíces y no presentan
dificultad para su labranza. Proporcionan una rápida movilización de nutrientes,
facilitando su absorción por las plantas.
5.1.3. Estructura
La estructura del suelo se define según la forma de agruparse de las partículas
individuales del suelo en unidades de mayor tamaño o agregados, y el espacio
de huecos que existe entre dichas partículas. Los agregados se forman de manera
natural, gracias a las fuerzas de atracción de determinadas partículas, sobretodo
las arcillas y elementos cementantes como la materia orgánica.
La distribución del tamaño de poros condicionará el movimiento y la retención
del agua a través del suelo. El agua se almacena tanto en los poros dentro de los
agregados, como en el espacio poroso continuo entre estos, sin embargo, no está
disponible de igual manera en cada uno de estos espacios. A continuación, se
muestra la curva de retención de agua en el suelo para las distintas texturas:

Figura 3. Curva de retención del agua en el suelo
(Fuente: Lu Ning y Likos W. J.,2004)

Los poros más pequeños, propios de los suelos arcillosos, tienen una capacidad
de retención del agua elevada. Ante un mismo contenido de agua en el suelo, la
tensión de succión que tiene que efectuar la planta para obtener una misma
cantidad de agua, es mayor que en un suelo arcilloso que en uno arenoso, con
poros generalmente más grandes. De igual manera, en los suelos arenosos con
mayor espacio poroso, el drenaje tiende a facilitarse.
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La estructura se identifica normalmente en el campo y a simple vista, atendiendo
al tipo o forma, clase o tamaño de los agregados y a su grado de desarrollo.
Tipo:
- Laminar: Los agregados tienen forma aplanada, con predominio de la
dimensión horizontal. Las raíces y el agua penetran con dificultad.
- Prismática: Las partículas se agrupan en prismas de caras planas, con mayor
altura que anchura. Es típico de suelos arcillosos.
- Columnar: Semejante a la estructura prismática, pero con la base redondeada.
Es típica de suelos arcillosos y envejecidos.
- En bloques: Angulares o subangulares. Tienen forma de bloque, sin predominio
de ninguna dimensión. Se ajustan bien a los agregados vecinos.
- Migajosa: Forman esferas imperfectas, con bordes y caras más o menos curvos,
con pocos puntos de contacto y gran cantidad de espacios entre sí.
- Granular: Los agregados forman esferas imperfectas, de pequeño tamaño, sin
apenas poros en su interior. Permite la circulación de agua y aire con facilidad.
Clase:
Muy fina

Fina

Mediana

Gruesa

Muy gruesa

Laminar

<1

1-2

2-5

5 - 10

> 10

Prismática

< 10

10 - 20

20 - 50

50 - 100

> 100

Columnar

< 10

10 - 20

20 - 50

50 - 100

> 100

Bloques

<5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

> 50

Granular

<1

1-2

2-5

5 - 10

> 10

Migajosa

<1

1-2

2-5

Tabla 4. Clase de los agregados del suelo
(Guía de campo para la descripción de perfiles)

Grado de desarrollo:
- Sin estructura: agregados que no se distinguen por falta de aglomeración, como
ocurre en los suelos arenosos.
- Débil: agregados poco diferenciados, que solo se distinguen cuando el suelo
está húmedo, la mayor parte se deshacen cuando se extraen del perfil.
- Moderado: agregados relativamente bien formados y diferenciados, de
duración media.
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- Fuerte: agregados duraderos, con separación bien definida cuando el suelo se
seca.
El suelo de la parcela del proyecto, como se puede observar en la Figura 2,
presenta una estructura granular con débil grado de desarrollo en la parte
superior del suelo, y una estructura por bloques con grado de desarrollo
moderado en las capas más profundas.
Se trata de una estructura favorable para la vid, que permitirá un buen desarrollo
radicular, con disponibilidad de agua y nutrientes, y sobretodo una buena
capacidad drenante, indispensable para esta planta.

Figura 4. Estructura del suelo (Elaboración propia)

5.1.4. Densidad aparente
La densidad aparente se ha obtenido mediante la técnica del cilindro metálico,
que consiste en obtener una muestra no alterada de suelo, de volumen conocido.
Ésta se seca durante 24 horas a 105ºC y se pesa, obteniendo así la densidad
aparente de cada porción de suelo.
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A través de la densidad del suelo, se puede conocer su porosidad mediante la
siguiente fórmula:
P = (1 −

Da
) ∗ 100
Dr

Donde
P: Porosidad
Da: Densidad aparente. Corresponde a la densidad del suelo en su conjunto
Dr: Densidad real del suelo (2,65 g/cm3). Corresponde a la densidad de las
partículas que componen el suelo (minerales y orgánicas)

SUELO

Da
(g/cm3)
1,3

Dr
(g/cm3)
2,65

P
(%)
50,94

SUBSUELO

1,6

2,65

39,62

Tabla 5. Densidad aparente y porosidad (Elaboración propia)

Según la FAO, se considera un nivel alto de porosidad entre el 15 y el 40 %, y un
nivel muy alto para valores de porosidad mayores al 40 %.
5.1.5. Agua del Suelo
Como se ha comentado con anterioridad, el agua se almacena de forma diferente
en función de la textura y estructura del suelo y la distribución de sus poros, no
siendo utilizable por la planta en todas sus formas. Se distinguen tres fracciones
de agua en el suelo:
- Agua higroscópica o de imbibición: forma una película delgada que rodea las
partículas de suelo, retenida por fuerzas de atracción que ejercen los coloides.
La tensión con la que el agua está retenida impide que esta sea absorbida por
la planta.
- Agua capilar: es la parte retenida por las superficies y fuerzas capilares del
suelo, una vez drenada la parte gravitacional. Es la parte que realmente
utilizan las plantas.
- Agua de drenaje o gravitacional: en un suelo saturado recién regado rellena los
espacios más grandes de forma transitoria y se pierde por infiltración por
acción de la gravedad.
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Para conocer la disponibilidad de agua en un suelo para las plantas, o agua útil,
hay que definir la capacidad de campo y el punto de marchitamiento para dicho suelo.
Estos valores dependen de la textura y el contenido en materia orgánica, como se
muestra en la siguiente figura:

Figura 5. Capacidad de retención de agua disponible
(Fuente: Cátedra de edafología UPM)

La capacidad de campo de un suelo es la cantidad de agua contenida en el suelo en
el momento en el que, tras haber estado saturado, se ha drenado la parte de agua
gravitacional de forma natural. Normalmente se alcanza de uno a tres días
después del aporte de agua, y es el estado más favorable para la planta, ya que
tiene gran cantidad de agua disponible y aire en los poros.
Se obtiene según la siguiente expresión:
CC = 0,2576 − (0,002 x % Arena) + (0,0036 x % Arcilla) + (0,0299 x % MO)
El punto de marchitamiento permanente es el contenido de agua de un suelo en el
que las hojas marchitas de las plantas cultivadas no pueden recuperarse de tal
estado, colocadas en una atmósfera saturada de humedad, a menos que se
agregue agua al suelo.
Se obtiene de la siguiente expresión y a partir de los datos de textura:
PM = 0,026 + (0,005x % Arcilla) + (0,0158 x % MO)
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El agua útil se entiende como la cantidad de agua que es aprovechable por las
plantas. Se calcula como la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de
marchitamiento.
AU = CC − PM

SUELO

CC
(cm agua/100 g
suelo)
0,1596

SUBSUELO

0,2066

3

CC
(%)
15,96

PM
(cm3/100 g
suelo)
0,074114

20,66

0,11469

PM
(%)
7,41

AU
(cm3/100 g
suelo)
0,0855

AU
(%)
8,55

11,47

0,0919

9,19

Tabla 6. Capacidad de campo, Punto de marchitamiento y Agua útil en suelo y subsuelo
(Elaboración propia)

Los valores de retención de agua que arroja este estudio son propios de un suelo
franco arenoso, con una capacidad de drenaje elevada.
5.2.

Propiedades Químicas del Suelo

La vid extrae elementos del suelo para su nutrición en diferentes proporciones.
Los elementos mayores son aquellos extraídos en grandes cantidades por la planta,
constituirán una parte importante de la materia seca de la vid. Los elementos
menores son extraídos en proporciones mucho más pequeñas.
Elementos mayores

Elementos menores

Nitrógeno (N)

Boro (B)

Fósforo (P)

Molibdeno (Mo)

Potasio (K)

Manganeso (Mn)

Magnesio (Mg)

Cinc (Zn)

Calcio (Ca)

Cobre (Cu)

Hierro (Fe)

Sodio (Na)

Azufre (S)

Cloro (Cl)

Tabla 7. Elementos minerales del suelo
(Fuente: Hidalgo L., Tratado de viticultura)

Cabe destacar que la ausencia o déficit de algún elemento en el suelo dará lugar
a carencias en el desarrollo y productividad de la planta, y en ocasiones el exceso
de algún elemento puede producir toxicidades.
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Para que los elementos sean absorbidos por las plantas deben estar en sus formas
asimilables. Factores como el pH del suelo influyen en el proceso de absorción
de los nutrientes. Así mismo la conductividad eléctrica da una aproximación de
la concentración de sales en el suelo, posible fuente de problemas para el cultivo.
5.2.1. pH del Suelo
El pH influye directamente en la nutrición del viñedo y por tanto en la
producción de las cosechas, ya que interviene en la capacidad de la planta para
absorber los nutrientes.
Por lo general, el pH óptimo para la absorción de nutrientes por las plantas se
sitúa en torno a valores entre 5,5 y 7,5.

Figura 6. Disponibilidad de nutrientes según pH

Si bien es cierto que la vid se adapta bien a diferentes rangos de pH, el óptimo
para su desarrollo se sitúa entre 6 y 7,5. Siendo casi imposible el cultivo en
condiciones con un pH menor de 5 y por encima de 8.
Según el pH del suelo es posible clasificarlos en:
- Suelos ácidos (pH < 6,5): Posible carencia de algunos elementos como el calcio,
o toxicidad por aumento de disponibilidad de elementos como el aluminio. En
general, en los suelos ácidos los micronutrientes están disponibles para ser
absorbidos, pero los macronutrientes tienen más dificultad, así como la
materia orgánica, que puede quedar bloqueada por la escasa actividad
microbial. Para aumentar el pH se deben aplicar enmiendas cálcicas (cal
agrícola).
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- Suelos neutros (6,6 > pH > 7,5): Hay buena disponibilidad de nutrientes, aunque
puede sufrir alguna carencia, por ejemplo, por antagonismo entre nutrientes.
En ocasiones, es necesario aportar fertilizantes ricos en nutrientes deficitarios
y materia orgánica.
- Suelos alcalinos (pH > 7,5): En general, las plantas presentan carencia de
micronutrientes. Es propio de suelos calizos y con bajo contenido en materia
orgánica. Aunque la composición de nutrientes sea la correcta, los suelos
alcalinos tienen un alto contenido en carbonato cálcico (CaCO3), que impide
que la planta pueda absorber gran parte de los nutrientes, como por ejemplo
el hierro. También se puede producir toxicidad de algún elemento y
desestabilización de la estructura del suelo. Para rectificar este tipo de suelos
se aplica materia orgánica, azufre y sulfato de hierro, yeso en el caso de suelos
sódicos, así como el lavado del suelo mediante riego.
El estudio de la muestra de suelo arroja un valor de pH de 7 y de 7,5 en el caso
del subsuelo. Ambos valores se sitúan en el rango óptimo de pH del suelo, por
lo que aparentemente no habrá déficit en la asimilación de nutrientes ni
toxicidades por efecto de pH.
Dentro de los márgenes de aptitud, un suelo ligeramente alcalino, sin presencia
de caliza activa que bloquee los minerales, dará una producción moderada, pero
de calidad, con futuros vinos más concentrados en polifenoles.
5.2.2. Contenido en Carbonatos y Caliza Activa
Los carbonatos más abundantes en el suelo son el carbonato de calcio, seguido
de los carbonatos de sodio y magnesio, proporcionando al suelo, sales de los
elementos que acompañan a los carbonatos.
El carbonato cálcico presente en el suelo es la principal fuente de calcio para el
cultivo, y puede presentarse de distinta forma según el tamaño de partículas. La
caliza activa, conformada por las partículas más finas de los carbonatos, se
caracteriza por su intensa actividad química. Es uno de los principales factores
limitantes, pudiendo generar problemas de clorosis e interferir en el desarrollo
de las plantas. Su existencia se determina por reacción del suelo con ácido
clorhídrico, que en presencia de caliza activa produce burbujeo. La muestra de
suelo analizada no presenta evidencias de la existencia de caliza activa, por lo
que no supone problemas de este tipo.
El rango óptimo de contenido en carbonatos es:
[10 − 25 g CaCO3 /100 g suelo]
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La muestra analizada presenta un porcentaje de carbonatos totales de 7,95% y
10,25% en suelo y subsuelo respectivamente. Se considera un nivel aceptable de
carbonatos.
5.2.3. Conductividad Eléctrica
La conductividad eléctrica (CE) del suelo es función del número de iones que éste
contiene, y proporciona, por tanto, una medida indirecta de la salinidad o
concentración de sales en el suelo. Se mide en milimhos por centímetro
(mmhos/cm), o lo que es lo mismo, decisiemens por metro (dS/m) a 25ºC.
La salinidad del suelo es, junto con el contenido de caliza activa, uno de los
factores más limitantes en el cultivo de la vid. Las sales más perjudiciales son las
más solubles, entre las que se encuentran cloruros, sulfatos sódicos y magnésicos,
que, al saturar el suelo de sales, dificultan la absorción de agua y nutrientes por
la planta, pudiendo llegar a secar completamente a la misma. La vid es capaz de
tolerar un contenido de hasta 3 por 1000 de sales solubles expresadas en cloruro
sódico.
En términos de conductividad eléctrica, la vid soporta hasta 4,7 dS/m en buenas
condiciones, aunque se aconseja no pasar de 3 dS/m. En el caso de usar
portainjerto la conductividad eléctrica no debe superar los 2 dS/m.
El suelo en estudio presenta una conductividad eléctrica de 0,18 dS/m y 0,29
dS/m, medido con una relación 1:5 en agua, por lo que no se considera un suelo
salino
La conductividad eléctrica y la salinidad del suelo pueden correlacionarse según
la siguiente expresión:
g
mmhos
Concentración de sales ( ) = 0,64 x CE(
)
l
cm
Lo que arroja un valor de 0,1152 y 0,1856 g de sales por litro de agua de suelo y
subsuelo respectivamente.
5.2.4. Materia Orgánica
Los elementos orgánicos del suelo provienen de restos vegetales y animales, así
como del aporte de enmiendas orgánicas durante el cultivo o en la preparación
del terreno como estercolado de fondo. La materia orgánica aporta sus elementos
constituyentes al suelo en forma de humus, debido a un proceso de
descomposición y transformación propiciado por la fauna y microorganismos
que habitan el suelo. Este proceso de descomposición, o mineralización,
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proporciona minerales asimilables para la planta, una vez desprendidos de los
núcleos de carbono orgánico.
Los contenidos en materia orgánica se miden en función de los compuestos que
contienen carbono en forma orgánica, mediante oxidación del carbono con
dicromato, y se pueden clasificar en los siguientes niveles:
NIVEL

% M.O.

Muy bajo

< 0,5 %

Bajo

0,5 – 1,5 %

Normal

1,5 – 2 %

Alto

2–3%

Muy alto

>3%

Tabla 8. Clasificación de los suelos según % en materia orgánica (ITACyL)

La muestra de suelo analizado muestra un nivel bajo de materia orgánica con un
contenido del 0,83 y 0,75% para suelo y subsuelo respectivamente. A la vista de
este resultado será necesario un aporte de enmienda orgánica en la preparación
del terreno.
5.2.5. Elementos Fertilizantes Minerales
Los principales elementos fertilizantes para la vid son el carbono (C), el
hidrógeno (H) y el oxígeno (O), provienen de la atmósfera y constituyen casi el
95% de la materia seca de la planta. Después de éstos, los minerales son la
principal fuente de nutrientes para las plantas, las cuales extraen los mismos del
suelo en diferentes proporciones, siendo los más relevantes los macroelementos
primarios, nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), junto con los macroelementos
secundarios, magnesio (Mg) y calcio (Ca) como elementos mayores.
A continuación, se muestran las exportaciones medias de los elementos
principales en la nutrición de la vid:

Tabla 9. Exportaciones de macroelementos en vid: hojas, racimos y sarmientos (Kg/ha)
(Fuente: Ministerio de agricultura)
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5.2.5.1.

Nitrógeno

El nitrógeno mejora el crecimiento y la capacidad productiva de la planta,
favorece el desborre, la tasa de cuajado y el proceso de inducción floral.
Es el elemento principal del desarrollo y crecimiento de la vid, sobretodo de
madera y hojas. Es el elemento base de la multiplicación celular y del desarrollo
de los órganos vegetativos, por tanto, es indispensable disponer de una cantidad
adecuada de nitrógeno desde el inicio de la plantación y durante todo el período
de crecimiento activo, así como en la floración, desarrollo de los pámpanos y
engrosamiento de los frutos. Sin tener en cuenta la disposición de agua, el
nitrógeno es el elemento determinante del vigor de las plantas.
La falta de este elemento puede producir un raquitismo general de la planta,
disminución de la clorofila y corrimiento de los frutos por una fecundación
deficiente, con la consecuente reducción de cosecha.
Por el contrario, un exceso de nitrógeno da lugar a un aumento del vigor,
aumentando el riesgo de enfermedades criptogámicas. Propicia también el
corrimiento de frutos y un retraso en el envero y maduración de éstos. La
producción se vería aumentada en cantidad y tamaño del fruto, pero la calidad
sería gravemente afectada, con un reducido contenido de azúcar en el mosto.
La mayor parte del nitrógeno del suelo se encuentra en forma orgánica, no
asimilable por la planta. La materia orgánica se transforma, por el proceso de la
mineralización, gracias a la acción de microorganismos y bajo buenas
condiciones de temperatura y aireación, en formas inorgánicas que sí son
asimilables por la planta. Este nitrógeno asimilable se presenta en forma de
amonio (NH3) y nitrato (NO3-), siendo ésta última la forma más fácilmente
absorbida, ya que el nitrato se encuentra libre en la solución del suelo, mientras
que el amonio suele estar adsorbido en el complejo de cambio.
El rango de referencia para el contenido en nitrógeno es:
[0,1 − 0,2 %]
En la muestra analizada se obtiene un valor, para suelo y subsuelo, de:
0,05 g N / 100 g suelo = 0,05%
0,02 g N / 100 g subsuelo = 0,02%
El contenido de nitrógeno se sitúa por debajo del rango de referencia. Será
necesario un aporte de este elemento, que se aportará en forma de abonado
orgánico o estercolado.
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5.2.5.2.

Fósforo

El fósforo es un elemento constitutivo de los tejidos vegetales, aunque en menor
proporción que el nitrógeno. Juega un papel fundamental en la multiplicación
celular y en el crecimiento de los tejidos meristemáticos, ya que forma parte del
núcleo de las células metabólicas (ácido ribonucleico). Interviene en el
metabolismo de los hidratos de carbono y en el transporte y aporte de energía, al
formar parte de las moléculas de ATP y ADP.
Favorece el desarrollo del sistema radicular, la fecundación, la floración y el
cuajado y maduración de los frutos. Es fundamental para la fotosíntesis y la
transformación de los azúcares en almidón, así como para la respiración.
La deficiencia de este elemento repercute en la calidad de la producción. Su
déficit se traduce en una débil fructificación, retraso del envero y bayas pequeñas.
El fósforo es un elemento poco móvil, debido a su baja solubilidad, aunque se
puede encontrar en el suelo de diversas maneras. Las formas asimilables son las
que se encuentran en la solución del suelo, y adherido a la arcilla y al humus por
medio del calcio. También se puede encontrar combinado con otros elementos
formando fosfatos de calcio, hierro o aluminio, con solubilidad variable. El
fósforo contenido en la materia orgánica constituye una gran reserva para las
plantas, ya que se va mineralizando y liberando progresivamente. Otra parte del
fósforo procede directamente de la roca madre, en forma de fósforo insoluble.
La presencia de calcio en el terreno puede interferir en el comportamiento del
fósforo. Un elevado contenido en calcio puede producir acumulación de fosfatos
en las hojas, presentándose como causa indirecta de clorosis, al desequilibrar la
relación Fe/PO4 y produciendo la precipitación de hierro en los haces vasculares
de las hojas. A su vez, un elevado contenido en carbonato de calcio puede
provocar la fijación del ácido fosfórico en forma de fosfato cálcico, transformando
el fósforo en una forma insoluble y poco accesible para la planta.
La extracción de fósforo en un viñedo es relativamente pequeña, en torno a la
sexta parte del nitrógeno utilizado, según Winkler. Se estima una extracción de
en torno a 3 kg de fósforo por tonelada de producción.
El rango de niveles óptimos de fósforo en el suelo, para cultivos en regadío en
suelos de textura media, es:
[16 − 24 mg P/ kg suelo]
El análisis muestra una cantidad de fósforo asimilable de:
16 mg P / kg suelo
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14 mg P / kg subsuelo
Se considera un valor adecuado, algo inferior al nivel óptimo en el caso de la
fracción de subsuelo. El fósforo que se aplique al suelo será, principalmente, para
suplir las pérdidas producidas por la extracción del cultivo.
5.2.5.3.

Potasio

El potasio se encuentra en gran proporción en los tejidos vegetales, y tiene un
papel fundamental en el metabolismo celular y en la elaboración de azúcares.
Contribuye a la movilización de glúcidos hacia los órganos de reserva y su
condensación en almidón, como consecuencia del aumento fotosintético.
Interviene en la neutralización de los ácidos orgánicos, jugando un papel
importante en la acidez y el pH del mosto y del vino.
Tiene también una gran importancia sobre el régimen de agua de los tejidos,
interviniendo sobre la presión osmótica celular, disminuyendo la transpiración y
manteniendo la turgencia de las hojas. Este elemento aumenta, por tanto, la
resistencia de las plantas a sequías, heladas, salinidad y a ciertas enfermedades
criptogámicas.
Favorece el desarrollo general de las plantas, aumentando el tamaño de hojas y
sarmientos. Incrementa también el número de racimos y favorece una correcta
distribución de las reservas en las diferentes partes de la planta, dándole una
mayor longevidad.
Desde la floración y hasta el envero, las necesidades de potasio son importantes,
debiendo producirse la emigración del elemento desde las hojas a los frutos para
una correcta maduración. Por este motivo se ha de tener en cuenta la poda en
estos momentos, ya que una poda excesiva podría provocar un empobrecimiento
en potasio de todos los órganos de la planta.
Una deficiencia de este elemento produce un agostamiento precoz de los
sarmientos, fructificación deficiente, con un número reducido de bayas y de
pequeño tamaño, corrimiento de los frutos, envero muy tardío y baja graduación
azucarada.
El potasio se encuentra en el suelo en diversas formas; el que se aprovecha
realmente por la planta es el que se encuentra en la solución del suelo, en forma
de ion K+. El potasio de cambio o intercambiable se encuentra sobre las partículas
de arcilla y humus, y se va liberando paulatinamente a medida que se va
consumiendo el que está en la solución del suelo. Otra parte del potasio se
encuentra en las partes internas de las láminas de arcilla, resultando muy
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difícilmente asimilables, así como el potasio insoluble procedente de la roca
madre.
El rango óptimo de contenido en potasio en el suelo es:
[85 − 125 mg K/ kg suelo]
En la muestra de suelo analizado se obtiene un contenido de potasio de:
109 mg K / kg suelo
118 mg K / kg subsuelo
Se obtiene un contenido en potasio aceptable, dentro de los niveles óptimos, sin
embargo, la nutrición potásica es compleja, debido a la interacción de los cationes
de potasio (K+), sodio (Na+), calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+), tanto en el suelo
como en el interior de la planta. Un exceso de calcio o magnesio puede inducir
una carencia de potasio. La relación óptima entre potasio y magnesio se establece
como:
K/Mg = [0,3 − 0,5];
calculado en mEq / 100 g de suelo.
En el suelo de estudio se obtiene:
K/Mg=0,31(suelo)
K/Mg=0,35(subsuelo)
Estos valores se encuentran dentro del rango óptimo, lo que indica que,
aparentemente no se producirán carencias de potasio por exceso de magnesio.
En suelos arenosos el potasio suele drenarse fácilmente, debido a su alta
solubilidad
5.2.5.4.

Magnesio

El magnesio es el segundo elemento más abundante en forma intercambiable en
el suelo después del calcio y su fuente principal es la dolomita (CaMg (CO 3)2). Es
un elemento indispensable, que forma parte de la clorofila y resulta esencial en
el metabolismo de los glúcidos y en el transporte del fósforo. Interviene en la
formación de grasas, proteínas y vitaminas, contribuyendo a la turgencia de las
células y por tanto a la resistencia frente a sequías y enfermedades, al igual que
el potasio.
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Un déficit en este elemento se presenta como un debilitamiento general de la
planta, reducción del nacimiento de los pámpanos y sarmientos, lento desarrollo
del tronco y limitación del sistema radicular, así como una reducción de la
fructificación, provocado por la deficiencia producida en la clorofila.
El magnesio, junto a K y Ca, contribuye al mantenimiento del balance iónico
celular y a la neutralización de los ácidos orgánicos de la uva y del mosto.
El magnesio facilita la asimilación del fósforo y el transporte a la planta, sin
embargo, el potasio resulta antagónico del magnesio, pudiendo presentar
deficiencias de magnesio para valores superiores a 0,5 en la relación K/Mg. En el
caso del calcio ocurre lo mismo, un alto contenido en calcio puede hacer bajar el
contenido de magnesio en las hojas, y viceversa.
El rango óptimo de contenido en magnesio del suelo es:
[60 − 90 mg Mg/ kg suelo]
La muestra analizada presenta una cantidad de magnesio de:
107 mg Mg /kg suelo
98 mg Mg /kg suelo
Es un valor algo elevado teniendo en cuenta el rango óptimo. Más adelante se
estudia la relación Ca/Mg, para evaluar el efecto combinado entre estos dos
elementos. Como se ha mencionado anteriormente, puede producirse un déficit
de potasio por exceso de magnesio.
5.2.5.5.

Calcio

Es un elemento necesario en la nutrición vegetal en cantidades elevadas,
superiores a las del potasio. Participa en la activación de enzimas del
metabolismo de glúcidos y proteínas, contribuye al equilibrio de los ácidos
orgánicos y minerales de la savia, e interviene en los fenómenos de transporte en
los tejidos conductores.
Con anterioridad se ha mencionado la interacción del calcio con otros elementos
como el fósforo, el potasio y el magnesio, produciéndose generalmente un déficit
de éstos en presencia de altas concentraciones de calcio. El exceso de calcio puede
producir también carencias de boro, manganeso y cinc por problemas de
solubilidad; así como posibles toxicidades de aluminio y manganeso por déficit
de calcio, acidificando el suelo.
El calcio es el elemento principal del complejo de cambio; se encuentra
fundamentalmente en el suelo en forma de carbonato cálcico o formando otras
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sales cálcicas, y es absorbido por la planta en forma de ion Ca2+. El rango de
valores óptimos para el calcio es:
[2.000 − 4.000 mg Ca / Kg suelo]
La muestra analizada arroja un valor de:
3.080 mg Ca /kg suelo
3.090 mg Ca /kg subsuelo
Es un contenido aceptable, aunque ligeramente elevado, que puede provocar
déficit de magnesio o potasio.
La relación entre calcio y magnesio toma valores óptimos:
Ca/Mg = [5 − 12]
El suelo analizado muestra una relación:
Ca/Mg = 17,3 (suelo)
Ca/Mg = 28,93 (subsuelo)
Este valor indica posibles carencias de magnesio derivadas de un exceso de
calcio. La relación entre calcio y potasio toma valores óptimos:
Ca/K < 30
siendo incluso más restrictivo para el caso del viñedo.
Ca/K = 55,4 (suelo)
Ca/K = 51,33 (subsuelo)
La muestra estudiada muestra un valor superior al rango óptimo, lo que indica
una posible carencia de potasio por exceso de calcio en el suelo.
5.2.5.6.

Sodio

Es absorbido y utilizado en cantidades importantes por la vid, jugando un papel
importante en el balance fisiológico de cationes y aniones. Forma parte del
complejo de cambio, junto con el calcio, magnesio y potasio e influye en la
salinidad del suelo.
El contenido óptimo de sodio se sitúa en:
[82 − 120 mg Na/ Kg suelo]
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En la muestra analizada se obtiene un contenido en sodio de:
92 mg / Kg suelo
104 mg / Kg subsuelo
El suelo presenta un nivel aceptable de sodio, por lo que este elemento estará
presente en cantidad suficiente, y aparentemente no se presenta riesgo de
salinidad.
5.2.6. Otros Elementos del Suelo
5.2.6.1.

Hierro

El hierro es un elemento esencial en la formación de clorofila, así como en los
mecanismos de óxido-reducción de la planta.
Un déficit de hierro provoca la clorosis férrica, produciendo decoloración y
amarilleamiento de las hojas. Esta carencia puede deberse a falta de hierro
asimilable en el suelo, en forma Fe2+, así como por un exceso de caliza, y su
consiguiente pH elevado, que produce el bloqueo del hierro, retenido por el
calcio en formas insolubles.
La principal actuación ante este fenómeno es disminuir el pH del suelo,
adicionando azufre principalmente, para desbloquear el hierro existente en el
suelo. Otro método para asimilar este elemento es el empleo de quelatos de
hierro, que la planta es capaz de asimilar aún en presencia de caliza.
5.2.6.2.

Azufre

El azufre es un componente esencial en la mayoría de las proteínas, estimula el
desarrollo vegetativo e interviene en la actividad clorofílica, aportando un color
verde intenso a las hojas.
Se encuentra principalmente en forma orgánica, y es mineralizado por los
microorganismos del suelo para poder ser absorbido en forma de sulfatos. En los
suelos vitícolas las pulverizaciones de para tratamientos fitosanitarios dan un
suplemento de este elemento.
5.2.6.3.

Boro

Es un elemento menor, indispensable en el transporte y utilización de los
glúcidos, así como en la división celular, favoreciendo el desarrollo vegetativo.
Fomenta la fecundación e incrementa el poder germinativo del polen, reduciendo
el corrimiento de frutos.
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La falta de boro da lugar a clorosis y raquitismo; reduce el poder germinativo del
polen y por tanto también la fructificación, cuajado defectuoso y bayas pequeñas.
Es un elemento antagonista del calcio, potasio y magnesio, por lo que un exceso
de éstos dificulta la asimilación del boro, así como un déficit puede producir
toxicidad. Los suelos arenosos suelen presentar carencia de boro, y los calizos
producen su inmovilización.
5.2.6.4.

Molibdeno

El molibdeno tiene una función importante en el metabolismo nitrogenado.
Interviene en la síntesis de pigmentos y clorofila, siendo indispensable en el
crecimiento de las flores y en su fecundación, favoreciendo el incremento de la
producción.
Un déficit en este elemento reduce la fructificación. Su carencia se acentúa con la
acidez del suelo.
5.2.6.5.

Manganeso

El manganeso tiene un efecto positivo en la fertilidad de las yemas, en la tasa de
cuajado del fruto y en la síntesis de clorofila. En ciertas regiones vitícolas, se
asocia al bouquet del vino.
Interviene, junto con el molibdeno, en la reducción de nitratos. Actúa en
reacciones enzimáticas y en los procesos de germinación e interviene en la
fotosíntesis y procesos respiratorios.
En general los suelos calizos reducen su absorción, mientras que en los suelos
ácidos su solubilidad es mayor.
5.2.6.6.

Cinc

Es un elemento indispensable para el crecimiento y la fructificación,
interviniendo en el metabolismo de glúcidos y en la síntesis de clorofila, participa
también en el metabolismo de proteico.
Puede producirse escasez por exceso de fosfatos o carbonatos que lo inmovilizan,
así como un exceso de potasio puede dar lugar a una deficiente absorción de cinc,
inductora de clorosis específica. La absorción de cinc aumenta a pH ácido.

28

Anejo VII. Establecimiento de la plantación

6. CONCLUSIONES
- El suelo presenta una textura franco-arenosa, con estructura granular
moderada, posicionándose como un terreno válido para la implantación del
viñedo.
- El pH obtenido está en el intervalo de pH neutro, por lo que el suelo no
presenta problemas de acidez ni basicidad. Será interesante realizar un aporte
de materia orgánica, que, además de controlar el pH, evitando una posible
basicidad, mejora la estructura del suelo.
- Los elementos minerales principales se encuentran en cantidades adecuadas,
excepto el nitrógeno, que presenta un ligero déficit.
- El contenido en materia orgánica es reducido, por lo que habrá que realizar un
aporte de enmienda orgánica que aportará también nitrógeno al suelo.
- Se observa un contenido ligeramente alto de calcio, que puede producir un
déficit en la asimilación de magnesio y potasio. Se deberá prestar atención a
estos efectos.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se estudiará la calidad del agua con el que se pretende regar
el viñedo. Es imprescindible conocer las características del agua para controlar lo
que se aporta a las plantas, así como su aptitud para las mismas. Las necesidades
hídricas, así como la resistencia a la sequía, heladas o salinidad dependerá de la
variedad y del portainjerto empleado.
El agua contiene sales disueltas, que acaban en el suelo regado. Cuando se trata
de aportar nutrientes al suelo, mediante la fertilización, hay que tener en cuenta
los elementos que se están aportando con el agua de riego. Habrá que prestar
especial atención cuando se emplean sistemas de fertirrigación, gestionados por
controladores que actúan en función del pH y la conductividad eléctrica de la
solución.

2. TOMA DE MUESTRAS
El agua procede de aguas subterráneas extraídas de un pozo ya existente en la
finca, situada a unos 700 metros de la parcela.
La muestra se recoge en un envase de plástico, de al menos 500 mililitros de
capacidad y preferiblemente con coloración que impida la penetración de los
rayos de sol sobre la muestra. El envase debe estar limpio y debe enjuagarse con
el agua a analizar varias veces antes de recoger la muestra. Se enrasa el envase y
se cierra herméticamente, asegurando la ausencia de aire en su interior.
Si el agua procede de un pozo, se deberá recoger la muestra tras varios minutos
de bombeo, para evitar la contaminación por restos en la conducción o restos de
agua estancada.
La muestra será remitida al laboratorio lo antes posible, preferiblemente el
mismo día de recogida, y se deberá conservar en frío hasta la llegada al mismo
para evitar la proliferación bacteriana. Será debidamente etiquetada con el
nombre del titular, la fecha de toma de muestra, el lugar de procedencia y un
número de referencia.
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3. ANÁLISIS DEL AGUA
El análisis se realiza en el Laboratorio de Análisis Agrícola del Instituto Nacional
para la Educación de Adultos (INEA), en Valladolid.
3.1.

Datos del boletín de análisis
Resultados

Método

pH a 25ºC

7,8

U pH

Potenciométrico

Conductividad a 25ºC

0,67

dS/m

Conductimétrico

CATIONES

mg/l

mEq/l

Ca

76,2

3,8

Absorción atómica

Mg

14,5

1,2

Absorción atómica

Na

73,6

3,2

Fotometría de llama

K

2,4

0,1

Fotometría de llama

ANIONES

mg/l

mEq/l

Cloruros

156

4,4

Potenciométrico

Sulfatos

40,8

0,8

Turbidimétrico

Carbonatos

0,0

0,0

Volumétrico

Bicarbonatos

138,76 2,3

Volumétrico

Nitratos

15,7

Ultravioleta

0,3

ÍNDICES
Dureza (ºFranceses)

25,02

Cálculo

SAR
(Relación de Adsorción Sodio)

2,02

Cálculo

CLASIFICACIÓN

C2S1

Riverside

Tabla 1. Datos del análisis del agua de riego (Elaboración propia a partir de los datos de INEA)
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3.2.Comprobación de resultados
Para confirmar que el análisis se ha realizado correctamente, existen dos
comprobaciones que se pueden aplicar con los datos recogidos.
La primera comprobación se basa en que la disolución tiene que ser
eléctricamente neutra. Para ello, la suma de cationes será igual a la suma de
aniones, en miliequivalentes por litro de solución, asumiendo una diferencia
aceptable de ±5%.
ΣAniones = ΣCationes ± 5%
ΣAniones = 3,8 + 1,2 + 3,2 + 0,1 = 8,3
ΣCationes = 4,4 + 0,8 + 0 + 2,3 + 0,3 = 7,8
% diferencia =

(ΣCationes − ΣAniones)100
= 3,1% < 5%
ΣCationes + ΣAniones

La primera comprobación se considera válida, ya que la suma de cationes y la
suma de aniones difiere en un porcentaje menor al 5% aceptable.
La segunda consiste en comprobar la relación de la conductividad eléctrica con
la concentración de sales. Para ello, el cociente de la conductividad eléctrica entre
la concentración de cationes debe tomar un valor entre 80 y 120.
CE(μS/cm)
670
=
= 80,7
ΣCationes(meq/L) 8,3
Se considera una relación aceptable, ya que el valor del cociente se sitúa dentro
del rango válido. Por tanto, la segunda comprobación también queda aceptada.

4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se procede a la interpretación de los resultados obtenidos en el análisis realizado
en el laboratorio para evaluar la aptitud del agua para el riego.
4.1.Análisis físico
Se considera la presencia de partículas sólidas en suspensión que puedan causar
obstrucciones en el sistema de riego.
Se han tomado varias muestras a lo largo del año en las que no se ha presenciado
evidencia de partículas visibles en suspensión. Aún así, se colocará un sistema
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de filtrado para evitar posibles obstrucciones en el sistema de riego por goteo, ya
que es un sistema muy sensible a este efecto.
4.2.Análisis químico
El análisis químico permite conocer diferentes aspectos como la concentración y
calidad de sales disueltas, los nutrientes disueltos en el agua, el nivel de
carbonatos y bicarbonatos, problemas de fitotoxicidad o concentración de sodio.
4.2.1. pH del agua
El valor del pH indica la acidez del agua, y refleja posibles contaminantes en ella.
Es importante conocer este valor, ya que repercutirá en el pH del suelo, y por
tanto en la absorción de los nutrientes por la planta.
El pH del agua influirá directamente en el control de sistemas de fertirrigación,
en caso de que se instale, que son controlados mediante este parámetro, junto con
la conductividad eléctrica. Da una estimación del contenido en carbonatos y
bicarbonatos, que serán compensados para estabilizar el pH de la disolución.
Valores altos de pH pueden provocar la precipitación de algunos compuestos
como el carbonato cálcico o algunos óxidos, pudiendo provocar obstrucciones en
el sistema de riego.
En nutrición vegetal, un pH neutro está en torno a un valor de 6. Para el agua de
riego se considera un rango normal de pH entre 6,5 y 8,4. El análisis arroja un
valor de pH de 7,8, que, aún siendo un agua ligeramente alcalina se encuentra
dentro del rango aceptable.
4.2.2. Conductividad eléctrica y salinidad
La conductividad eléctrica del agua muestra una medida de la concentración de
sales en la misma. Es muy importante conocer su valor si se pretende regar con
esta agua, sobretodo en suelos salinos, ya que un alto contenido en sales en el
agua puede provocar la acumulación de sales en el suelo.
El valor de la conductividad eléctrica del agua se puede clasificar según los
siguientes niveles, medida en dS/m a 25ºC:

CE25ºC (dS/m)

< 0,7

0,7 - 3

>3

Ninguno

Moderado

Severo

Tabla 2. Restricción en el uso de agua de riego según la CE a 25ºC
(Ayers y Wescot, 1985)
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La muestra de agua analizada presenta un valor de CE de 0,67 dS/m, por lo que
no presenta restricción para su uso como agua de riego.
La salinidad aumenta con la CE. Estos dos parámetros se relacionan a través de
la siguiente expresión:
S (g/L) = 0,64 x CE (dS/m)
S (g/L) = 0,64 x 0,67 = 0,4288 g/L = 428,8 mg/L
La concentración de sales no debe superar un gramo de sal por litro de agua, ya
que en este punto se originan graves problemas. Se puede clasificar su nivel de
salinidad de la siguiente forma:

S (mg/L)

< 450

450 – 2.000

> 2.000

Bajo

Medio

Alto

Tabla 3. Restricción en el uso de agua de riego según salinidad

(Ayers y Wescot, 1985)
Para la muestra analizada, con 428,8 mg de sales por litro de agua, se considera
un nivel de salinidad medio, con posibles problemas de salindad.
A medida que aumenta la salinidad, también lo hace la presión osmótica de la
solución, dificultando la absorción de agua por la planta. Ésta se puede estimar
mediante la siguiente fórmula:
Po(atm) = CE(dS/m) x 0,36
Po(atm) = 0,67 x 0,36 = 0,2412 atm
La presión osmótica se clasifica según el siguiente rango de valores:

Po (atm)

< 0,1

0,1 – 0,54

> 0,54

Bajo

Medio

Alto

Tabla 4. Clasificación del agua según presión osmótica (UPM)

Se obtiene una presión osmótica de 0,2412 atm, situándose en un nivel medio.
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4.2.3. Fitotoxicidad
Los principales problemas de salinidad son provocados por el sodio y los
cloruros, pudiendo llegar a provocar problemas de fitotoxicidad.
El sodio, además de provocar la degradación de la estructura del suelo cuando
se encuentra en exceso, induce un déficit en la asimilación de elementos como el
calcio, potasio, magnesio y boro. Los síntomas visibles de la intoxicación por
sodio son necrosis a lo largo del borde foliar
El cloro es un elemento muy móvil, que se absorbe fácilmente por la planta y se
acumula en las hojas. Los síntomas que presentan las plantas por exceso de cloro
son quemaduras en la parte apical de las hojas, pudiendo llegar a la defoliación,
y reducción del crecimiento, debido al antagonismo en la absorción con los
nitratos.

No hay
problema

Problema
creciente

Problema
grave

Na+ (meq/l)

<3

3–9

>9

Cl- (meq/l)

<4

4 – 10

> 10

Tabla 5. Niveles de concentración de sodio y cloro en el agua de riego (Ayers y Wescot, 1985)

Ambos elementos se sitúan en el rango de problemas crecientes, por lo que habrá
que prestar especial atención a la concentración de los mismos. Será interesante
hacer un seguimiento de la concentración de sales en el suelo a lo largo de la vida
útil del viñedo.
4.3.Índices
Se pretende conocer la relación entre ciertos elementos para conocer sus posibles
efectos de forma combinada. Para el cálculo de los índices se empleará la
concentración de los iones presentes en el agua.
Las concentraciones de los iones empleados son las siguientes:
[Ca2+]= 3,8 meq/L = 76,2 mg/L
[Mg2+] = 1,2 meq/L = 14,5 mg/L
[Na+] = 3,2 meq/L = 73,6 mg/L
[Cl-] = 4,4 meq/L = 156 mg/L
[SO42-] = 0,8 meq/L = 40,8 mg/L
8
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4.3.1. Relación de Adsorción de Sodio (SAR)
Este índice indica la proporción de iones de sodio (Na+) frente a iones de calcio
(Ca2+) y magnesio (Mg2+). Pretende ser una medida de degradación del suelo
provocada por el sodio, que sustituye al calcio provocando la dispersión de los
agregados, perdiendo así su estructura y permeabilidad.
Se calcula mediante la siguiente expresión, con los datos expresados en meq/L:
SAR =

SAR =

Na+
2+

√Ca

+ Mg 2+
2

3,2
√3,8 + 1,2
2

= 2,02

Con este dato puede evaluarse la sodicidad del suelo, y su efecto sobre la
permeabilidad. Por debajo de un valor de SAR de 10 no se consideran problemas
de sodicidad.
El descenso de la permeabilidad se evalúa según los siguientes valores, en
función del índice SAR y de la CE.
CE a 25ºC en dS/m
SAR

NINGUNO

LIGERO - MODERADO

ALTO

0–3

> 0,7

0,7 – 0,2

< 0,2

3–6

> 1,2

1,2 – 0,3

< 0,3

6 – 12

> 1,9

1,9 – 0,5

< 0,5

12 – 20

> 2,9

2,9 – 1,3

< 1,3

20 – 40

> 5,0

5,0 – 2,9

< 2,9

Tabla 6.Riesgo de descenso en la permeabilidad del suelo por exceso de sodio
(Ayers y Wescot, 1985)

Para un SAR de 2,02 y una CE de 0,67 dS/m se considera que no existe riesgo de
descenso de la permeabilidad.
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4.3.2. Relación Ca2+/Mg2+
Se establecen tres categorías en función de la relación entre las concentraciones
de calcio y magnesio en el agua, expresadas en meq/L.
M1: Buenas
Ca2+

>1
Mg2+

ó

Ca2+
Mg2+

> 0,7 si Mg 2+ < 5meq/L

M2: Dudosas
Ca2+

0,7 < Mg2+ < 1 si Mg 2+ > 5meq/L

ó

Ca2+
Mg2+

< 0,7 si Mg 2+ < 5meq/L

M3: Malas
Ca2+
Mg2+

< 0,7 si Mg 2+ > 5meq/L

En el caso de estudio la relación calcio/magnesio es la siguiente:
Ca2+ 3,8
=
= 3,16 > 1
Mg 2+ 1,2
Se considera, por tanto, un agua (M1) con buena relación calcio/magnesio.
4.3.3. Carbonato sódico residual (RSC)
Este índice indica la tendencia de precipitación de calcio y magnesio en presencia
de altos contenidos en carbonatos, lo que provocaría un incremento de la
sodicidad del agua al aumentar la concentración relativa de sodio.
Se calcula mediante la siguiente fórmula, con las concentraciones expresadas en
meq/L:
RSC = (CO3 2− + HCO3 − ) − (Ca2+ + Mg 2+ )
RSC = (0 + 2,3) − (3,8 + 1,2) = −2,7
Con valores de RSC por debajo de 1,25, se consideran aguas recomendables.
4.3.4. Dureza
La dureza del agua viene determinada por el contenido en calcio y magnesio. Un
agua con mucho calcio se considera dura, frente a la que contiene poco, que se
considera blanda.
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Es importante considerar este valor, ya que un contenido excesivo en calcio
puede provocar obstrucciones en el sistema de riego. Además, se considera la
dureza del agua por su posible utilidad en determinados suelos, siendo útil, por
ejemplo, para tratar suelos sódicos.
Se calcula por la siguiente expresión, expresada en grados hidrométricos
franceses, y con las concentraciones de los elementos en mg/L:
G. H. F. =
G. H. F. =

2,5 ∗ Ca2+ + 4,12 ∗ Mg 2+
10

2,5 ∗ 76,2 + 4,12 ∗ 14,5
= 25,02
10

Se puede clasificar el agua en función de su dureza según los siguientes valores:
G.H.F.

TIPO DE AGUA

<7

Muy dulce

7 – 14

Dulce

14 – 22

Medianamente dulce

22 – 32

Medianamente dura

32 – 54

Dura

> 54

Muy dura

Tabla 7. Clasificación del agua según su dureza (Ayers y Wescot, 1985)

Con un valor de dureza de 25,02 º franceses, se considera un agua medianamente
dura. Las aguas duras son recomendables para tratar suelos sódicos, ya que el
calcio es capaz de desplazar el sodio.
4.3.5. Índice de Scott
Compara la concentración de sodio frente a cloruro y sulfato, y establece la
calidad del agua en función de estos valores. Es un coeficiente que evalúa la
posible toxicidad de iones cloruro y sulfato, que precipitarían y permanecerían
en el suelo en forma de cloruro y sulfato sódico.
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Su cálculo difiere en función de tres posibles casos:
Caso 1: Cl- ≥ Na+
S1 =

2040
Cl−

Caso 2: Cl- < Na+ ≤ (Cl- + SO42-)
S2 =

6620
2,6 Cl− + Na+

Caso 3: Na+ > (Cl- + SO42-)
S3 =

662
Na+ − 0,2 Cl− − SO4 2−

En el caso de estudio la concentración de cloro (4,4 meq/L) es mayor que la del
sodio (3,2 meq/L), por lo que se aplica la fórmula del caso 1, con la concentración
expresada en mg/L:
S1 =

2040
= 13,07
156

Con este valor se puede clasificar la calidad del agua según los siguientes niveles:
ÍNDICE DE
SCOTT (SI)

CALIDAD

> 18

Buena

18 – 6

Tolerable

6 – 1,2

Peligrosa

< 1,2

No utilizable

Tabla 8. Índice de Scott (Ayers y Wescot, 1985)

Según el Índice de Scott se considera un agua de riego de calidad tolerable, por
lo que podrá emplearse sin problemas.
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5. CLASIFICACIÓN
Se procede a la clasificación del agua de riego según la clasificación Riverside (U.S.
Solid Salinity Laboratory). Consiste en evaluar la calidad del agua para su
empleo en el regadío a partir de la relación de absorción de sodio y de la
conductividad eléctrica del agua.
La clasificación se establece a través del siguiente diagrama:

Figura 1. Normas Riverside para la clasificación del agua de riego (U.S. Soil Salinity Laboratory)

Para su clasificación se emplean letras mayúsculas y números. La conductividad
eléctrica se representa por la letra “C”, lo que hace referencia a la salinidad del
agua, y la absorción de sodio se representa por la letra “S”, haciendo alusión a la
sodicidad. Los números de los subíndices determinan el grado de ambos factores.
La calidad del agua, según la clasificación Riverside, se determina por las
siguientes normas:
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TIPOS

CALIDAD Y NORMAS DE USO

C1

Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden
existir problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad.

C2

Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede
ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos
tolerantes a la salinidad.

C3

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con
buen drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el
suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.

C4

Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el
riego. Sólo debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje,
empleando volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y
utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.

C5

Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy
contados, extremando todas las precauciones apuntadas
anteriormente.

C6

Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego.

S1

Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de
los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos
muy sensibles al sodio.

S2

Agua con contenido medio en sodio y, por lo tanto, con cierto peligro
de acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de
textura fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad.
Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el
nivel de sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario

S3

Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de
sodio en el suelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y
empleo de yeso para corregir el posible exceso de sodio en el suelo.
También se requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes
copiosos de riego.

S4

Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego
en general, excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las
precauciones apuntadas.

Tabla 9. Normas Riverside para la clasificación del agua de riego (U.S. Soil Salinity Laboratory)

Con un SAR de 2,02 y una CE de 0,67 dS/m se establece la clasificación C2-S1. Se
trata de un agua de salinidad media y bajo índice de absorción de sodio. Se
considera un agua apta para el riego.
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En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y
utilizar cultivos tolerantes a la salinidad, pudiendo presentar problemas en
cultivos muy sensibles al sodio.
Se puede evaluar la calidad del agua según la permeabilidad del suelo mediante
el siguiente diagrama:

Figura 2. Calidad del agua según la permeabilidad del suelo (Cánovas)

El suelo de la parcela presenta una textura franco-arenosa, pudiendo concluir que
se trata de un suelo permeable. Esto posibilita un fácil lavado de sales, evitando
su excesiva concentración.
Con un SAR de 2,02 y un suelo permeable, se considera un agua de calidad
superior en este aspecto.
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6. CONCLUSIONES
Tras estudiar los resultados del análisis del agua de riego, se puede concluir que
se trata de un agua apta para el riego.
Las propiedades físicas no presentan ningún problema ya que no se evidencia la
existencia de partículas en suspensión. Aún así se incluirá un sistema de filtrado
en el sistema de riego, debido al alto riesgo de obstrucción de los goteros.
Dentro de las propiedades químicas, los valores de pH y CE se encuentran dentro
de los rangos aceptables.
La concentración de sales en el agua, como anunciaba el valor de la CE, no es
demasiado elevada, por lo que aparentemente no habrá problemas por
acumulación de sales en el suelo. Los principales problemas de salinidad son
provocados por el cloro y el sodio, por lo que se deberá prestar atención.
Considerando los efectos combinados de los elementos se concluye lo siguiente:
- Buena relación Ca2+/Mg2+.
- El SAR muestra un valor aceptable, sin riesgo de pérdida de permeabilidad
del suelo por exceso de sodio.
- La concentración de carbonatos y bicarbonatos no supone problemas.
- Las concentraciones de cloro y sodio son ligeramente elevadas, por lo que
habrá que prestar atención a estos valores.
- Es un agua medianamente dura, lo que puede resultar útil para desplazar el
sodio del suelo.
Como conclusión se determina que el agua se considera apta para el riego,
habiendo de prestar atención a la concentración de sales de cloro y sodio
mediante análisis sucesivos.
El suelo se considera bien drenado por su textura franco-arenosa, factor muy
positivo en cuanto a la acumulación de sales en el mismo.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se pretende hacer un estudio detallado de las características
de la planta objeto de este proyecto, la vid, que, por su importancia en éste, se
trata de forma independiente.
Se procede a realizar la descripción de los órganos y los procesos fisiológicos que
ocurren en la planta, y se establecen una serie de criterios para analizar las
posibles alternativas en cuanto al material vegetal a emplear en la plantación del
proyecto.

2. LA VID
La vid es un arbusto trepador y sarmentoso de hoja caduca, normalmente guiada
por tutores artificiales, en producciones intensivas, o naturales. Se fija a las
estructuras a través de los zarcillos, estructuras largas compuestas por tallo y
hojas. Si no se fija por tutores, de manera natural se extiende sobre la superficie
del terreno, en posición más o menos erguida. El tronco es retorcido y de corteza
fibrosa, puede alcanzar hasta 35 metros de altura. Las hojas son palmeadas,
lobuladas y de bordes dentados, colocadas de forma alterna, de 5 a 20 centímetros
de longitud.
La taxonomía sitúa a la vid en la agrupación de las Cormofitas, la clasificación más
importante del reino vegetal.
- Agrupación Cormofitas (Plantas con raíz, tallo y hojas, autótrofas con
clorofila y reproducción constante sexual además de la vegetativa)
- Tipo Fanerógamas o Espermatofitas (Plantas con flores y semillas)
- Subtipo Angiospermas (Plantas con semillas encerradas en un ovario)
- Clase Dicotiledóneas (Con dos hojas embrionarias en la base de la
plántula)
- Orden Ramnales (Plantas leñosas con un solo ciclo de estambres situados
delante de los pétalos)
- Familia Vitáceas (Flores con corola de pétalos soldados superiormente y
de prefloración valvar, con cáliz poco desarrollado, gineceo generalmente
bicarpelar y bilocular, con fruto en baya)
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- Género Vitis (Con flores exclusivamente dioicas en las especies silvestres,
y hermafroditas o unisexuales en las cultivadas)
Existen multitud de especies dentro del género Vitis, principalmente
pertenecientes al subgénero Euvitis. Destaca la especie Vitis vinífera sativa,
procedente de series europeas, por la calidad de sus frutos y su destino a
consumo directo o a la producción de vinos y otros productos derivados.
Destacan también algunas especies americanas, como Vitis riparia, Vitis rupestris
o Vitis berlandieri entre otras, por intervenir en la formación de portainjertos
resistentes a filoxera, nematodos y enfermedades criptogámicas.
Actualmente, para la plantación de la vid se usa un esqueje o portainjerto donde
se injerta una variedad de la especie Vitis vinífera sativa.
2.1.

Organografía de la vid

Se puede distinguir una parte subterránea, formada por las raíces de diferente
grosor y edad, y otra parte aérea, formada por el tronco, brazos y sarmientos que
duran varios años, y las hojas, frutos y zarcillos, que se sustituyen a lo largo de
cada ciclo. La parte aérea y subterránea están conectadas por el cuello.

Figura 1. Órganos de la vid (Tratado de la viticultura L. Hidalgo)

2.1.1. Raíces
El sistema radical se desarrolla en el primer metro de suelo, situándose la
estructura principal de raíces, o zona de ramificación densa, en torno a 75 cm de
profundidad según Pizarro (1985), del que derivan raíces más pequeñas que se
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van ramificando, formando la llamada cabellera, compuesta por los extremos
más finos y jóvenes de las raíces.
La principal función de la raíz es de fijación de la planta al suelo. Además, las
raíces respiran, absorbiendo el oxígeno del aire o disuelto en el agua del suelo, y
exhalando anhídrido carbónico, proporcionando con esta combustión energía a
la planta. Las raíces de la cabellera absorben, por sus pelos radicales, el agua con
las sustancias minerales disueltas que contiene el suelo, por procesos osmóticos,
dando lugar a la savia bruta. Ésta se transporta a través de los vasos leñosos a las
partes aéreas verdes, donde se transforma en savia elaborada utilizable por la
planta.
La punta de las raicillas está provista de una capa de tejidos duros, llamada cofia
o pilorriza, que permite el alargamiento de las mismas y penetración en el suelo
sin dañar la zona meristemática blanda, que produce dicho crecimiento, siendo
ésta mucho más delicada.
En plantas procedentes de estacas, las raíces crecen lateralmente, considerándose
todas ellas primarias, de las que parten las secundarias.
2.1.2. Tronco y brazos
Pertenecen a la parte aérea de la planta, constituidos por madera vieja, cubiertos
por una corteza que se renueva anualmente. La madera podada el invierno
anterior forma varas o pulgares, trozos de ramos formados el año anterior más o
menos largos.
Sus funciones son la respiración, el soporte de los sarmientos, constituidos por
los pámpanos con sus yemas, hojas, racimos y zarcillos, así como la conducción
de la sabia bruta a los órganos verdes por los vasos leñosos, y de la sabia
elaborada para nutrir toda la planta por los vasos cribosos del líber.
La forma y longitud de tronco y brazos, así como el número de brazos, depende
del sistema de conducción adoptado, así como de la poda. Serán bajos y cortos
en las formas libres, y altos y largos en los sistemas de conducción, pudiendo
alcanzar grandes longitudes en los parrales.
2.1.3. Pámpanos y sarmientos
Los pámpanos son brotes donde se insertan hojas, yemas, zarcillos y racimillos
de flores que más adelante se convertirán en racimos de fruto. Parten de la
madera del año anterior (o sarmiento), a partir de una yema latente, y
posteriormente se convertirán también en sarmientos.
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En la zona de inserción de cada elemento se produce un engrosamiento llamado
nudo, y el espacio comprendido entre cada uno de ellos se denomina entrenudo.
La estructura del nudo contiene un tabique o diafragma que interrumpe y separa
la médula entre dos entrenudos.

Figura 2. Trozo de sarmiento del año anterior (pulgar) con sus pámpanos y los diferentes
órganos que sustenta (Tratado de la viticultura, L. Hidalgo)

La longitud de los entrenudos es variable. En los pámpanos principales crecen
desde la base hasta la mitad del mismo, a partir de ahí se van acortando hasta la
punta. Los pámpanos que nacen sobre otro pámpano se denominan nietos o
hijuelos. Éstos tienen los entrenudos largos en la base, acortándose hacia la punta.
Hay pámpanos que nacen de yemas dormidas de madera vieja, denominados
chupones. Al igual que los nietos, sus entrenudos se acortan hacia la punta.
Los pámpanos crecen por su extremo o vértice vegetativo hasta que se produce
el agostamiento, por desaparición del vértice de forma accidental o intencionada
(despunte).
Las hojas se disponen de forma alternativa y opuestas entre sí a lo largo del
pámpano. Los zarcillos y racimillos de flor nacen también en el nudo, pero en el
lugar opuesto a las hojas. En el nudo también se sitúan las yemas, por encima de
la inserción de las hojas.
2.1.4. Hojas
Las hojas están compuestas por un rabillo o peciolo y un ensanchamiento en
lámina o limbo, con nervaduras de distinto orden. El peciolo contiene los haces
libero-leñosos, que continúan por la nervadura de las hojas, uniendo la hoja con
el sistema de conducción de savia de la planta. El limbo presenta cinco lóbulos
dentados, separados por cinco senos, con cinco nervios principales que se
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dividen en otros cada vez más finos. Las características de la hoja son la base
fundamental para el reconocimiento de las diferentes variedades.
El limbo es la parte más importante de la hoja. En su parte superior o haz se
encuentran las células fotosintéticas, mientras que la parte inferior o envés
contiene gran cantidad de estomas, encargados de la respiración y transpiración.
Las hojas son el órgano donde se transforman los elementos minerales
absorbidos por las raíces o savia bruta, en savia elaborada que nutrirá toda la
planta. Entre sus funciones se encuentra el almacenamiento y liberación de
energía, a través de la asimilación de clorofila por la fotosíntesis y de la
respiración. Así como la expulsión del exceso de agua a través de la transpiración.
2.1.5. Zarcillos
Los zarcillos se consideran inflorescencias estériles, que crecen en los nudos del
pámpano y se sitúan enfrentados a las hojas. Frecuentemente presentan botones
florales y pueden presentar también ramificaciones.
Las extremidades de los zarcillos libres se curvan formando una espiral sobre sí
mismos, hasta que se topan con soporte sobre el que se enroscan y lignifican,
dando sujeción al pámpano.
2.1.6. Yemas
Las yemas de la vid están compuestas por varias escamas de color pardo en su
exterior, recubiertas interiormente de borra blanquecina que protege los conos
vegetativos. Son brotes en miniatura, con todos sus órganos también en
miniatura, hojas, zarcillos, racimos de flor y yemas.

Figura 3. Sección de una yema (Fuente: vinetur)

Normalmente dentro de una misma yema axilar, o yemero, se encuentran varios
conos vegetativos, el más importante o primordial contiene entre sus escamas a
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otros secundarios, con todos sus órganos. Un cono vegetativo primordial
normalmente contiene dos racimillos de flor, disminuyendo el número en conos
secundarios y sucesivos. Los racimillos aparecen a lo largo de la formación del
cono y quedan definidos en número y cantidad de flores al final del crecimiento
de la vid, con el agostamiento del pámpano.
Es posible que se inserten dos pámpanos de una misma yema en un sarmiento
por el desarrollo simultáneo de varios conos vegetativos, aunque es poco común
ya que se estorban entre sí.

Figura 4. Organización de una yema axilar (Tratado de la viticultura, L.Hidalgo)

Dentro de un yemero, situado en el plano superior de la inserción de la hoja, se
distinguen por su posición distintos tipos de yemas.
- La yema pronta o de brotación anticipada, situada más cerca de la base del peciolo
y descentrada del resto, que da lugar a los nietos o hijuelas, que presentan
fertilidad reducida.
- La yema latente o franca se encuentra más arriba y centrada sobre la base del
peciolo, con el cono primordial situado en el centro y los secundarios por
debajo y por encima de éste. Las yemas más fértiles son las que se encuentran
en la primera mitad del sarmiento desde la base.
Se diferencian también distintos tipos de yemas según su posición en la planta.
- Las yemas basilares, son las que se desarrollan en la inserción del sarmiento
con la madera vieja. Son la ciega, la contraciega y la casquera, que son
infértiles a excepción de la yema ciega que contiene un racimillo de flor.
- Las yemas adventicias son aquellas que quedan dormidas bajo la madera, que
en ocasiones pueden desarrollarse formando los chupones, pámpanos
generalmente infértiles.
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2.1.7. Flores
Las flores de la vid se agrupan en inflorescencias en forma de racimo. Son flores
de pequeño tamaño y de color verde, pentámeras y en la mayoría de los casos
hermafroditas. Se componen de los siguientes elementos:
-

Pedunculillo o cabillo: conducto provisto de los sistemas vasculares de
conducción de savia.

-

Cáliz: formado por cinco sépalos soldados entre sí.

-

Corola: formada por cinco pétalos de color verde, soldados superiormente
formando la caliptra, estructura que cubre y protege los órganos internos.

-

Androceo: formado por cinco estambres, con filamentos de longitud variable
y anteras compuestas por dos tecas, con dos sacos polínicos cada una, que
contienen los granos de polen, y caen tras la fecundación.

-

Gineceo: formado por el pistilo en forma de botella, con un cuello o estilo,
terminado en un ensanchamiento o estigma que segrega un líquido
azucarado espeso. La cavidad ovárica está dividida en dos carpelos, con
dos óvulos cada uno.

En la siguiente imagen se observa la distribución de los distintos elementos de la
flor:

1.
2.
3.
4.

Cáliz
Corola
Estambres
Pistilo con
sus óvulos

Figura 5. Distribución de los elementos de la flor (Tratado de la viticultura, L. Hidalgo)

Vitis vinifera sativa es anemógama, es decir, se poliniza a través del aire, y
autógama, las flores hermafroditas de una misma planta se fecundan entre sí.
2.1.8. Frutos
Una vez que se produce la fecundación, se originan los frutos en forma de baya,
las uvas, que engordan rápidamente. Se agrupan en infrutescencias en forma de

10

Anejo V. Material vegetal

racimo, constituidas por un raquis o raspón que agrupa las bayas por sus
pedicelos.
La uva se compone de los siguientes elementos, procedentes del ovario de la flor:
-

Hollejo: película exterior que corresponde al epicarpio del fruto.

-

Pulpa: formada por células de gran tamaño ricas en mosto, rellena casi
toda la uva. Corresponde al mesocarpio del fruto.

-

Pepitas o semillas: se sitúan dentro de la pulpa, en el interior del endocarpio
del fruto. Provienen de los óvulos fecundados, por lo que como máximo
habrá cuatro semillas.

-

Pincel: es la prolongación de los vasos conductores del pedicelo o cabillo,
a través de los cuales se introduce la savia procedente de las hojas que
nutre la uva.

El grano es verde hasta bien avanzada la vegetación, contiene clorofila que le
permite hacer fotosíntesis y elaborar parte de la savia que lo nutre.
Las uvas pueden presentar diversas formas, tamaños, aromas y gustos, así como
colores, distinguiendo uvas blancas, tintas, rosadas y tintoreras. Los aromas y las
sustancias colorantes suelen localizarse en la hipodermis de los hollejos, a
excepción de algunas variedades como moscateles que contienen gran parte de
sustancias aromáticas en la pulpa, y las tintoreras, en las que la materia colorante
se encuentra en la pulpa.
2.2.

Fisiología de la vid

La vid es un cultivo leñoso perenne, cuyo desarrollo se produce a través de los
años siguiendo un ciclo interanual. Debido a su hábitat natural, de clima
templado mediterráneo con veranos cálidos e inviernos fríos, también sigue un
ciclo vegetativo anual en estas zonas.
2.2.1. Ciclo vegetativo interanual
Se distinguen cuatro períodos diferenciados a lo largo de la vida de la vid desde
su plantación.
-

Crecimiento y formación: Comprende los primeros tres años desde su
plantación. Es la etapa en la que la planta se desarrolla hasta alcanzar su
forma adulta. En este período no tiene apenas producción.
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-

Desarrollo de la planta: Tiene una duración entre siete y diez años,
dependiendo del medio. Es la etapa en la que la planta llega a su formación
adulta, con producciones crecientes.

-

Período productivo: Llega hasta los cuarenta años de edad del viñedo. Es el
período en el cual la producción se ha estabilizado, de acuerdo al potencial
vegetativo de la planta, así como de los medios de producción empleados.

-

Período de envejecimiento o decrepitud: A partir de los cuarenta años
aproximadamente, aunque el comienzo de esta etapa abarca un amplio
período de transición difícil de calcular. Se produce un descenso en la
cantidad de la producción, sin detrimento del aumento de calidad de la
misma.

Hay diversos factores que favorecen el envejecimiento del viñedo, como las
heridas de poda, que provocan la interrupción del sistema de conducción de
savia, o el alargamiento excesivo de los brazos, que hace que el recorrido de los
vasos conductores sea mucho mayor, dificultando la llegada de la savia a las
hojas, que son los órganos elaboradores. El sistema radicular también manifiesta
un deterioro sensible, promoviendo el crecimiento en longitud de las raíces.
Por la combinación de los factores mencionados se produce un déficit de presión
de difusión en el sistema foliar, con una elevación de la presión osmótica en las
hojas, que a su vez se corresponde con la riqueza en azúcares de las bayas,
adquiriendo así la calidad característica de las cepas viejas.
La poda es un factor determinante de cara al envejecimiento del viñedo, en
cuanto a la longitud como a la carga de yemas de producción dejada en la planta,
resultando el envejecimiento menos acusado en podas cortas.
2.2.2. Ciclo vegetativo anual
En los climas mediterráneos la planta pasa, a lo largo del año, por diferentes fases
que se suceden en un mismo orden, conformando el ciclo vegetativo anual. No
siendo así en zonas de climas tropicales, en los que la vid mantiene la vegetación
durante todo el año.
En el hemisferio norte la actividad vegetativa comienza en primavera, en torno
al mes de marzo, tras el descanso invernal.
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Figura 6. Ciclo vegetativo de la vid (Tratado de viticultura, L. Hidalgo)

2.2.2.1.

Lloro

Es la primera manifestación de actividad vegetativa tras el reposo invernal. Se
produce una reactivación del sistema radicular cuando se llega a unas
determinadas condiciones del suelo, propiciado por la activación de la
respiración celular, la absorción de agua y elementos minerales, así como una
movilización de reservas de la propia planta.
Se reanuda la conducción de savia por fenómenos osmóticos, provocando un
movimiento ascendente de la savia por presión radicular, produciendo el
denominado lloro cuando ésta fluye por las heridas y cortes de poda.
El comienzo del lloro depende principalmente del portainjerto y de la
temperatura del suelo, comenzando normalmente cuando éste alcanza una
temperatura de 10ºC. Está condicionado también por las variaciones de
temperatura, la humedad del suelo y el vigor de la planta.
La cantidad de lloro derramada puede llegar hasta 5 litros por cepa, dependiendo
de las condiciones citadas anteriormente, con escaso contenido en minerales y
algo mayor en materia orgánica. Es aconsejable orientar los cortes de poda para
evitar que el lloro caiga sobre las yemas próximas, para evitar su rehidratación
impidiendo la formación del callo de soldadura.
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Los lloros cesan cuando las heridas se recubren por sustancias gomosas
producidas por bacterias y por obturación de los vasos leñosos por acumulación
de sales.
2.2.2.2.

Brotación

La movilización de reservas nutre primeramente los conos vegetativos de las
yemas, produciéndose el crecimiento de estos e hinchando la yema hasta que las
escamas que la recubren se abren, dejando salir la borra y después los órganos
verdes.
La brotación es consecuencia de la multiplicación y agrandamiento de las células
del meristemo terminal de los conos vegetativos una vez que la temperatura
ambiental llega al umbral de crecimiento, entre 4 y 5ºC. Esto ocurre en invierno
y a principios de primavera, no siendo hasta que se alcanza el cero de vegetación,
en torno a 10ºC, cuando se produce el desborre con la apertura de las yemas.
La apertura de yemas no ocurre de forma homogénea, si no que brotan antes las
yemas delanteras. Éstas son las últimas yemas de los sarmientos no arqueados,
pudiendo incluso quedar inhibidas las yemas más próximas a la base si las podas
son muy largas.
Los umbrales de temperatura varían con la especie y con las variedades, por lo
que existen plantas tardías y tempranas en brotar, hecho muy interesante a tener
en cuenta para evitar riesgo de heladas primaverales. También se puede actuar
sobre la brotación con la elección de las parcelas, teniendo en cuenta los posibles
microclimas, o mediante la poda.
2.2.2.3.

Desarrollo y crecimiento de los pámpanos

Una vez que se produce la brotación, se desarrollan los órganos contenidos en
los conos vegetativos que formarán el pámpano, en una primera etapa nutridos
por las reservas, y más adelante por la savia elaborada por las hojas a través de
la fotosíntesis. Generalmente el crecimiento es mayor en los pámpanos de las
yemas más alejadas del tronco.
El crecimiento del pámpano se rige por el meristemo terminal, y cesa por
diferentes circunstancias, entre las que se encuentran la capacidad de crecimiento
de cada planta, además de las condiciones climáticas y del suelo. Las sequías y
las altas temperaturas propician el cese de crecimiento, así como las plantas
vigorosas y las que reciben riego crecen durante más tiempo.
El desarrollo de las yemas prontas, las que se forman ese mismo año sobre el
pámpano, da lugar a los llamados nietos o hijuelos. Éstos se desarrollan
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preferentemente en las partes alejadas del tronco, pero su crecimiento está
limitado por la dominancia apical del pámpano principal. Por esta razón, cuando
éste se despunta, el crecimiento de los nietos aumenta.
Todos los órganos desarrollados, inflorescencias, zarcillos y sobretodo las hojas,
respiran. Estos órganos contienen clorofila, al menos en algún momento de su
vida, contribuyendo a la fijación de carbono, bajo la acción de la luz, a través de
la fotosíntesis, dando lugar a los compuestos orgánicos. Los compuestos solubles
disueltos en la savia son los que nutrirán toda la planta, mientras que los
insolubles constituyen las reservas que serán utilizadas más adelante. Este
fenómeno tiene lugar en las hojas adultas de forma más intensa, con mayor
superficie verde y mayor riqueza en clorofila.
La evaporación de agua por los órganos citados da a la savia la concentración y
consistencia necesaria para constituir un fluido capaz de nutrir la planta. Cuando
la cantidad de agua transpirada es mayor que la absorbida por las raíces, se
detiene el crecimiento y aparecen problemas de desecación.
2.2.2.4.

Formación y fertilidad de yemas latentes

Los conos vegetativos que se desarrollan en un ciclo vegetativo serán los que
broten en el ciclo siguiente. Durante la fase de crecimiento de la vid, los conos
vegetativos inician su desarrollo, empezando desde la base del pámpano hasta
la sumidad. Van perfeccionando su organización, formándose los esbozos de las
hojas, de los zarcillos y de las inflorescencias, hasta la parada de crecimiento de
los pámpanos, entrando las yemas en una fase de dormición.
Al entrar en la fase de dormición, las yemas quedan inhibidas, sin capacidad de
brotar, por acción del ácido abscísico emitido por las hojas adultas. Las yemas
permanecen dormidas hasta que recuperan su capacidad de brotar por acción de
los primeros fríos, coincidentes con la caída de las hojas. En esta fase de
postdormición, las yemas permanecen en reposo debido a las condiciones
ambientales, reanudando su actividad en los días soleados y cálidos, hasta que
llega al desborre.
Las yemas fructíferas, es decir, las que desarrollan órganos florales y darán
frutos, externamente no son diferenciables de las yemas infértiles. Al iniciarse la
formación de las yemas en las axilas de las hojas, todas éstas son idénticas y sin
racimos, hasta bien avanzado el ciclo. Cuando el crecimiento del pámpano cesa,
al final del verano, algunas de las yemas empiezan a diferenciarse para pasar a
ser fructíferas. Las inflorescencias quedan determinadas en número al final de la
fase de predormición, aunque la diferenciación completa de sus órganos no se
alcanza hasta unos días antes de la brotación.
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Diversos factores afectan en la diferenciación de las yemas fructíferas, entre los
que se encuentran los factores climáticos, el vigor de la planta, las sustancias
reguladoras de crecimiento, los componentes minerales y orgánicos y por
supuesto la variedad.
2.2.2.5.

Floración y fecundación

La floración se produce al final de la primavera y principio del verano, cuando
las temperaturas medias superan los 15 o 16ºC. Se produce la apertura de la
corola de forma regular desde su intersección con el cáliz, produciéndose la
maduración de estambres y pistilo. Los gránulos de polen caen sobre el estigma,
quedando adheridos sobre la solución azucarada de éste, donde germinan y
desarrollan el tubo polínico a través del cuello hasta llegar a los óvulos,
realizando la fecundación. Los óvulos fecundados crecen y estimulan el
desarrollo del ovario hasta constituir la baya.
La fecundación de la vid es anemófila y se produce de forma natural, es decir, el
polen se transporta a través del aire, generalmente de una flor a otra, siendo éstas
normalmente hermafroditas.
Las condiciones óptimas para que se produzca este proceso se sitúan en una
temperatura de en torno a 21ºC, con tiempo seco y ligero viento. Por el contrario,
temperaturas por debajo de 15ºC y tiempo lluvioso puede provocar
desigualdades en la fecundación y por tanto en el desarrollo de los frutos.
En la situación del proyecto existe viento suficiente para el transporte del polen,
no siendo excesivo. A demás, la temperatura media en mayo supera los 15ºC, por
lo que la polinización ocurrirá de forma natural aparentemente sin problemas.
A demás de las condiciones ambientales, otros factores como un déficit en la
nutrición o el ataque criptogámico como el mildiu, pueden dificultar la
fecundación, dando lugar al corrimiento del racimo. Esto es que el racimo queda
muy suelto, con pocas uvas o incluso ninguna en casos extremos. El número de
bayas por racimo en relación con el número de inflorescencias se denomina tasa
de cuajado.
2.2.2.6.

Desarrollo y maduración de las uvas

Una vez producida la fecundación, se inicia el desarrollo de las bayas, con un
aumento de volumen que se desarrolla en dos fases diferenciadas.
El período herbáceo se prolonga hasta el envero, o cambio de color de las bayas, ya
que la piel contiene clorofila. Consiste en un aumento considerable del tamaño
del fruto por multiplicación celular debida principalmente al aporte de auxinas
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reguladoras del crecimiento, así como por sustancias nutritivas que el mismo
fruto elabora o las que le llegan desde las hojas.
Cuando se llega al envero el crecimiento cesa temporalmente, se pierde la clorofila
y aparece la pigmentación propia de cada variedad.
El período translúcido o de maduración va desde el envero hasta la maduración del
fruto. Se reanuda el crecimiento de una forma brusca, por dilatación celular,
debida a un aporte externo de sustancias nutritivas y agua, con enriquecimiento
en azúcares.
En la maduración del fruto se produce un almacenamiento de reservas en el
mismo, que provienen de la savia elaborada por los órganos verdes. La
acumulación de reservas está condicionada por la iluminación y la temperatura,
así como por la humedad del suelo y del ambiente. Se conseguirán mejores
cosechas, con mayor concentración en azúcares, cuando los días son soleados,
con temperaturas elevadas y con períodos largos de maduración.
2.2.2.7.

Crecimiento otoñal

Al final del verano aparecen hojitas pequeñas en las puntas de los nietos, por
actividad en la multiplicación celular de la planta. Al quedar éstas en estado
juvenil, sin alcanzar el estado adulto, consumen reservas, pero no las asimilan,
perjudicando el agostamiento de la madera.
2.2.2.8.

Agostamiento del pámpano

Tras el cese de crecimiento del pámpano, los tejidos vivos perfeccionan su
estructura, acumulando sustancias de reserva como el almidón. Con este
enriquecimiento de reservas, el pámpano adquiere consistencia, pierde la
clorofila tornándose en colores oscuros y se convierte en sarmiento.
2.2.2.9.

Caída de la hoja

La caída de las hojas se produce cuando la temperatura cae por debajo del cero
vegetativo, al producirse el cese de actividad de la planta. Antes de la caída de
las hojas, la savia que éstas contienen desciende por los vasos cribosos; las
sustancias orgánicas se insolubilizan y pasan a formar las reservas, almacenadas
en los tejidos vivos de sarmientos, brazos, tronco, cuello y raíces.
Una vez desprovistas de reservas, las hojas se desecan, adquiriendo tonos
amarillentos, y finalmente caen, entrando la vid en su período de reposo
invernal.
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Heladas tempranas pueden ocasionar una caída prematura de las hojas,
perjudicando la acumulación de reservas en la planta.

3. VARIEDAD
La elección de la variedad es un aspecto muy importante a tener en cuenta
cuando se establece un viñedo, ya que de ello depende en gran medida la
viabilidad y rentabilidad del mismo. Se debe escoger una variedad que se adapte
bien a las características de la zona y del proyecto.
3.1.

Criterios de elección de la variedad

Para seleccionar la variedad más adecuada para el presente proyecto se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
-

Denominación de Origen Protegida (D.O.P.): La D.O. Rueda es una de las
pocas zonas vinícolas especializadas en la elaboración de vino blanco y en la
protección y desarrollo de su variedad autóctona, el Verdejo. Las variedades que
se pueden plantar bajo una D.O.P. están reguladas por el consejo
regulador:
-

-

-

Variedades blancas principales:
•

Verdejo

•

Sauvignon Blanc

Otras variedades blancas autorizadas:
•

Palomino Fino (No se admite nueva plantación)

•

Viura

•

Chardonnay (Autorizada en 2019)

•

Viognier (Autorizada en 2019)

Variedad tinta principal:
•

-

Tempranillo

Otras variedades tintas autorizadas:
•

Garnacha

•

Cabernet Sauvignon
18

Anejo V. Material vegetal

•

Merlot

•

Syrah

-

Adaptación al entorno: Tanto al clima, caracterizado por inviernos fríos y
veranos cálidos, con escasa probabilidad de heladas primaverales, como
al suelo, el cual tendrá mayor importancia en la elección del portainjerto.

-

Resistencia a enfermedades: Es un aspecto importante a tener en cuenta,
sobretodo en plantaciones ecológicas que tienen restringido el uso de
productos de síntesis. Es importante, a demás de la elección de la
variedad, realizar un buen manejo del viñedo para evitar plagas y
enfermedades.

3.2.

Características de las variedades

El promotor decide plantar una variedad de uva blanca bajo la D.O. Rueda, por
lo que se procede al estudio de las variedades de uva blanca admitidas en la D.O.
Rueda, para conocer las características de cada una y su grado de adaptación al
medio donde se desarrolla el presente proyecto.
3.2.1. Verdejo
Es una variedad de origen hispano, concretamente de la zona de Rueda, en
Castilla y León. Está presente en ocho comunidades autónomas, con mayor
representación en Castilla y León con el 61% y en Castilla La Mancha con 31%.
Es la variedad principal de la Denominación de Origen Rueda, y su seña de
identidad. Supone aproximadamente el 87 % de la producción total en la zona en
la campaña 2020.
-

Ampelografía:
•

Sumidad del pámpano: completamente abierta, con pigmentación rojiza
intensa y densidad de vellosidad media.

•

Pámpano: de color verde por ambas caras en nudos y entrenudos, con baja
o nula densidad de vellosidad.

•

Hoja joven: de color rojizo en las 6 hojas terminales, con densidad débil de
pelos postrados en el envés.

•

Hoja adulta: de tamaño medio, pentalobulada, con los lóbulos del seno
peciolar abiertos medianamente en forma de lira. El haz está hinchado
medianamente, con una sección transversal alabeada. Senos laterales
medianamente marcados, con lóbulos superpuestos. Haz verde oscuro,
con pigmentación roja hasta la primera bifurcación, envés y peciolo
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prácticamente lampiños. Dientes rectilíneo-convexos de longitud larga y
con relación longitud-anchura grande.
•

Racimo: de tamaño pequeño-mediano, compacto y con pedúnculo muy
corto.

•

Baya: de tamaño mediano y uniforme en el racimo, forma acuminada y
fuertemente unida al pedicelo. De piel fina y color verde amarillento.
Pulpa de consistencia blanda, muy jugosa y no coloreada, con presencia
de pepitas.

•

Sarmiento: de color marrón amarillento, con relieve superficial estriado.

Figura 7. Variedad Verdejo: Haz, envés y racimo (Fuente: miteco.gob.es)

-

-

-

Fenología:
•

Época de desborre: temprana-media (Brotación en torno al 17 de abril en
la zona de estudio)

•

Época de maduración: media (Envero en torno al 15 de agosto en la zona
de estudio)

Aptitudes agronómicas:
•

Planta poco vigorosa de porte horizontal.

•

Fertilidad baja. Producción media, racimos pequeños.

•

Medianamente resistente a sequía, adaptada a terrenos poco fértiles,
preferiblemente arcillosos.

•

Precisa podas largas para obtener producciones aceptables.

•

Muy sensible a oídio. Moderadamente sensible a botrytis.

Potencial enológico:
•

Vinos medianamente alcohólicos, de color amarillo verdoso con tonos
acerados. Muy aromáticos en nariz, destacando aromas a almendra
amarga. Tienen acidez entre media y alta. Son vinos con cuerpo, pero con
cierta suavidad, aunque el retrogusto es ligeramente amargo.
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•

Su vocación es ser empleados para la elaboración de vinos generosos.
Actualmente se elaboran magníficos vinos jóvenes monovarietales o
mezclados con Sauvignon Blanc o Viura en diferentes proporciones.
Últimamente están elaborando vinos de Verdejo con fermentación crianza
en barricas de roble.

3.2.2. Sauvignon Blanc
Variedad de origen francés, probablemente de Bourdeos, en el valle de Loira.
Está presente en once comunidades autónomas, siendo la más importante
Castilla la Mancha con un 64%. Es, junto con la Verdejo, variedad principal de la
D.O.
-

Ampelografía:
•

Sumidad del pámpano: completamente abierta, con pigmentación rojiza
débil y densidad de vellosidad alta.

•

Pámpano: de color verde, con rayas rojas en la cara dorsal, en nudos y
entrenudos, con baja o nula densidad de vellosidad.

•

Hoja joven: de color verde, con densidad media de pelos postrados en el
envés.

•

Hoja adulta: de tamaño pequeño, pentalobulada, con los lóbulos del seno
peciolar abiertos ligeramente. El haz está hinchado medianamente, con
una sección transversal alabeada. Senos laterales con profundidad
superficial y lóbulos ligeramente superpuestos. Haz verde, con vellosidad
de densidad media entre los nervios principales y ligera densidad de pelos
erguidos sobre los mismos. Peciolo largo, con vellosidad de densidad baja
o nula. Dientes con ambos lados convexos, de longitud media y con
relación longitud-anchura media.

•

Racimo: de tamaño pequeño, compacto y con pedúnculo corto.

•

Baya: de tamaño pequeño y uniforme en el racimo, forma elíptica ancha y
fuertemente unida al pedicelo. Piel de grosor medio y color verde
amarillento. Pulpa de consistencia ligeramente dura, muy jugosa y con
pigmentación ausente o muy débil. Pepitas bien formadas.

•

Sarmiento: de color marrón amarillento, con relieve superficial liso.
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Figura 8. Variedad Sauvignon Blanc: Haz, envés y racimo (Fuente: miteco.gob.es)

-

-

-

Fenología:
•

Época de desborre: temprana-media (Brotación en torno al 18 de abril en
la zona de estudio)

•

Época de maduración: temprana (Envero en torno al 7 de agosto en la zona
de estudio)

Aptitudes agronómicas:
•

Planta muy vigorosa, de porte semierguido. Requiere suelos sueltos, poco
fértiles y sin tendencia al encharcamiento. Portainjertos debilitantes.

•

Rendimiento medio-alto. Preferible podas largas.

•

Sensible a sequía.

•

Muy sensible a eutipiosis y a podredumbre gris (Botrytis), sensible a oídio,
black rot y a las enfermedades de la madera. Bastante resistente al mildiu.

Potencial enológico:
•

Vinos blancos secos muy elegantes y equilibrados.

•

Aromas varietales presente sobretodo los primeros años. Presentan
matices dependiendo del suelo, añada y condiciones de cultivo.

•

Vendimias tardías y con botrytis pueden producir grandes vinos licorosos.

3.2.3. Palomino fino
No se admite nueva plantación de esta variedad en la D.O.Rueda.
-

Ampelografía:
•

Sumidad del pámpano: completamente abierta, sin pigmentación rojiza y
densidad de vellosidad alta.

22

Anejo V. Material vegetal

•

Pámpano: de color rojo en la cara dorsal y verde con rayas rojas en la cara
ventral, en nudos y entrenudos, con densidad media de vellosidad.

•

Hoja joven: de color verde, con alta densidad de pelos postrados entre
nervios y baja sobre ellos.

•

Hoja adulta: de gran tamaño, pentalobulada, con los lóbulos del seno
peciolar medianamente abiertos. El haz está hinchado medianamente, con
una sección transversal alabeada y con bordes hacia el envés. Senos
laterales con profundidad media y lóbulos superpuestos. Haz verde
pálido, con vellosidad de densidad media-alta entre los nervios
principales y densidad media de pelos erguidos sobre los mismos. Peciolo
largo, con vellosidad de densidad media. Dientes con ambos lados
convexos, de gran longitud y con relación longitud-anchura media-alta.

•

Racimo: de tamaño medio-grande, medianamente compacto y con
pedúnculo de longitud media.

•

Baya: de tamaño medio-grande y uniforme en el racimo, forma aplanada
y fuertemente unida al pedicelo. Piel de grosor fino-medio y color verde
amarillento. Pulpa de consistencia ligeramente dura, ligeramente jugosa y
con pigmentación ausente o muy débil. Pepitas bien formadas.

•

Sarmiento: de color marrón amarillento, con relieve superficial asurcadoestriado.

Figura 9. Variedad Palomino Fino: Haz, envés y racimo (Fuente: miteco.gob.es)

-

-

Fenología:
•

Época de desborre: media

•

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:
•

Variedad productiva y sin vecería, resistente al corrimiento y de porte
rastrero.
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-

•

Se adapta muy bien a terrenos calizos, secos y bien expuestos al sol.

•

Bastante sensible al mildiu y a la antracnosis. Poco sensible al oídio.

Potencial enológico:
•

Vinos de mesa, dando vinos frescos y algo neutros.

•

Criado bajo velo produce una excepcional gama de vinos aromáticos,
limpios y delicados (finos), avellanados (amontillados), o corpulentos y
untuosos (olorosos).

3.2.4. Viura
También conocida como Macabeo. Hay controversia sobre su origen, habiendo
diferentes teorías. La primera cita de Macabeo indica que su origen podría estar
en los Pirineos franceses y de ahí habría pasado a Cataluña. Manso de Zúñiga
(1905) admite que procede de Aragón, al igual que Larrea (1978), que también
dice que es de origen aragonés, de la zona de los Pirineos. Hidalgo (1993) señala
que la viura parece ser originaria de España, desde donde se habría propagado
al sur de Francia. Ocupa el sexto lugar entre las variedades españolas con un 3,3%
nacional. Presente en trece comunidades autónomas con el 20% en Castilla la
Mancha.
-

Ampelografía:
•

Sumidad del pámpano: completamente abierta, sin pigmentación rojiza y
densidad de vellosidad alta.

•

Pámpano: de color verde en ambas caras, en nudos y entrenudos,
pudiendo presentar rayas rojas en la cara dorsal de los entrenudos, con
densidad media de vellosidad.

•

Hoja joven: de color verde, con densidad muy alta de pelos postrados
entre nervios y alta sobre ellos.

•

Hoja adulta: de gran tamaño, pentalobulada, con los lóbulos del seno
peciolar ligeramente abiertos en forma de lira. El haz está hinchado
levemente, con una sección transversal con bordes hacia el envés. Senos
laterales con profundidad superficial y lóbulos muy superpuestos. Haz
verde, con vellosidad de densidad media entre los nervios principales y
densidad nula o muy baja de pelos erguidos sobre los mismos. Peciolo más
corto que el nervio central, con vellosidad de densidad media. Dientes
rectilíneos-convexos, de longitud media y con relación longitud-anchura
media.

•

Racimo: de tamaño grande, compacto y con pedúnculo corto.

•

Baya: de tamaño medio y uniforme en el racimo, forma circular y
fuertemente unida al pedicelo. Piel gruesa de color verde amarillento.
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Pulpa de consistencia blanda, muy jugosa y con pigmentación ausente o
muy débil. Pepitas bien formadas.
•

Sarmiento: con color de marrón amarillento a marrón oscuro, con relieve
superficial estriado.

Figura 10. Variedad Viura: Haz, envés y racimo (Fuente: miteco.gob.es)

-

-

-

Fenología:
•

Época de desborre: tardía

•

Época de maduración: tardía

Aptitudes agronómicas:
•

Variedad productiva, de porte erguido, cuyos sarmientos se desprenden
fácilmente bajo la acción del viento.

•

Fertilidad entre media y buena.

•

Evitar plantarla en terrenos frescos y húmedos, así como en terrenos muy
secos donde se muestra sometida al folletaje o a una caída precoz de las
hojas.

•

Bastante sensible a ácaros y oídio. Muy sensible a podredumbre gris y
necrosis bacteriana. Poco sensible al mildiu.

Potencial enológico:
•

Vinos de diferentes tipos. Fermentada controlando la temperatura da
vinos blancos ligeros con aromas casi florales relativamente intensos.
Sabor ligeramente astringente, con un correcto equilibrio entre acidez y
alcohol.

•

Aptos para fermentación en barrica. Utilizada en la elaboración de cavas.
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3.2.5. Chardonnay
Es probablemente una variedad originaria de Borgoña, donde existe una
población llamada Chardonnay, en el este de Francia, desde donde se extendería
luego por toda Francia. En España se introdujo a finales del siglo XX, desde
Cataluña. En la actualidad está dando excelentes vinos. Está presente en doce
comunidades, siendo la más importante Cataluña con un 48%, Castilla la Mancha
con 21% y Aragón 13%. Está autorizada en la D.O.Rueda desde el 2019.
-

Ampelografía:
•

Sumidad del pámpano: completamente abierta, con pigmentación rojiza
leve y densidad de vellosidad débil.

•

Pámpano: de color verde con rayas rojas en la cara dorsal y verde en la
cara ventral en entrenudos, y rojo en la cara dorsal y verde con rayas rojas
en la cara ventral en los nudos, con densidad nula o muy baja de
vellosidad.

•

Hoja joven: de color verde, con baja densidad de pelos postrados entre
nervios y sobre ellos.

•

Hoja adulta: de tamaño medio, pentalobulada, con los lóbulos del seno
peciolar abiertos medianamente. El haz está medianamente hinchado,
con una sección transversal plana. Senos laterales con profundidad
superficial y lóbulos abiertos. Haz verde, con vellosidad de densidad nula
o muy baja entre los nervios principales y baja de pelos erguidos sobre los
mismos. Peciolo más corto que el nervio central, con muy baja o nula
densidad de vellosidad. Dientes con ambos lados rectilíneos, de longitud
media y con relación longitud-anchura pequeña.

•

Racimo: de tamaño pequeño, medianamente compacto y con pedúnculo
muy corto.

•

Baya: de tamaño muy pequeño y uniforme en el racimo, forma circular y
fuertemente unida al pedicelo. Piel gruesa de color verde amarillento.
Pulpa de consistencia blanda, muy jugosa y con pigmentación ausente o
muy débil. Pepitas bien formadas.

•

Sarmiento: con color de marrón amarillento a amarillento, con relieve liso.
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Figura 11. Variedad Chardonnay: Haz, envés, racimo (Fuente: miteco.gob.es)

-

-

-

Fenología:
•

Época de desborre: de precoz a muy precoz

•

Época de maduración: muy temprana

Aptitudes agronómicas:
•

Vigorosa, de brotación precoz. Rendimiento bajo.

•

Se adapta a diversos tipos de terrenos y climas siempre que no sean
húmedos.

•

Muy resistente a la clorosis, pero no a la sequía.

•

Sensible al oídio, a la flavescencia dorada y al millerandage. Poco
resistente a botrytis.

Potencial enológico:
•

Vinos varietales o complementarios.

•

Vinos potentes, afrutados, de acidez alta.

•

Interesante la fermentación maloláctica y crianza en barricas.

3.2.6. Viognier
Tiene origen en la zona septentrional del Ródano, en Francia. Está autorizada en
la D.O.Rueda desde el 2019.
-

Ampelografía:
•

Sumidad del pámpano: completamente abierta, sin pigmentación rojiza y
densidad de vellosidad media.

•

Pámpano: de color verde en la cara dorsal y ventral en nudos y
entrenudos, con densidad nula o muy baja de vellosidad.
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•

Hoja joven: de color verde, con densidad media-alta de pelos postrados
entre nervios y sobre ellos.

•

Hoja adulta: de tamaño pequeño, pentalobulada, con los lóbulos del seno
peciolar poco abiertos. El haz está medianamente hinchado, rizado en los
bordes. Senos laterales marcados y lóbulos abiertos. Haz verde claro, con
ligera vellosidad entre los nervios principales y baja a media de pelos
erguidos sobre los mismos. Peciolo más corto que el nervio central, con
baja densidad de vellosidad. Dientes rectilíneos-convexos, de longitud
media y con relación longitud-anchura media.

•

Racimo: de tamaño pequeño, compacto y con pedúnculo corto.

•

Baya: de tamaño medio y uniforme en el racimo, forma circular y
fuertemente unida al pedicelo. Piel gruesa de color verde amarillento.

•

Sarmiento: de color marrón amarillento a marrón oscuro, con relieve
superficial estriado.

Figura 12. Variedad Viognier: Haz, envés, racimo (Fuente: miteco.gob.es)

-

-

-

Fenología:
•

Época de desborre: precoz

•

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:
•

Porte semierguido. Prefiere zonas cálidas. Producción baja.

•

Se aconsejan podas largas para una correcta fructificación.

•

Es muy característica por su difícil cultivo y por su poca resistencia a las
enfermedades como el oídio y el mildiu.

Potencial enológico:
•
•

Los mostos tienen un alto contenido en azúcar y un grado de acidez
bastante bajo.
Los vinos elaborados a partir de esta uva tienen una gran calidad, son
muy perfumados y contienen muchos aromas a frutas y flores.
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•

Muy adecuado para vino joven, también puede resultar interesante un
breve paso por barrica de roble.

4.3. Elección de la variedad
Se selecciona la variedad Verdejo por sus condiciones de adaptabilidad al
entorno y por la calidad que caracteriza sus frutos. Es una variedad poco
vigorosa, de racimos pequeños o medianos y compactos, con productividad
media y de gran calidad aromática. Épocas de desborre y maduración media, sin
riesgo aparente de heladas primaverales, ya que la fecha media de última helada
se sitúa más temprana que la fecha media de desborre. Se adapta bien a terrenos
poco fértiles y resiste medianamente la sequía, aunque es muy sensible al oídio.

4. CLON
Para las plantaciones de vid se emplean clones certificados, material libre de
virus que asegura el mantenimiento de las características fundamentales de la
variedad. Es un material estudiado en profundidad, del que se conocen sus
características agronómicas y enológicas.
Para la variedad Verdejo se establecen, según el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACyL), seis posibles clones que se exponen a continuación
para seleccionar el más adecuado. Todos ellos tienen origen español,
concretamente de Castilla y León.
-

CL-6
• Vigor medio
• Racimo pequeño
• Baya mediana
• Productividad baja
• Proporciona vinos de acidez inferior a mediana

-

CL-21
• Vigor medio-bajo
• Racimo mediano-grande
• Baya mediana
• Productividad media alta
• Proporciona vinos parecidos a la variedad media

-

CL-34
• Vigor medio-alto
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•
•
•
•

Racimo mediano-grande
Baya mediana
Productividad media alta
Proporciona vinos de óptima complejidad aromática

-

CL-47
• Vigor medio
• Racimo mediano-grande
• Baya mediana
• Productividad media-alta
• Proporciona vinos de la media de la variedad

-

CL-77
• Vigor medio
• Racimo mediano
• Baya mediana
• Productividad media-alta
• Proporciona vinos de acidez superior a la mediana

-

CL-101
• Vigor medio-bajo
• Racimo mediano-pequeño
• Baya mediana-pequeña
• Productividad media
• Proporciona vinos superiores, de óptima complejidad aromática

4.1.

Elección del clon

Se selecciona el clon CL-101, por ser de vigor y productividad media a baja, en
virtud de una mayor concentración en aromas en el hollejo y por tanto mayor
calidad de la uva.

5. PORTAINJERTO
La aparición de la filoxera, así como la sensibilidad de la Vitis vinífera no injertada
ante el ataque de nematodos, hizo necesario el uso de un patrón o portainjertos
resistente a estos agentes para el cultivo de calidad de la vid.
No obstante, la injertación también supone un obstáculo mecánico y fisiológico,
ralentizándose el transporte de la sabia bruta y elaborada, dando lugar a una
mayor acumulación de reservas, con el consiguiente incremento de producción,
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a costa de un menor crecimiento de la raíz, y consecuente menor longevidad de
la viña.
Los principales portainjertos para la vid proceden de especies de vid americanas
como la Vitis riparia, Vitis rupestris o Vitis berlandieri entre las más comunes.
5.1.

Criterios de elección del portainjerto

Para seleccionar adecuadamente el patrón en el que se injerta la variedad elegida,
en este caso Verdejo, se tienen en cuenta una serie de criterios para asegurar una
buena adaptación del cultivo.
-

Resistencia filoxérica
La resistencia a la plaga de la filoxera de un portainjerto depende de una
componente intrínseca o genética, y otra componente extrínseca,
condicionada por el vigor y la capacidad de reposición de las raicillas
atacadas por el insecto, que depende a su vez de las condiciones del medio.
Las raíces de los portainjertos resistentes presentan tejidos más densos y
lignificados que las de Vitis vinífera, más difíciles de penetrar, así como una
corteza más gruesa y con alta capacidad de regeneración. Todos los
portainjertos comúnmente utilizados para la vid son resistentes a la filoxera.

-

Resistencia a los nematodos
En general las Vitis viníferas no son lo bastante resistentes al ataque de estos
parásitos, por lo que no pueden plantarse en terrenos infectados sin la
utilización de un portainjerto resistente. En el terreno del proyecto no ha
habido viñedo anteriormente, ha estado plantado de cereal anteriormente,
cultivo resistente al ataque de nematodos, por lo que aparentemente no
supone un problema para la plantación.

-

Adaptación al medio
Las condiciones de adaptación al clima y sobretodo al suelo, son mucho más
restrictivas para los portainjertos que para la propia vinífera. Se consideran
los siguientes factores limitantes:
•

Caliza activa: La caliza del suelo puede ser causa de clorosis en la
planta, por provocar una carencia de hierro utilizable en el sistema
foliar, traducido en una deficiente producción de clorofila. El estudio
del suelo de la parcela mostró la ausencia de caliza activa en el terreno,
y un contenido en carbonato cálcico dentro de los límites aceptables.

•

Sequía: Es uno de los principales factores a tener en cuenta,
considerando la disponibilidad de agua en el suelo, así como las
exigencias del sistema foliar y la aptitud del sistema radicular para
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satisfacer las necesidades. Las raíces profundas y carnosas soportan
mejor los períodos de sequía, generalmente de Vitis berlandieri y Vitis
vinífera, frente a raíces más superficiales y delgadas, más propias de
Vitis riparia. En el caso del presente proyecto este factor no es limitante,
ya que se proyecta un sistema de riego.

-

•

Exceso de humedad: No existen portainjertos debidamente adaptados
al exceso de humedad, si no que algunos presentan más tolerancia que
otros. La zona del proyecto no presenta una precipitación excesiva,
pero se debe tener en cuenta los posibles puntos de acumulación de
agua en la parcela.

•

Compacidad del terreno: La penetración de las raíces de los
portainjertos se dificulta en gran medida en suelos pesados y
compactos. Las condiciones óptimas de penetración son suelos sueltos
y limosos de consistencia media. Los portainjertos adaptados a
terrenos fuertes son reducidos, por lo que la compactación puede
suponer un obstáculo importante en la plantación. El suelo de la
parcela, estudiado con anterioridad, presenta una textura francoarenosa, y no se observa compactación en su perfil, por lo que no
supone un impedimento para la plantación.

•

Salinidad: No existen portainjertos resistentes a la salinidad, si no que
algunos presentan más tolerancia que otros. El suelo de la parcela no
presenta problemas de salinidad, no siendo un factor limitante al
seleccionar el portainjerto.

•

Acidez: Los problemas de pH en el portainjerto se dan en los suelos
ácidos, presentando mayores inconvenientes para valores de pH
menores de 5,5. El suelo de la parcela presenta un pH neutro, por lo
que no será un factor limitante.

•

Aptitud de enraizamiento: El enraizamiento del portainjerto es una de
las mayores dificultades al utilizar este sistema de plantación. Depende
de multitud de variables, aunque se puede hacer una aproximación de
la aptitud de enraizamiento según el portainjerto.

Afinidad satisfactoria con las viníferas injertadas
La afinidad entre variedad y portainjerto supone una adaptación recíproca de
las funciones fisiológicas entre ambos, durante todos los períodos y en todas
sus edades. El grado de afinidad o incompatibilidad es condición intrínseca
de las plantas que se injertan, aunque depende también de la adaptación y
comportamiento de las variedades y el portainjerto asociados, en el medio en
el que se cultiva.
Generalmente la mayoría de los portainjertos sueldan de forma satisfactoria
con las viníferas, salvo excepciones puntuales, aunque según la Red Nacional
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de Contraste de Patrones se establecen los portainjertos autorizados más
afines a las distintas variedades más importantes. Para la variedad
seleccionada, Verdejo, los portainjertos más afines son 110-Richter y 41-B
Millardet.
-

Sanidad vegetal
El material vegetal empleado en la plantación, tanto variedad como
portainjerto, deben ser completamente sanos, procedentes de plantas que no
hayan tenido enfermedades. Para ello se obtendrán plantas de vivero
certificadas.

-

Desarrollo acorde con el destino de la producción
Los portainjertos de desarrollo muy vigoroso pueden inducir el corrimiento
de frutos en variedades propensas, y pueden aumentar el riesgo de
enfermedades criptogámicas por exceso de vegetación. Inducen gran
cantidad de producción, pero comprometiendo la calidad. Los patrones de
desarrollo medio o muy débil inducen una producción escasa y de mayor
calidad generalmente, siempre que estén bien adaptados, y sólo si los terrenos
son muy buenos para los de desarrollo muy débil.
5.2.

Características de los portainjertos

Por la afinidad con la variedad Verdejo, se procede al estudio de dos de los
portainjertos principales, 110-Richter y 41-B Millardet, para seleccionar el que
mejor se adapte a la zona de estudio.
5.2.1. Portainjerto 110-Richter
Es un híbrido formado a partir de Vitis berlandieri y Vitis rupestris (Berlandieri
Resseguier nº 2 x Ruppestris Martín). Es uno de los portainjertos más difundidos
en España, ya que es capaz de adaptarse a multitud de situaciones muy variables.
-

Resistente a filoxera

-

Resistencia a nematodos media

-

Resistencia a caliza activa hasta 17%

-

Alta resistencia a la sequía

-

Sensible a la humedad

-

Resistente a compactación del suelo

-

Sensible a la salinidad (< 0,5g/l NaCl)

-

Resistente a carencia de potasio y magnesio
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-

Buena aptitud al enraizamiento

-

Buena aptitud al injerto

-

Desarrollo muy vigoroso

-

Ciclo vegetativo largo

-

Retrasa la maduración y propicia la producción

5.2.2. Portainjerto 41-B Millardet
Es un híbrido formado a partir de Vitis vinifera y Vitis berlandieri (Chasselas x
Berlandieri). Es uno de los portainjertos más utilizados en España por su gran
adaptación a suelos calizos.
-

Resistencia a filoxera

-

Baja resistencia a nematodos

-

Resistencia a caliza activa hasta 40%

-

Resistencia a sequía media

-

Sensible a la humedad

-

Resistente a compactación del suelo

-

Sensible a la salinidad (<0,5g/l NaCl)

-

Medianamente resistente a carencia de potasio y magnesio

-

Aptitud al enraizamiento media

-

Buena aptitud al injerto

-

Desarrollo medio, notablemente lento en los primeros años

-

Tiende a retrasar el ciclo

5.3.

Elección del portainjerto

Se selecciona el portainjerto 110-Richter por su adaptabilidad al terreno de la
zona y a la variedad seleccionada. Es uno de los portainjertos más utilizados en
vid, por su capacidad de adaptación a múltiples situaciones.
Tiene buena aptitud a la injertación y al enraizamiento, es medianamente
resistente a nematodos y a la sequía, y propicia el desarrollo vegetativo de la
planta. En cuanto al desarrollo vegetativo, aunque favorezca el aumento de la
producción en detrimento de la calidad, es un factor interesante a tener en cuenta
al tratarse de una plantación ecológica, teniendo en cuenta también que el clon
de la variedad seleccionado tiene bajo vigor y productividad.
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Presenta sensibilidad a la humedad que, no siendo un factor limitante, habrá que
prestar atención a los posibles puntos de acumulación de agua en la parcela, y
proceder a la nivelación del terreno en esos puntos.

Figura 13. Portainjerto 110-Richter: Haz, envés y sumidad (www.mapa.gob.es)

6. TIPO DE PLANTA
Todo el material empleado debe estar completamente sano, por lo que debe ser
material certificado procedente de viveros especializados, libre de enfermedades
y virus.
Se pueden emplear diferentes tipos de planta para realizar la plantación:
-

Barbados: son estaquillas del portainjerto, generalmente procedentes de
madera dura, que salen del vivero ya enraizadas, y se colocan
directamente en el suelo con la raíz descubierta. Posteriormente, en la
primavera siguiente, se realiza el injerto en campo de la variedad de Vitis
vinifera que se desee plantar. Para realizar la plantación con este tipo de
planta, se precisa mano de obra cualificada para realizar la injertación.

-

Plantas-injerto a raíz desnuda: Son barbados que salen del vivero ya
injertados con la variedad de Vitis vinifera, también llamados plantasinjerto. Se comercializan con la raíz descubierta, para su plantación directa
en la época de reposo invernal.

-

Plantas injerto en pot: Son también plantas-injerto, cuyas raíces están
contenidas en recipientes individuales de cartón plastificado perforados,
con sustrato favorable para el desarrollo de las raíces. Este tipo de plantas
se emplean para la reposición de las plantas que, plantadas ese mismo año,
no se hayan desarrollado. Se pueden plantar en épocas con temperaturas
elevadas, ya que el sustrato que rodea la raíz evita su desecación.
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6.1.

Elección del tipo de planta

Para realizar la plantación de este proyecto se utilizan plantas-injerto a raíz
desnuda, con patrones 110-Richter y variedad Verdejo de Vitis vinífera, a través
del clon CL-101, ya injertados en el vivero. Se utilizan plantas certificadas, para
asegurar su pureza y salud, libres de enfermedades víricas y criptogámicas, así
como de plagas.
Según el Reglamento (CE) 889/2008, para que las plantas y productos vegetales
se consideren ecológicos en el caso de los cultivos perennes distintos de los
forrajes, las normas de producción ecológica deberán haberse aplicado
normalmente en las parcelas durante un período de al menos tres años antes de
la primera cosecha de los productos ecológicos. La plantación no dará
producción hasta pasados tres años, por lo que la procedencia de las plantas no
necesariamente tiene que ser de origen ecológico.
Las plantas se reciben aproximadamente con un año, por lo que se deben
encargar al vivero el año previo a la implantación del viñedo. Se plantan en el
período de reposo invernal, entre diciembre y marzo, así se evitarán daños y la
planta estará establecida para cuando empiece el período de crecimiento.
Las estaquillas suelen ir podadas a dos yemas, con una longitud de 55cm
aproximadamente y cubiertas con una película de parafina en la parte superior
para evitar su desecación o daños durante el transporte y hasta su plantación.

Figura 14. Plantas-ingerto de vid a raíz desnuda (Fuente: urbinavinos)

Para la reposición de marras, o plantas que no se han desarrollado, se utilizan
plantas-injerto en pot. Este tipo de plantas permiten su plantación en plena época
de desarrollo vegetativo, ya que el sustrato que rodea la raíz evita su desecación,
pudiendo plantarlas hasta el mes de junio, para lograr una plantación uniforme.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se realiza un análisis de las distintas alternativas que
acontecen en el proceso de implantación del proyecto. Tras un estudio previo, se
procede a seleccionar las opciones que mejor se adapten al proyecto.

2. DISEÑO DE PLANTACIÓN
En este apartado se determina la forma de disponer las plantas en el terreno, o
marco de plantación, tratando la densidad y disposición de la plantación, así
como su orientación óptima en las condiciones del proyecto.
El diseño de la plantación interviene de forma directa en la producción, calidad
y posibilidad de mecanización del viñedo. En el presente proyecto se persigue
una producción de calidad, por tanto, será la premisa que condicione las
elecciones próximas, además de la mecanización de las labores en la medida de
lo posible.
2.1.

Disposición de la plantación

Las plantas deben disponerse de forma en que se aproveche al máximo el terreno,
así como los factores del medio y el clima tales como la radiación solar o el viento,
y se faciliten las labores. Existen diferentes formas de disponer las plantas:
-

Marco real: Las plantas se disponen formando los vértices de un cuadrado,
de forma que la distancia entre cepas es la misma y la planta se desarrolla
de forma uniforme.

-

Tresbolillo: Las plantas se disponen equidistantes entre sí, formando los
vértices de triángulos equiláteros.

-

Rectangular o en calles: Las plantas se disponen formando líneas separadas
por calles, de tal manera que la anchura de la calle es mayor que la
distancia entre plantas de una misma línea.

Tradicionalmente en España se han utilizado las disposiciones en marco real y al
tresbolillo, que permiten una amplia explotación del terreno por las raíces.
Actualmente se tiende a la disposición en calles o marco rectangular por su
facilidad para la realización de labores y mecanización, así como por el
aprovechamiento de la radiación solar, en aras de maximizar la fotosíntesis de
las plantas y favorecer la maduración de los frutos.
Las cepas se dispondrán según un marco rectangular o en calles. Este sistema
facilita la mecanización del viñedo sin reducir la densidad de plantación, además,

4

Anejo VI. Elección de alternativas

como se ha comentado anteriormente, favorece la insolación y por tanto la
producción de fotoasimilados, así como la aireación de las cepas, reduciendo el
riesgo de enfermedades criptogámicas.
El terreno explotado por las raíces se ve reducido por la proximidad entre
plantas, aunque este hecho dependerá del marco de plantación, o separación
entre cepas, que se trata a continuación. El sistema en hileras y calles es utilizado
en las plantaciones con conducción o en espaldera.
2.2.

Marco y densidad de plantación

El marco de plantación se define por la distancia entre plantas, condicionando la
densidad de plantación, y así el espacio de suelo ocupado por las raíces. Por
tanto, condiciona también la producción y calidad del viñedo.
Según el consejo regulador, los viñedos con destino a la obtención de uva para la
elaboración de vino de la D.O. Rueda, plantados a partir de 2019, deberán tener
una densidad mínima de plantación de 1.100 cepas por hectárea para
formaciones en vaso y 2.200 cepas por hectárea para formaciones en espaldera, y
en ningún caso mayor de 5.000 cepas por hectárea.
Los marcos habituales en la D.O. Rueda son los siguientes:
-

En vaso: marcos de 3×3 m

-

En espaldera: marcos de 3×1,50 m, con tendencia a una menor distancia
entre las cepas.

En el presente proyecto, en base hacia la obtención de una producción de calidad,
y con el fin de conseguir un sistema radicular extenso y potente que proporcione
cepas duraderas, se opta por un marco de plantación de 3x1,50 m. Proporciona
una densidad de plantación de 2.222 cepas por hectárea, con una superficie útil
de 4,5m2 por planta.
Se debe tener en cuenta el acceso y el paso de la maquinaria y aperos en la parcela,
para su correcta maniobrabilidad. Para ello se dejan márgenes de 3 metros a cada
lado de la parcela y de 6 metros en los cabeceros.
Con el marco de plantación seleccionado, se obtiene el número de plantas en el
total de la parcela, que comprende 3,5 ha, de las cuales, descontando los
márgenes para maniobra de la maquinaria, queda una superficie útil de 33.277,5
m2. El número de plantas en la parcela se obtiene de la siguiente manera:

5

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

m2
) ∗ Superficie útil (ha)
ha
(C ∗ D) (m2 /planta)

10.000 (
Nº plantas =
Con:
C: anchura de la calle
D: distancia entre cepas
Nº plantas =

2.3.

33.277,5
= 7.395 plantas
3 ∗ 1,50

Orientación de la plantación

En la plantación de marco rectangular, el eje longitudinal de las líneas toma una
dirección, también llamado orientación de las líneas, que debe determinarse
según los siguientes criterios:
-

Tamaño y forma de la parcela: Las líneas deben orientarse paralelas al eje
longitudinal de la parcela, para facilitar los trabajos y reducir los tiempos
de los mismos.

-

Pendiente del terreno: Las cepas deben disponerse según curvas de nivel
cuando la pendiente es mayor del 5%, o siguiendo las líneas de máxima
pendiente cuando ésta es menor.

-

Vientos dominantes: Generalmente se recomienda orientar las líneas en la
misma dirección que los vientos dominantes, para favorecer su aireación.

-

Insolación: Es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en
los viñedos en espaldera, ya que condiciona la cantidad de luz que reciben
las plantas, y por tanto la fotosíntesis. La orientación que permite una
mayor insolación en las cepas es la norte-sur.

La orientación de las líneas se hará principalmente en base a la forma de la
parcela, cuyo lado largo está orientado en la dirección norte-sur, ligeramente
hacia el noroeste, coincidiendo ésta aproximadamente con la línea de máxima
pendiente, que en el caso de la parcela de estudio es del 2%. De esta manera se
aprovecha la longitud del terreno para optimizar los trabajos, además de
optimizar la insolación de la plantación.
Los vientos dominantes tienen dirección noreste-suroeste, incidiendo de forma
ligeramente perpendicular a las líneas. Sin embargo, son vientos generalmente
débiles, por lo que no supondrán problema.
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2.4.

Sistema de conducción

El sistema de conducción hace referencia a la geometría y disposición de los
órganos aéreos de la planta. Condiciona directamente la producción y calidad de
la vid, en tanto que influye en la exposición de las plantas a la radiación solar, y
por tanto en la fotosíntesis. La elección de la forma de conducción está
íntimamente ligada al tipo de poda que se trata más adelante.
- Formas de conducción libre
La cepa se desarrolla sin apoyo. Son formaciones bajas, de altura variable,
generalmente con podas cortas y pequeñas cargas, propias de las formaciones en
vaso. Forman una vegetación densa que protege a la planta frente al exceso de
temperaturas en zonas secas y con gran luminosidad. Este tipo de formación es
más propenso a ciertas enfermedades por su proximidad al suelo.
- Formas de conducción apoyadas
Las cepas se desarrollan apoyándose sobre tutores o sistemas de empalizamiento,
logrando así mayor longitud de brazos y tronco, propia de los sistemas de
madera larga. Permite producciones y rendimientos elevados, al presentar una
superficie foliar más extensa. Las uvas quedan alejadas del suelo, disminuyendo
el riesgo de heladas primaverales, así como de ciertas enfermedades, ya que
también se favorece la aireación en el viñedo.
Por otro lado, la longitud dificulta la absorción de nutrientes y agua, por lo que
la disponibilidad de éstos debe ser suficiente. A demás, los frutos quedan
alejados del suelo y de su radiación, pudiendo retrasar la maduración de la
cosecha en sistemas de conducción altos.
2.4.1. Sistemas de empalizamiento
-

Espaldera vertical simple. Consiste en una serie de postes verticales,
dispuestos a una distancia de unos 5 o 6 metros, siempre múltiplo de la
distancia entre dos cepas, atravesados por una cantidad variable de
alambres metálicos dispuestos en un único plano vertical, generalmente
de 2 a 4 alambres. Es un sistema con gran facilidad de mecanización.

-

Espaldera vertical en “V” o en “U”. Los postes son dobles, colocados en
forma de “V”, con una inclinación de 15º respecto de la vertical, lo que
favorece una mayor incidencia de luz y mayor aireación en las cepas.

-

Cortina simple. Está constituida por un solo alambre horizontal en la parte
superior, del que penden los brotes de forma libre.

-

Cortina doble. Se emplean dos alambres dispuestos de forma horizontal
en la parte superior, de igual forma que la cortina simple. Los brotes se
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distribuyen en un espacio mayor, aumentando la aireación, así como la
iluminación del viñedo.
-

Empalizada horizontal o parral. Los pámpanos se desarrollan de forma
horizontal, sobre un entramado de alambres. La superficie queda expuesta
de forma constante a la iluminación, quedando la parte inferior
sombreada y con poca ventilación, lo que propicia condiciones de
humedad y el desarrollo de enfermedades criptogámicas.

-

Empalizada inclinada. Los postes se disponen ligeramente inclinados,
propiciando una mayor aireación e iluminación en las cepas. La
mecanización se dificulta.

Figura 1. Sistemas de empalizamiento (Fuente: Tratado de la viticultura, L. Hidalgo)
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2.4.2. Elección del sistema de empalizamiento
Como ya se ha mencionado anteriormente, se emplea un sistema de conducción
en espaldera simple, lo que permite principalmente la mecanización del viñedo
y la exposición solar. Se instalarán postes verticales cada 6 metros, lo que hace un
total de 37 postes por línea de cepas, atravesados por 4 alambres horizontales.
Este sistema a demás posibilita podas largas, supone una mayor defensa contra
las heladas y mayor ventilación de los racimos, propiciando la sanidad de los
mismos. Se facilitan las labores y la aplicación de tratamientos, así como la
vendimia, que podrá ser mecanizada. Se podrán obtener mayores producciones
que en conducciones libres.
Tiene mayor coste de implantación y mantenimiento, aunque la mecanización de
las labores permite un ahorro importante en mano de obra.
2.5.

Formación y poda

La poda se refiere a los diferentes cortes y supresiones que se efectúan en los
sarmientos y brazos generalmente, y de forma excepcional en el tronco o en
partes herbáceas, que se llevan a cabo algunos o todos los años, con diferentes
fines.
Los objetivos de la poda son los siguientes:
-

Dar a la planta una forma determinada en los primeros años, y mantenerla
en los siguientes, para facilitar las operaciones sobre el cultivo.

-

Regular y homogeneizar la producción a lo largo de los años.

-

Regular la fructificación, para lograr una correcta maduración de los
frutos.

-

Colocar los órganos vegetales en condiciones óptimas de iluminación y
aireación.

-

Controlar el potencial vegetativo de la vid, según se persiga cantidad o
calidad. La asegura una mayor longevidad de la viña.

2.5.1. Tipos de poda
Este apartado se centra en la elección del tipo de poda de formación, es decir, el
que se hace en los primeros años de vida del viñedo, y sucesivos, para determinar
la forma y disposición de las distintas partes de la cepa.
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La vid es una planta que se adapta a casi cualquier forma que se le de. Se
distinguen principalmente dos grupos de sistemas de conducción, en los que
destacan distintos tipos de poda que se mencionan a continuación:
-

Sistemas de poca madera: con tronco y brazos cortos.
•

-

Poda en vaso

Sistemas de madera larga: con tronco y brazos largos.
•

De pulgar y vara (Daga y espada o Guyot sencillo)

•

Doble pulgar y vara (Guyot doble)

•

Cordón simple y doble (Royat)

Se procede a describir las formaciones más comunes, para seleccionar la que
mejor se adapte a las características del proyecto:
-

Poda en vaso
Consiste en un tronco más o menos bajo, del que salen tres o más brazos
separados de forma divergente, formando diferentes planos. Los brazos
pueden terminar en diferentes formaciones de las regiones fructíferas, que
son trozos de sarmiento con longitud variable.
Los pulgares son formaciones cortas, con dos, o a lo sumo tres yemas francas.
Las varas son formaciones más largas, con cuatro o más yemas.
Los brazos de un vaso pueden terminar por pulgar, más de un pulgar
formando una horquilla, o en pulgar y vara, pudiendo obtener cargas muy
variables en la planta.
Este tipo de formación genera una vegetación densa cerca del suelo,
protegiendo los racimos de la exposición solar intensa. Tiene el
inconveniente de que favorece el ataque de algunas enfermedades por falta
de aireación y no permite la mecanización.

-

Guyot simple
Consiste en un tronco y un brazo terminado en forma de horquilla con un
pulgar y una vara. Exige soportes que permitan la sujeción de la vara y los
brotes. Se usa para variedades de vid poco fructíferas en sus primeras yemas.
Este sistema tiene el inconveniente de que se desarrolla de forma desigual,
pudiendo provocar un debilitamiento de la cepa, y el ataque de
enfermedades de la madera.

-

Guyot doble
Consiste en un tronco del que salen dos brazos, uno a cada lado y en un
mismo plano, formando un abanico, terminados ambos en pulgar y vara.
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Este sistema permite una carga elevada de la cepa, y precisa de tutores o
alambrado para su sujeción. La ejecución de la formación es sencilla, aunque
precisa de operaciones anualmente.
El desarrollo de la planta es simétrico, permitiendo una buena distribución
de la vegetación y los frutos, y se producen menos heridas en el tronco que
el sistema simple. Es un sistema que permite fácilmente la mecanización de
distintas tareas como la vendimia.
-

Cordón simple o doble
Consiste en un tronco del que salen uno o dos brazos, formando un mismo
plano, que se curvan para después tomar una forma horizontal. Los brazos
pueden llevar pulgares o pulgar y vara a lo largo de su longitud,
consiguiendo cargas de moderadas a elevadas.
Es un sistema con facilidad de mecanización, aunque su formación es larga
y delicada. Tiene más cantidad de madera vieja, más resistente a las heladas
y a enfermedades de la madera.
Presenta la dificultad del equilibrio la producción, ya que los sarmientos de
la parte media presentan menos vigor que el resto.
2.5.2. Elección del tipo de formación

Una vez expuestas las distintas formaciones de la vid y teniendo en cuenta la
variedad elegida, se selecciona el sistema de Guyot doble o doble pulgar y vara,
debido principalmente a que, en la variedad Verdejo, las yemas más fructíferas
se sitúan hacia la mitad de los sarmientos. Este sistema es, según la D.O. Rueda,
el más conveniente para la variedad Verdejo con podas largas. Se dispondrá
según un sistema de conducción apoyado en espaldera, según lo que se ha
comentado anteriormente.
El tronco se alza hasta una altura en torno a 60 centímetros. La altura del tronco
reduce el riesgo de heladas, así como el ataque de enfermedades criptogámicas.
Los sarmientos se podan mediante podas largas, dejando pulgares y varas en los
extremos de los brazos. Los pulgares se podan a dos yemas francas,
constituyendo la madera de retorno, que asegura la producción del próximo año,
y las varas se podan a tres o más yemas, pudiendo variar según su vigor,
constituyendo la madera fructífera.

11

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

Figura 2. Poda doble pulgar y vara o Guyot doble (Fuente: Tratado de la viticultura, L.
Hidalgo)

2.6.

Determinación de la carga

Según el Consejo Regulador de la D.O.Rueda, se dispone que el número de
yemas por planta, para variedades blancas en espaldera, no podrá exceder las 16
yemas, y en ningún caso podrá exceder las 40.000 yemas por hectárea. Además,
el rendimiento de la plantación no puede superar los 10.000 Kg de uva por
hectárea. Según estos criterios, se considera un máximo de 16 yemas por planta
que se podrán dejar en la cepa en el momento de la poda.
La determinación de la carga de las cepas es un factor importante a tener en
cuenta a la hora de realizar la poda para asegurar una producción homogénea,
así como para procurar una mayor longevidad de las cepas, evitando operaciones
posteriores de aclareo de racimos. Aún así la carga puede variar cada año
dependiendo del vigor de las cepas.
Para una plantación ecológica, en la que se busca una producción de calidad, se
considera una producción total de en torno a 7.000 Kg por hectárea. En este caso,
la producción por planta será de 3,15 Kg. Sabiendo que de cada yema fructífera
que se deja en la cepa, se desarrollan 2 racimos, y suponiendo que cada racimo
pesa alrededor de 150 g, se determina una carga de 10 yemas fructíferas
distribuidas en las dos varas.
Puesto que la variedad Verdejo presenta sus yemas fructíferas hacia la mitad del
sarmiento, se considera la primera yema, la más cercana a la base, como yema no
fructífera, por lo que se dejan 6 yemas en cada vara, considerando 5 de ellas
fructíferas, lo que hace un total de 22.220 yemas de fructificación por hectárea.
Teniendo en cuenta también las yemas de los pulgares que conforman la madera
de retorno, así como la yema inferior de cada vara, se tienen 16 yemas por cepa,
o lo que es lo mismo, 35.552 yemas por hectárea.
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3. PLANTACIÓN
La colocación de las plantas en el terreno puede realizarse mediante diferentes
técnicas que se exponen a continuación, con el fin de seleccionar la más adecuada
para el caso del proyecto.
Cabe destacar que, para lograr con exactitud las características de la plantación
previstas en el proyecto, previamente a la plantación definitiva se realiza el
marqueo en campo del emplazamiento de cada planta. El marqueo puede
hacerse mediante cuerdas o cadenas, marcando cada emplazamiento con testigos
o jalones, mediante surcos de arado cruzados o a través de rayos láser. Este
asunto se trata en el anejo de establecimiento de la plantación.
Las diferentes técnicas de plantación son las siguientes:
-

Plantación manual o con máquina ahoyadora
Se realiza un hoyo de forma manual mediante un azadón, o con un barrón,
o bien de forma mecánica, con una máquina ahoyadora, en el cual se
introduce la planta. Posteriormente el hoyo se rellena de tierra y se
compacta la zona de tierra en torno a la planta.

-

Plantación con inyectores de agua
El hoyo se realiza mediante una barra o punzón conectado mediante una
tubería a una cuba de agua remolcada por un tractor. El agua es impulsada
mediante una pequeña bomba, proporcionando a la salida de la barra la
presión suficiente para realizar el hoyo. Después se coloca la planta, en la
porción de suelo ya humectado.

-

Plantación con máquina plantadora
La máquina plantadora abre un surco en el suelo siguiendo la línea que
formarán las cepas. El apero suele llevar uno o dos asientos en la parte
trasera donde se sientan el o los operarios que van colocando las plantas
en una rueda con brazos, la cual introduce las plantas en el suelo. Detrás
de la reja se sitúan dos ruedas, una a cada lado, que cierran el surco.
Algunas máquinas incorporan también una cantidad de agua, quedando
las raíces perfectamente tapadas y humectadas.
Este tipo de máquinas generalmente van conectadas a un sistema de
guiado por GPS, que indica con exactitud el punto de inserción de la
planta. Son máquinas muy precisas y de alto rendimiento.

Se opta, en este caso, por la técnica de plantación con máquina plantadora con
guiado por GPS, por su elevada precisión, así como por la escasa necesidad de
mano de obra que conlleva su uso.
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4. MANTENIMIENTO DEL SUELO
Las técnicas de mantenimiento del suelo son el conjunto de operaciones
culturales cuya finalidad es crear y mantener un medio favorable para el
crecimiento y actividad de las raíces de la cepa y facilitar otras operaciones
culturales (Lissarrague y Baeza, 2008).
Sus objetivos generales son:
-

Establecer un buen equilibrio entre los estados físico, químico y biológico
del suelo.

-

Controlar la vegetación espontánea, para eliminar o limitar la competencia
de las malas hierbas.

-

Facilitar el manejo del cultivo.

Con estos objetivos se pretende facilitar la absorción de agua y nutrientes
contenidos en el suelo por la planta, suprimiendo o limitando la vegetación
adventicia que supone competencia para la cepa, sobretodo en la absorción de
nitrógeno. Además, con un mantenimiento físico adecuado de la capa superficial,
se incrementan los intercambios entre la atmósfera y el suelo, haciendo más fácil
el cultivo de la plantación. La mejora de la estructura y su estabilidad, con
adecuados niveles de materia orgánica, contribuyen decisivamente a alcanzar
estos objetivos.
Se contemplan diferentes técnicas de mantenimiento del suelo, clasificadas
generalmente en técnicas de suelo descubierto, donde se encuentra el laboreo, el
no laboreo o aplicación de herbicidas y el mulching o acolchado; y técnicas de
suelo con cubierta vegetal, que puede ser permanente o temporal.
-

Laboreo: Consiste en el empleo de medios mecánicos, que remueven el
suelo para la eliminación de la vegetación adventicia o malas hierbas, la
aireación del suelo y mejora de la penetración del agua en el mismo, y para
la mejora de la estructura del suelo, propiciando el desarrollo radicular de
las cepas. Es la técnica de mantenimiento del suelo más antigua y
utilizada, incluso en la actualidad.

-

No laboreo o aplicación de herbicidas: Consiste en la destrucción o control de
la vegetación adventicia mediante el empleo de productos químicos,
evitando o disminuyendo el empleo de medios mecánicos. En cultivo
ecológico queda prohibido su uso.

-

Mulching o acolchado plástico: Consiste en cubrir el suelo con materiales
inertes, como paja, residuos vegetales, o lámina de plástico. Esta técnica
generalmente se aplica de forma localizada en una parte de la superficie
de la plantación, generalmente en la línea de cepas. El caso más corriente
14
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ha sido tradicionalmente la cobertura con residuos vegetales como la paja
o empajado, con tendencia creciente hacia el acolchado plástico.
Actualmente no es una técnica muy utilizada, debido a su elevado coste y
dificultad de establecimiento y mantenimiento.
-

Cubierta vegetal: Consiste en mantener la superficie del suelo con
vegetación natural o semillada durante todo, o parte del año. La
vegetación puede mantenerse en toda la superficie, o más comúnmente en
una parte, generalmente en la calle, dejando la línea de cepas libre de
vegetación, mediante la aplicación combinada con las técnicas citadas
anteriormente.

4.1.

Técnicas de mantenimiento del suelo

Teniendo en cuenta que se trata de un cultivo ecológico, queda prohibida la
aplicación de herbicidas. Por la generalidad de su uso y la viabilidad en el
proyecto, se contemplan dos posibles técnicas de mantenimiento del suelo a
emplear, el laboreo y el empleo de cubiertas vegetales, de las que se procede a
exponer sus ventajas e inconvenientes para la elección del sistema que mejor se
adapte a la plantación del proyecto.
4.1.1. Laboreo
Los objetivos del laboreo son la mejora de las propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo, favorecer el desarrollo de la plantación y el control de malas
hierbas y parásitos. Se efectúa por operaciones mecánicas, consistentes en
remover el suelo. Según el apero utilizado será por enterramiento, tipo vertedera,
por arranque, tipo cultivador, o fraccionamiento, tipo fresadora.
•

EFECTOS FAVORABLES

Esta técnica presenta una serie de efectos favorables, tanto para el suelo como
para la planta. En cuanto al suelo, lo airea y mejora la estructura del perfil
labrado, favorece la evolución de la materia orgánica, rompe la suela de labor y
favorece la infiltración y almacenamiento de agua. El laboreo permite el
enterrado de enmiendas y abonos en el suelo de forma fácil, es además una
técnica no contaminante, y presenta una buena estética en el viñedo.
En cuanto a la planta, el laboreo favorece el desarrollo en profundidad del
sistema radicular, protege las plantas del frío gracias al aporcado otoñal, porción
de tierra que se acumula en el cuello de la planta con el paso de los aperos,
controla temporalmente la vegetación adventicia y elimina galerías de roedores
que pueden dañar las raíces.
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•

EFECTOS DESFAVORABLES

La mayoría de los efectos desfavorables derivan del paso de la maquinaria sobre
el terreno. En el suelo puede formarse una suela de labor bajo el perfil labrado,
lo que supone la degradación de la estructura del suelo y la formación de charcos
y barro por baja infiltración del agua. Se favorece la erosión al disgregar las
partículas del suelo, y aumenta el riesgo de sequía en períodos de déficit hídrico.
En cuanto a la planta, pueden producirse mutilaciones del sistema radicular más
superficial, así como heridas en el tronco provocadas por los aperos, que pueden
ser una vía de entrada de enfermedades. La labor efectuada en períodos
sensibles, como en el desborre o la floración, aumenta el riesgo de heladas tardías
y el corrimiento de racimos.
El control de malas hierbas se efectúa arrancándolas a través de distintos aperos,
por lo que su efecto es temporal. El movimiento de la tierra puede provocar el
afloramiento y germinación de semillas, además puede transportar y dispersar
parte de las malas hierbas vivaces a lo largo de la parcela.
4.1.2. Cubierta vegetal
Entre los objetivos de esta técnica se encuentra el de limitar la erosión del suelo
y la escorrentía, facilitar el acceso a la plantación en períodos lluviosos, mejorar
las propiedades del suelo y controlar el vigor de las cepas.
La cubierta puede ser, según su permanencia en el suelo, temporal o permanente.
Las cubiertas permanentes ocupan el terreno, generalmente las calles, durante todo
el ciclo, y se siegan regularmente, dejando los restos vegetales en el suelo. Se
emplean en regiones donde el agua no es un factor limitante, ya que podría
suponer una competencia con la vid.
Las cubiertas temporales ocupan el terreno en invierno, cuando la vid se encuentra
en reposo vegetativo, siendo enterradas al final de este. Se emplean en regiones
con pluviometría más limitada, ya que permiten la retención de agua en este
período. Conviene, generalmente, establecer la cubierta a partir del quinto año,
y no antes.
•

EFECTOS FAVORABLES

Entre los efectos favorables sobre el suelo se encuentran la disminución de la
erosión y la compactación, debido a que el suelo queda cubierto y que el
entramado de raíces amortigua el peso aplicado sobre el terreno. Aumenta la
actividad biológica y el contenido en materia orgánica, lo que conlleva una
mejora de la estructura, porosidad y aireación, así como de infiltración de agua y
aumento de la fertilidad del suelo. El empleo de la cubierta disminuye el riesgo
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de nitrificación de acuíferos al reducirse la lixiviación de nitratos, ya que gran
parte son absorbidos por la cubierta.
En cuanto a la planta, se fomenta el desarrollo del sistema radicular más
superficial, favoreciendo una mejor nutrición de las plantas. Si no se emplea
laboreo, se reduce el riesgo de daños a los troncos. A demás, en zonas húmedas,
se disminuye el riesgo de algunas enfermedades como la Botritis. La vegetación
de la cubierta compite por agua y nutrientes con las cepas, limitando el vigor del
viñedo, lo que permite disminuir las operaciones de despunte, poda y
emparrado. Esto se traduce generalmente en una mayor calidad de las uvas,
consiguiendo un mosto más aromático, rico en antocianos, polifenoles y sólidos
solubles.
•

EFECTOS DESFAVORABLES

En el suelo se favorece el desarrollo de algunas malas hierbas, como el diente de
león (Taraxacum officinalis). La presencia de vegetación favorece la humedad en
el terreno, lo que propicia el desarrollo de algunos hongos y parásitos en las
plantas, así como plagas y enfermedades. En períodos secos puede producirse
una desecación excesiva. El volumen explorable por el sistema radicular de las
cepas se ve reducido, instalándose estas por debajo del horizonte de raíces de la
pradera.
En cuanto a la planta, el vigor se ve reducido y, aunque en otras circunstancias
supone un efecto favorable, puede llegar a producir un debilitamiento grave en
períodos secos. A demás, el empleo de cubiertas aumenta el riesgo de heladas
primaverales. Esta técnica exige disponibilidad de agua, y su establecimiento y
mantenimiento son caros.
La calidad del mosto puede verse comprometida, por la disminución del
contenido de sustancias nitrogenadas, lo que propicia una fermentación más
lenta. En muchas ocasiones debe corregirse el mosto en nitrógeno.
4.2.

Elección de la técnica de mantenimiento del suelo

Teniendo en cuenta las propiedades de ambas técnicas, y las características del
entorno del proyecto, se opta por una técnica mixta de mantenimiento del suelo
mediante laboreo del suelo y el empleo de una cubierta vegetal temporal, que
cubra las calles en el período de menor competitividad con la vid. La cubierta
vegetal se establece a partir del quinto año desde la plantación.
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5. SISTEMA DE RIEGO
Se decide instalar un sistema de riego en el viñedo, para evitar el déficit hídrico
en los períodos de sequía, sobretodo en la época que precede al envero.
Existen distintos sistemas para la aplicación del riego:
-

Riego por superficie
Consiste en la aplicación de agua de forma que cubra la superficie del
suelo en la cual se encuentran las plantas. Suele dirigirse por gravedad y
mediante surcos próximos a la línea de cepas. Este sistema precisa de un
caudal importante y una perfecta nivelación o explanación del suelo,
según se trate de inundación o escurrimiento, respectivamente, para la
correcta conducción del agua.

-

Riego a presión.
El agua es impulsada por grupos de bombeo desde el punto de captación,
de forma que llega al emisor con una cierta presión.

5.1.

•

Riego por aspersión: El agua se distribuye de forma aérea mediante
aspersores, que distribuyen el agua en forma de gotas sobre el
cultivo. Supone un medio de protección frente a las heladas al
mojar el cultivo, aunque también supone un aumento del riesgo de
ataques criptogámicos.

•

Riego localizado por goteo. El agua se aplica de forma localizada
mediante goteros en los pies de las cepas, lo que permite la
aplicación de la cantidad de agua sin estar condicionada por las
características del suelo o por el viento, permitiendo riegos
altamente eficientes y uniformes y eficientes a lo largo de la parcela.
Este sistema disminuye el riesgo de enfermedades criptogámicas,
así como de vegetación adventicia, ya que el agua se aplica
únicamente en la zona de la raíz de las cepas.

Elección del sistema de riego

En el presente proyecto se emplea un sistema de riego por goteo, debido a su
elevada eficiencia en el uso del agua y la elevada uniformidad que alcanzan los
riegos.
El riego localizado es el sistema más utilizado en plantaciones arbóreas. Permite
la aplicación localizada del agua en la zona de las raíces, evitando la humedad
en la parte aérea y a su vez reduciendo el riesgo de enfermedades criptogámicas.
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Este sistema precisa un manejo y mantenimiento adecuados para evitar
obstrucciones. Presenta la ventaja de que puede automatizarse, con el
consiguiente ahorro en mano de obra.
Existen distintos tipos de goteros. En este proyecto se emplean goteros no
compensantes debido a las características del terreno, ya que se colocarán los
laterales de riego en la dirección de la pendiente y en sentido descendente, por lo
que la diferencia de altura se salva por gravedad.
Las características del sistema de riego se detallan en el Anejo IX de Sistema de
Riego.

6. VENDIMIA
La vendimia consiste en la recogida de la uva en su estado óptimo de
maduración, que varía en función del destino de la producción. Es uno de los
procesos más importantes y delicados en el manejo del viñedo, en tanto que
condiciona el estado en el que las uvas llegan a la bodega.
Se procurará que la uva llegue en el mejor estado posible a la bodega, evitando
la rotura de las bayas, que pueden generar fermentaciones indeseadas, así como
una pérdida del mosto.
Existen fundamentalmente dos procesos de recogida de la uva, vendimia manual
o mecanizada. Tradicionalmente se ha empleado el método de vendimia manual,
pero en el último tiempo la vendimia mecanizada ha cobrado especial
importancia en las variedades blancas, llegando, en la D.O. Rueda, a recogerse
hasta el 95% de éstas mediante este sistema.
6.1.

Sistemas de vendimia

6.1.1. Vendimia manual
La vendimia manual se realiza por cuadrillas de vendimiadores, bajo las órdenes
de un capataz, que recorren la parcela, normalmente por parejas, recogiendo los
racimos en cestas o cajas de hasta 35 kg.
Los racimos se cortan con tijeras o navaja serpeta, y una vez llenas las cestas o
cajas, éstas se vuelcan en un remolque de acero inoxidable, o bien cubierto con
una lona que impida el contacto con el hierro y permita la recogida del mosto
desprendido. Si la recogida se efectúa en cajas, cabe la posibilidad de apilarlas,
evitando rotura de bayas, pérdida de mosto y fermentaciones indeseadas.
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Con este sistema la uva recibe un mejor trato que con la vendimia mecanizada,
se evitan roturas de las bayas, así como buena parte de las pérdidas y
fermentación de los mostos. Permite también hacer una selección de los racimos,
y se adapta a cualquier sistema de conducción.
Tiene un coste elevado por la cantidad de mano de obra empleada, y conlleva
una duración mayor que con sistemas mecanizados.
El coste de este sistema de vendimia se estima en torno a unos 535€ por hectárea,
suponiendo que se recoge la máxima producción admitida por la D.O. de
10.000kg por hectárea para la variedad Verdejo en espaldera.
Se emplearían, para las 3,5 ha del viñedo, 6 operarios, un tractorista y un capataz,
en 7 jornadas de trabajo, suponiendo un rendimiento de los operarios de 900kg
de uva recogida por jornada de trabajo. Los salarios por jornada de trabajo, según
el Convenio Provincial de la industria y el comercio de la vid en Valladolid para
el año 2021, son de 31,33€ para los operarios, 35,38€ para el tractorista y 44,77€
para el capataz.
6.1.2. Vendimia mecanizada
La vendimia mecanizada se realiza con máquinas vendimiadoras, arrastradas o
autopropulsadas. Las más utilizadas y efectivas son las máquinas integrales
autopropulsadas.
Su funcionamiento consiste en un sistema de varillas, fundamentalmente de fibra
de vidrio, en el interior de un cabezal por el que pasan las filas de cepas, que
desprenden los racimos de la cepa mediante sacudidas y/o vibraciones sobre la
vegetación, o bien con vibraciones sobre el tronco.
Los racimos caen sobre unas escamas retráctiles que se abren al paso de las cepas,
y son conducidos a una cinta transportadora que los deposita en la tolva, o bien
caen directamente sobre una cadena de cestillos flexibles, que avanzan en sentido
inverso al movimiento y suben los racimos directamente, en los mismos cestillos,
hasta la tolva. Las máquinas incorporan sistemas de separación de hojas,
compuestos por turbinas de aire y extractores que expulsan estos restos vegetales
hacia las calles del viñedo.
Este sistema permite una reducción de costes importante, ya que se reduce la
mano de obra y el tiempo de duración de las labores, hecho importante este
último a tener en cuenta para conseguir una producción homogénea. A demás,
permite la vendimia nocturna, factor importante para salvar las elevadas
temperaturas del día y evitar fermentaciones indeseadas.
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La uva y la viña reciben un trato más brusco que en el sistema manual, pudiendo
producirse rotura de bayas y de algunas ramas. Este sistema, a demás, está
condicionado a un tipo de conducción determinado para su buen
funcionamiento, en conducción apoyada vertical o espaldera, como es el caso, así
como accesos amplios y calles alineadas para el paso de la maquinaria. Pueden
producirse pérdidas de producción, por los racimos que quedan en la cepa, y
algunos que caen al suelo una vez desprendidos.
El coste de alquiler de una máquina vendimiadora está en torno a los 240€ por
hectárea en Valladolid. A demás se precisan al menos dos remolques, uno de
ellos estará presente en la finca para poder realizar la descarga, mientras otro ya
cargado se lleva a descargar a la bodega.
La velocidad de recogida con vendimiadora autopropulsada varía entre 2 y 5
kilómetros por hora, y el rendimiento va de 0,3 a 1 hectáreas a la hora. Para una
velocidad de 2,5 km/h y un rendimiento de 0,5 ha/h, se precisan 7 horas de trabajo
para vendimiar las 3,5 ha de la parcela del proyecto. Esto se traduce en una
jornada de trabajo. Teniendo en cuenta dos tractoristas para los remolques, con
un salario de 35,38€ por jornada según el Convenio Provincial de la industria y
el comercio de la vid en Valladolid para el año 2021, se estima el coste de la
vendimia mecanizada en 260€ por hectárea.
La compra de una máquina vendimiadora empezaría a ser rentable a partir de
unas 55 hectáreas de viñedo.
6.2.

Elección del sistema de vendimia

Se emplea el sistema de vendimia manual, en busca de una calidad óptima de los
racimos recogidos. Con este sistema de vendimia, la uva llega a la bodega en
buenas condiciones y con pérdidas mínimas de producción por rotura de bayas
y pérdida de mosto, con la consiguiente fermentación que supondría.
Este sistema, además de asegurar la recolección total de los racimos, propicia la
durabilidad de las cepas, evitando las posibles pérdidas de producción y daños
que pueden provocar los sistemas mecanizados sobre las cepas.
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7. CONCLUSIONES
La plantación se dispondrá en un marco rectangular o en calles, orientadas
aproximadamente en dirección Norte-Sur, con un marco de plantación de
3x1,50m, lo que arroja una densidad de plantación de 2.222 cepas por hectárea y
un total de 7.395 cepas en el total de la parcela.
Se realiza la formación en doble pulgar y vara o Guyot doble, apoyado sobre un
sistema de empalizamiento vertical o espalderas, con postes verticales cada 6
metros, haciendo un total de 37 postes por línea, atravesados por 4 alambres
horizontales. En cada cepa se dejan 16 yemas francas, lo que suma un total de
35.552 yemas por hectárea.
La plantación se ejecuta mediante máquina plantadora con sistema de GPS para
alcanzar una elevada precisión, y el mantenimiento del suelo se efectuará
mediante un sistema mixto con laboreo y cubierta vegetal temporal.
El sistema de empalizamiento en espaldera facilita la ejecución de las labores y la
instalación de un sistema de riego por goteo, en el que se emplearán goteros no
compensantes dispuestos en ramales en la dirección de la pendiente y sentido
descendente.
Se opta por una vendimia manual en aras de conseguir una calidad óptima de
las bayas.

22

Anejo VI. Elección de alternativas

8. BIBLIOGRAFÍA
Hidalgo, L. (2002). Tratado de viticultura general (3ª ed. rev. y amp.). MundiPrensa.
Reynier, A. (2013). Manual de viticultura (11ª ed.). Mundi-Prensa.
BOE Nº238 de Lunes 16 de diciembre de 2019

Recursos web:
https://www.dorueda.com/es/el-vinedo/
http://urbinavinos.blogspot.com/2010/12/multiplicacion-y-plantacion-de-lavid.html
http://urbinavinos.blogspot.com/2020/06/plantacion-de-vinas-y-formas-deplantar.html
https://www.vitivinicultura.net/cuantas-plantas-de-vid-caben-en-mi.html
http://ocw.upm.es/pluginfile.php/1246/mod_label/intro/tema4mantenimiento.p
df?time=1559663278395
https://www.vitivinicultura.net/poda-guyot-vid.html
https://www.boe.es/boe/dias/2002/08/12/pdfs/A29883-29892.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-deconocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologiasprobadas/maquinaria-agricola/vendimiadoras.aspx
http://www.arprovi.com/publicaciones/costes_vendimia_mecanizada.pdf
https://www.iberley.es/convenios/sector/convenio-colectivo-vid-valladolid6000097
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se procede a la descripción del proceso de establecimiento
de la plantación, incluyendo labores previas y posteriores a la misma, así como
la instalación de los medios auxiliares como el sistema de conducción en
espaldera.
Se trata de una nueva plantación de viñedo para la elaboración de vinos de
calidad acogido a la D.O. Rueda, para el que se han concedido derechos para 3,5
ha de nueva plantación en el año 2020.

2. PREPARACIÓN DEL TERRENO
En primer lugar, se procede a la preparación del terreno, acondicionando éste
para el correcto desarrollo del sistema radicular y, en consecuencia, de la planta.
Dado que se trata de un cultivo ecológico, se evitará el volteo del suelo, que
puede provocar la pérdida de la estructura del suelo, así como la erosión de éste.
Conviene realizar las labores cuando las condiciones climatológicas lo permitan,
evitando en todo caso el paso de maquinaria por la parcela cuando ésta se
encuentra en condiciones de elevada humedad, evitando así la pérdida de
estructura y compactación del suelo.
Una buena práctica para el terreno antes de la plantación del viñedo será sembrar
una leguminosa de desarrollo vigoroso y ciclo corto, para añadir nitrógeno a la
tierra. Se enterrará cuando esté en plena floración, para incorporar materia
orgánica en el suelo.
La parcela tiene una pendiente del 2%, y no presenta irregularidades ni
desniveles. Tampoco hay presencia de acumulaciones de agua, por lo que no será
necesario la ejecución de drenajes.
2.1.

Abonado en verde

El año previo a la plantación del viñedo se efectuará un abonado en verde. Se
procede a la siembra de veza en el terreno de la parcela, una leguminosa de alto
vigor y ciclo corto, para después enterrarlo, aportando nitrógeno y materia
orgánica al suelo.
La veza se siembra hacia el mes de febrero, y se procede al enterrado, mediante
una grada rápida de 3 m, remolcada por un tractor de 180 CV, ambos propiedad
del promotor , entre abril y mayo, en el período de floración, momento en el que
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se produce la máxima fijación de nitrógeno, y previo a la fructificación para evitar
la propagación posterior de esta planta.
2.2.

Subsolado

La parcela ha estado sembrada de cultivos herbáceos anteriormente, por lo que
será conveniente hacer un desfonde o subsolado para llegar a las capas en las que
se desarrollarán las raíces de la vid y provocar la meteorización del subsuelo, más
profundas que las labores que se han realizado en los cultivos anteriores, que han
sido superficiales fundamentalmente.
Antes de la plantación del viñedo se realizará una labor profunda, de entre 60 y
100 cm, para acondicionar el perfil del suelo. Esta labor permite y facilita el
desarrollo de las raíces, facilita la infiltración del agua en el suelo, aumentando
la capacidad hídrica de éste, y contribuye a la descompactación del suelo,
eliminando la suela de labor. Además, favorece la aireación del suelo y la
actividad microbiana en el mismo.
El subsolado consiste en la apertura del suelo, no voltea ni mezcla horizontes del
suelo, mediante un subsolador, apero consistente en una serie de rejones
verticales que penetran en el suelo con una profundidad de en torno a 70 cm. Se
emplea para esta labor un subsolador propiedad del promotor, que consta de 5
púas en V y rodillo descompactador, cubre un ancho de 2,30 m y es remolcado
por un tractor de 180 CV, también propiedad del promotor.
El subsolado se realiza en torno a 6 meses antes de la plantación definitiva, entre
septiembre y octubre, cuando las condiciones climatológicas lo permitan,
preferiblemente sobre suelo seco para facilitar su fisuración.
2.3.

Enmienda

Antes de la plantación definitiva conviene realizar un aporte de materia orgánica,
o estercolado, en forma de abonado de fondo. La materia orgánica supone un
aporte de nitrógeno, contribuye a la mejora de la estructura del suelo, así como
al control del pH del mismo, que, en el caso de la parcela en estudio, se encuentra
en el límite superior del rango de pH neutro para el caso del subsuelo.
Puede también ser conveniente realizar un aporte de abonado mineral para
reponer algún elemento que se encuentre en niveles bajos.
El aporte de la enmienda se trata más adelante en este mismo anejo, en el
apartado de Fertilización y enmienda.

5

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo”

2.4.

Labores complementarias

Finalmente, tras el abonado, se realiza un pase de cultivador, antes de proceder
al marqueo, que permite el entierro de la enmienda aplicada previamente, así
como la nivelación de la superficie mediante un rulo o rastra que se incorpora
detrás del apero principal.
Se realizan dos pases cruzados de cultivador, en direcciones transversales,
realizando el último pase en la dirección en la que se colocarán las cepas,
dirección norte-sur en este caso, para facilitar su plantación. Se efectúa una labor
de 15-30 cm, con el suelo en tempero y a una velocidad elevada para romper los
terrones de la capa superficial.
Se emplea un equipo que consiste en un cultivador de tipo semichísel con brazos
dispuestos en dos filas, de 6 m de anchura, arrastrado por un tractor de 180 CV,
ambos propiedad del promotor. Detrás del cultivador se incorpora un rulo
desterronador y una rastra para arrancar y arrastrar las malas hierbas que queden
en el terreno.

3. FERTILIZACIÓN Y ENMIENDA
El análisis de suelo realizado previamente arroja los siguientes datos, relevantes
para la determinación de la enmienda y fertilización necesarias para conseguir
un desarrollo óptimo de la vid en la parcela del proyecto.
Unidades

SUELO

SUBSUELO

Nivel óptimo

pH
M.O.

UpH
%P/P

7
0,83

7,5
0,75

6,5 – 7,5
1,5 – 2

Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Carbonatos
Relación C/N

%
mg P/Kg suelo
mg K/Kg suelo
%
-

0,05
16
109
7,95
9

0,02
14
118
10,25

0,1 – 0,2
16 – 24
85 – 125
10 – 25
8 – 12

Caliza activa

%

-

-

<6

Magnesio

mg Mg/Kg suelo

107

98

60 – 90

Calcio
Sodio

mg Ca/Kg suelo
mg Na/Kg suelo

3.080
92

3.090
104

2.000 – 4.000
85 – 120

Tabla 1. Valores del suelo (Elaboración propia)
*Los niveles óptimos se han obtenido del Instituto Técnico Agrícola de Castilla y León
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Según los datos obtenidos del análisis de suelo se observa una carencia
importante de materia orgánica, con la consiguiente carencia en nitrógeno que
será aportado a través de un abonado orgánico.
Los valores del resto de elementos minerales se encuentran en su rango óptimo,
exceptuando el magnesio que se encuentra algo en exceso.
Una vez conocidos los valores iniciales, antes del establecimiento de la
plantación, se ha de determinar la cantidad de abono necesario para conseguir
unos valores aceptables de todos los elementos nutritivos en el suelo.
Posteriormente, como fertilización, se ha de aportar el abono de restitución,
correspondiente a las extracciones que hace la planta de los elementos minerales,
así como las pérdidas naturales que se producen de éstos.
3.1.

Abonado orgánico

El aporte de enmienda orgánica, además del propio aporte de elementos
nutritivos, contribuye a una mejora de la estructura del suelo, aumentando la
capacidad de retención del agua y mejorando la aireación del suelo. También
posibilita el desarrollo de los microorganismos, cuya acción es indispensable en
los procesos de transformación de la materia orgánica fresca en elementos
minerales asimilables por las plantas.
Los elementos nutritivos aportados con la enmienda orgánica son de más lenta
asimilación que los abonos minerales y requieren un proceso de transformación.
Primeramente, sufren un proceso de descomposición conocido como
humificación, formando el humus, para más tarde mineralizarse, de forma que
los nutrientes se transforman en formas minerales asimilables por las plantas.
El abonado orgánico debe realizarse siempre que los niveles de materia orgánica
se sitúen por debajo del rango óptimo, siendo recomendable una cantidad de
materia orgánica del 2% para viñedos en regadío. Se efectúa generalmente
mediante un estercolado en la fase de preparación del terreno, una vez que se ha
efectuado el subsolado, para posibilitar la penetración en profundidad, y será
enterrado posteriormente con una labor superficial. Debe realizarse con
antelación suficiente a la plantación, normalmente después de la poda entre los
meses de diciembre y febrero, para permitir su descomposición, y repetirse de
forma sucesiva cada cierto tiempo, generalmente cada 3 años.
También se realizan aportes de materia orgánica mediante abonados en verde o
por la incorporación de restos de poda.
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3.1.1. Estercolado
El estiércol empleado en producción ecológica debe proceder de ganado
extensivo y poseer, el proveedor, un certificado que acredite su posibilidad de
uso en agricultura ecológica.
La composición mineral del estiércol varía en función del ganado del que
provenga.
Estiércol de:

H20 (%o)

N (%o)

P2O5 (%o)

K2O (%o)

CaO (%o)

Caballo

713

5,8

2,8

5,3

2

Vaca

775

3,4

1,6

4

3

Oveja

646

8,3

2,3

6,7

3

Cerdo

724

4,5

1,9

6

0,8

Tabla 2. Composición media de diversos estiércoles, según Wolff (Fuente: Tratado de fitotecnia
general, Urbano P., 2001)

Se va a emplear estiércol de ganado ovino debido a su mayor contenido en
nitrógeno.
La cantidad de materia orgánica a aportar como dosis de corrección se calcula
mediante la siguiente expresión:
∆MO = 104 ∙ p ∙ da ∙

mof − moi
100

Donde
104: metros cuadrados en una hectárea
p: Profundidad del suelo (m)
da: Peso específico aparente del suelo (1,3 t/m3)
moi: Porcentaje de materia orgánica inicial
mof: Porcentaje de materia orgánica final
Se considera, además, que el estiércol tiene un valor de humígeno del 10%, es
decir, que 1.000 Kg de estiércol producen en el suelo 100 Kg de humus.
Se tiene, entonces:
E = 103 ∙ p ∙ da ∙ (mof − moi )
Considerando una profundidad del suelo de 0,3 m para la zona de aplicación del
estiércol, se tiene:
8
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E = 103 ∙ 0,3 ∙ 1,3 ∙ (2 − 0,83) = 456,3 t estiércol/ha
,que proporciona una cantidad de humus de 45,63 toneladas por hectárea.
La cantidad de estiércol necesaria para corregir la materia orgánica del suelo es
demasiado elevada como para aplicarla de una sola vez, por lo que tendrá que
distribuirse en varias aplicaciones a lo largo de la vida del viñedo.
Se aportan, como abonado de fondo, 50 t/ha de estiércol de oveja, quedando 406,3
t/ha para aportar a lo largo de la vida del viñedo.
Además, como se ha comentado anteriormente, se deben restituir los nutrientes
que absorbe la planta, así como los que se pierden de forma natural.
Para calcular la dosis de estiércol de conservación se considera una velocidad de
mineralización de la materia orgánica del 1,8 % anual. Se calcula entonces la
pérdida de humus por mineralización de la siguiente manera:
Para 45,63 t de humus:
45.630 ∙ 0,018 = 821,34 Kg de humus por ha
Esta cantidad de humus equivale a 8.213,4 Kg de estiércol por hectárea, que serán
aportados de la misma manera, espaciados en el tiempo junto con el abonado de
corrección.
Se recomienda, según Urbano (2001) en el Tratado de fitotecnia general, para
condiciones medias de suelo franco, una dosis de abonado de conservación y
corrección de 35 t/ha aplicado cada 3 años.
El total de estiércol a aportar para corregir el contenido en materia orgánica del
suelo, así como para restituir la cantidad de humus que se pierde por
mineralización, es el siguiente:
456.300 kg + 8.213,4 = 464.513,4 kg = 464,5 t/ha
En un primer abonado de fondo, antes del establecimiento de la plantación, se
aportan 50 toneladas de estiércol por hectárea, quedando 414,5 t/ha para aportar
en dosis de 35 t/ha cada 3 años. De esta manera, para alcanzar la cantidad de
materia orgánica deseada en el suelo, se darán un total de aplicaciones de:
t
414,5
ha = 11,8 ≈ 12 aplicaciones
t
35
ha
El primer aporte de las 35 t/ha se realiza en el año 3, tras haber realizado el primer
abonado de fondo antes del establecimiento de la plantación, de 50 t/ha.
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Aportadas cada 3 años, se prolonga la aplicación de abono de corrección hasta el
año 39.
3.1.2. Abonado en verde
Según lo expuesto anteriormente, en la fase de preparación del terreno, antes de
realizar la plantación, se planta en la parcela una leguminosa de alto vigor y ciclo
corto, para su posterior entierro en fase de floración, como abonado en verde.
Se calcula que 1.000 Kg de este abono en verde, aporta alrededor de 40 Kg de
humus al suelo. Al ser una leguminosa, se produce un aporte importante de
nitrógeno, alrededor de 5 Kg de nitrógeno por 1.000 Kg de materia vegetal.
Se estima una producción de alrededor de 3.000 Kg de forraje por hectárea en el
momento de entierro de este, alcanzando un aporte alrededor de 120 Kg de
humus y 15 Kg de nitrógeno por hectárea.
Se considera un aporte extra de materia orgánica, que se emplea en la nutrición
de las plantas y contribuye, de igual manera que el estercolado, a la mejora de la
estructura del suelo.
3.2.

Abonado mineral

No se realiza enmienda mineral, ya que los elementos principales, exceptuando
el nitrógeno que se aporta mediante el abonado orgánico, se encuentran en
cantidades suficientes en el suelo según el análisis realizado previamente.

4. SISTEMA DE RIEGO
El sistema de riego se instala el mismo año en que se realiza la plantación. La
instalación de la red primaria y secundaria, así como las tuberías portarramales,
que se sitúan enterradas, se realiza con anterioridad a la plantación. La
instalación de los ramales quedará pendiente para efectuarla una vez se haya
instalado la espaldera.
El procedimiento de instalación del sistema de riego se detalla más adelante en
el presente proyecto, en el Anejo IX Sistema de riego.
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5. PLANTACIÓN
5.1.

Marqueo

Una vez preparado el terreno, y seleccionado el marco de plantación y la
orientación de las cepas, se procede al marqueo o replanteo. Esta labor consiste
en señalar en el campo el emplazamiento exacto de cada cepa. En este caso se
emplea una máquina plantadora con sistema de autoguiado por GPS, que no
precisa de marcación previa.
Previamente a la plantación, se realiza una ronda de reconocimiento con el
equipo alrededor de la parcela. Esto permite calibrar la parcela, una vez conocido
su contorno.
5.2.

Plantación definitiva

La plantación definitiva consiste en insertar definitivamente la planta en su lugar
correspondiente en el terreno. En este caso la plantación se realiza con plantainjerto a raíz desnuda, y se efectúa a mediados de marzo, cuando la planta
permanece aún en estado de reposo vegetativo, y el suelo ha empezado su
tempero tras la época invernal.
Como ya se ha comentado, la plantación se realiza con una máquina plantadora
con sistema de guiado por GPS.
La máquina consiste en un apero formado por un rejón que va abriendo un surco
o línea de cultivo en el suelo, en el que se van depositando las plantas y el tutor,
a una distancia fijada, mediante un sistema mecánico en forma de rueda con
brazos, en el que un operario las va colocando. La planta debe quedar enterrada
unos 5 cm por encima del punto de injerto. En la parte posterior del apero se
encuentran dos cuchillas enfrentadas en forma de V que van cerrando el surco, y
dos ruedas, una a cada lado de la planta, que compactan el terreno en el entorno
de la raíz para que ésta quede bien enterrada y en contacto con el suelo. Este tipo
de máquinas permite la incorporación de agua en el momento de la plantación,
que será de 3 litros de agua por planta.
El posicionamiento se efectúa mediante el sistema de GPS. Primeramente, se
realiza una línea paralela al camino, y separada de éste 3 metros, previamente
medido y marcado en el terreno. El sistema GPS permite la alineación a la
distancia fijada entre calles, dejando las plantas perfectamente alineadas tanto en
la dirección longitudinal como transversal, y a la misma distancia dentro de la
línea.
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El rendimiento de esta labor está en torno a 8.000 plantas plantadas por día, por
lo que esta actividad llevará un día de duración.
5.3.

Labores posteriores

Una vez realizada la plantación, deben realizarse una serie de labores para
asegurar el arraigo y desarrollo de las plantas, especialmente vulnerables en su
primer año de vida.
5.3.1. Entutorado
En el momento de la plantación, como se ha mencionado anteriormente, se coloca
junto a cada planta un tutor o elemento de sujeción, que permita la formación de
la planta sujeta a él para evitar desviaciones de la misma. Se emplean tutores
resistentes y reciclables, en este caso de caña de bambú de 90 cm de altura y 14
mm de diámetro.
La planta se ancla al tutor mediante máquina atadora con cinta biodegradable,
evitando el estrangulamiento de la misma, una vez que la planta haya brotado y
alcanzado un desarrollo suficiente. Esta labor se realiza de forma manual por un
operario.
5.3.2. Colocación de protectores
Es común en plantaciones de planta injertada, colocar tubos de plástico flexible o
protectores alrededor de la planta durante su primera etapa de crecimiento. Esto
proporciona protección a la planta frente a la fauna de la zona, como conejos o
roedores, así como frente al viento. Además, genera un microclima en el interior
del protector, donde se desarrollan los pámpanos, que proporciona a la planta
buenas condiciones de desarrollo en esta primera fase de crecimiento.
Se emplean protectores de plástico flexible biodegradable, con una vida útil de
hasta 3 años, de 50 cm de altura y 11 cm de diámetro. Deben ser permeables, para
permitir la aireación, por lo que se emplean tubos microperforados.
Los protectores se colocan seguidamente después de la plantación, de forma
manual mediante operarios, que introducen el protector alrededor de la planta,
sujetándolo en el suelo aporcando la base. Así mismo conviene retirar los
protectores una vez cumplida su función.
5.3.3. Desbarbado
Una vez que los pámpanos brotan, se desarrollan por debajo del protector. Si se
desarrolla más de un pámpano, deberá dejarse el más vigoroso y vertical,
12
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suprimiendo el resto, así como los brotes y raicillas que surjan por debajo del
punto de injerto, que serán los del patrón.
Para ello se hace una batida por la parcela, en la que un operario levanta los
protectores y tras la ejecución de la labor los vuelve a colocar. Se realizará
preferiblemente a primera hora de la mañana o en días nublados para evitar la
desecación, además se puede aprovechar este momento para ejecutar la sujeción
de las plantas a los tutores.
5.3.4. Tratamientos fitosanitarios
En esta primera fase de crecimiento la planta es significativamente sensible a
mildiu y oídio, por lo que conviene tratar el viñedo, con compuestos aptos para
el cultivo ecológico, como el cobre y el azufre respectivamente para cada
enfermedad.
La aplicación de los tratamientos fitosanitarios se trata más adelante, en el Anejo
VIII de Manejo de la plantación.
5.3.5. Mantenimiento del suelo
El suelo debe mantenerse libre de malas hierbas para evitar competencia con las
cepas. Además, debe estar mullido y aireado, permitiendo así una mayor
infiltración de agua en el suelo.
Se realiza, en el período vegetativo, una labor superficial empleando un
cultivador sobre las calles, que penetra de 10 a 12 cm de profundidad en el suelo.
El equipo empleado consta de un tractor de 105 CV propiedad del promotor, que
arrastra un cultivador de 11 brazos y 2,75 m de anchura. Las malas hierbas que
aparezcan en la línea se eliminan, en esta primera fase y hasta el tercer año desde
la plantación, de forma manual por operarios, con ayuda de una hazadilla, para
evitar posibles daños producidos por la maquinaria en las cepas. El número de
pases de cultivador va a depender del estado en que se encuentre el terreno a lo
largo del ciclo productivo. Normalmente varía entre 2 y 4 pases de cultivador en
el período vegetativo.
Además, en lo que sigue, se realizan dos labores más profundas. Una en otoño,
después del período productivo, y antes de la entrada en reposo invernal, para
descompactar el suelo, permitir su aireación y la infiltración de agua en el
período invernal, para ponerlas a disposición de la planta en el período
vegetativo. La otra labor se realiza al finalizar el invierno y sirve principalmente
para arrancar y enterrar la vegetación que ha surgido en las calles del viñedo
durante el periodo invernal, así como para mejorar la aireación e infiltración de
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agua. El desarrollo de estas labores, y las ejecutadas en los años posteriores, se
describe de forma detallada en el Anejo VIII de Manejo.
5.3.6. Instalación de la espaldera
La instalación de la espaldera se realiza el mismo año de la plantación. Su
implantación se detalla más adelante en este mismo anejo, en el apartado de
Instalación de la espaldera.
5.3.7. Reposición de marras
El año siguiente de la plantación se procede a la reposición de marras, todas
aquellas plantas que por diferentes causas no hayan brotado.
La reposición de marras se realiza mediante plantas-injerto en pot, que permiten
su plantación en épocas más tardías, hasta el mes de junio, con un estado de
vegetación avanzado. Se plantarán mediante barrena inyectora de agua, con la
que se efectúa el hoyo en el que se coloca la planta, dejándolo regado con 3 litros
de agua.
La reposición de marras se estima en el 2% del total de plantas, lo que supone
185 plantas a reponer.
5.3.8. Poda de formación
La formación de las cepas comienza en el año posterior a la plantación, cuando
éstas alcanzan una altura suficiente. Este proceso se detalla más adelante en el
Anejo VIII de Manejo.

6. ESPALDERA
Como se ha indicado con anterioridad, se emplea un sistema de conducción con
empalizamiento vertical en forma de espaldera. Esta forma de conducción
permite la mecanización del viñedo, al desarrollarse la vegetación en paredes
verticales formando líneas, dejando las calles libres de vegetación, y permitiendo
la circulación de maquinaria.
6.1.

Elementos de la espaldera

La espaldera consiste en un conjunto de alambres paralelos, de 2 a 4 en función
de la carga y formación del viñedo, dispuestos de forma horizontal, sujetos por
una serie de postes verticales, de madera o metálicos, equidistantes entre sí,
además de otros elementos que se exponen a continuación.
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6.1.1. Postes
Los postes empleados serán de acero galvanizado, resistentes a la corrosión, que
alcanzan una vida útil de hasta 40 años.
Se distinguen dos tipos distintos de postes:
•

Postes extremos o cabezales

Se sitúan en los extremos de cada línea de cepas, separados aproximadamente 6
m del límite de la parcela, dejando espacio para la maniobra de maquinaria. Han
de ser más resistentes y robustos que los intermedios, ya que soportan la tensión
de los alambres de toda la línea, así como el peso de la vegetación y frutos hasta
el primer poste intermedio.
Se emplean postes laminados de acero galvanizado de 2,40 m de altura y 2 mm
de espesor, que se clavan profundamente en el suelo, con una inclinación hacia
el exterior de la espaldera de 60º con respecto a la horizontal, enterrados 70 cm
en el suelo, por lo que quedan 1,70 m de poste visible. Se anclan mediante vientos,
alambre que une el extremo superior del poste y lo sujeta al suelo mediante
piezas de anclaje, para soportar la tensión transmitida por la línea.
El número de postes empleados son el doble del número de líneas de cepas, por
lo que se emplearán 102 postes cabezales.
•

Postes intermedios o de sostén

Se disponen de forma equidistantes unos de otros en el interior de la línea y se
hincan entre dos cepas contiguas, por lo que la distancia entre postes debe ser
múltiplo de la distancia entre cepas. En este caso los postes se disponen cada
cuatro cepas, con una distancia entre ellos de 6 m, lo que hace un total de 35
postes intermedios por línea de cepas. Se emplean postes de acero galvanizado
de 2 m de altura y 1,5 mm de espesor, enterrados 50 cm en el suelo, por lo que
quedan a una altura de 1,50 m sobre la superficie del suelo. Los postes presentan
perforaciones o troqueles cada 10 cm y en ambos lados, que permiten la inserción
de los alambres.
El número total de postes intermedios empleados en el total de la parcela, con 51
líneas de cepas, asciende a 1.785 postes.
6.1.2. Alambres
Se emplearán 4 niveles de alambre, todos ellos de acero galvanizado para evitar
la corrosión, lo que les proporciona una vida útil similar a los postes, de en torno
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a 40 años. El grosor de los alambres dependerá de su posición y de la tensión que
soporten.
El primer nivel de alambre se sitúa a 40 cm sobre la superficie del suelo, y se
emplea para la sujeción del ramal de riego. Esta altura permite las labores
intercepa y evita buena parte de la obstrucción de los goteros al no estar en
contacto con el suelo. Será un alambre de 2 mm de diámetro.
El segundo nivel lo conforma el alambre de formación, que se sitúa a 70 cm sobre
la superficie del suelo. Es el alambre que soporta la mayor parte del peso de la
línea, ya que en él se apoyan los brazos y varas de las cepas, por lo que se emplea
un alambre de mayor grosor, con 2,70 mm de diámetro.
El tercer y cuarto nivel lo conforman los alambres de vegetación, formados
ambos por un alambre doble, uno a cada lado del poste, entre los que se
introducen los pámpanos, para contener la vegetación entre ellos. Ambos pares
de alambres son móviles, pudiendo cambiar su posición acompañando el
crecimiento de los pámpanos. El primer par de alambres se coloca a 30 cm del
nivel de formación, y el segundo a otros 30 cm del primero, lo que propicia que
los pámpanos se introduzcan de forma espontánea entre ambos alambres,
evitando así mano de obra. En este nivel se emplean alambres de menor grosor,
de 2,20 mm de diámetro, y en todo caso, los pares de alambres paralelos se
sujetan mediante ganchos o grapas no contaminantes cada 3 m para evitar que el
peso de la vegetación los separe. En la época de poda los ganchos o grapas
pueden suprimirse para facilitar la labor.
6.1.3. Vientos y anclajes
Los postes extremos o cabezales se anclan al suelo mediante vientos para poder
soportar las tensiones a las que están sometidos. Se emplea un alambre de acero
galvanizado de 2,70 mm de grosor y aproximadamente 2,40 m de longitud, que
une el extremo superior del poste, a la altura del último nivel de alambre y
formando un ángulo de 60º con el poste, con un sistema de anclaje en forma de
hélice que se introduce en el suelo aproximadamente 50 cm, y éste a su vez con
el poste a la altura del alambre de riego (Ver Plano Nº5).
Se emplea una hélice de anclaje de metal galvanizado de 3 mm de espesor y 15
cm de diámetro, unida a una varilla metálica, también galvanizada, de 7 mm de
espesor y 70 cm de longitud. El extremo de la varilla termina en forma de asa, en
el que se engancha el viento. Se emplean un total de 102 hélices en la instalación.
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6.1.4. Tensores
Los alambres se unen a los postes cabezales por medio de tensores tipo Gripple.
Son piezas metálicas de acero galvanizado que permiten la unión y tensado entre
los alambres y los postes cabezales. También se emplean tensores de este tipo en
caso de reparaciones en las que se precisa unir dos alambres entre sí.
Se van a emplear dos tipos de tensores, uno para la unión entre los alambres de
riego y de formación con el cabezal, compuestos por un solo alambre, de manera
que el tensor queda por la parte exterior del poste. También se emplean para la
unión y tensado del viento al poste, quedando en este caso el tensor por la parte
interior del poste, como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 1. Tensores tipo Gripple de alambre fijo (Fuente: Gripple)

El otro tipo de tensor se emplea para la unión de los alambres móviles de
vegetación a los postes cabezales. Se emplean dos tensores en cada poste, uno
por cada lado, unidos a un soporte que permite el cambio de posición del alambre
de forma fácil e individual en cada lado, como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 2. Tensor de alambres móviles (Fuente: Gripple)

6.2.

Instalación de la espaldera

La espaldera se instala el mismo año que se efectúa la plantación, y después de
realizada ésta, de manera que cuando se instala la espaldera, los plantones de vid
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ya están plantados, por lo que habrá que prestar especial atención a la hora de la
instalación para evitar posibles daños a las plantas.
6.2.1. Material necesario para la instalación de la espaldera

Alambre de riego

2

Longitud (m)
por línea
217,5

Alambre de formación

2,7

216,84

11.058,84

1 alambre de vegetación

2,2

434,4

22.154,4

2º alambre de formación

2,2

435,04

22.187,04

Viento

2,70

2,54
Unidades por
línea

129,54
Unidades
totales

2

102

ϕ (mm)

er

Dimensiones

Longitud total
(m)
11.092,5

ϕ15cm/3mm
Hélice + Varilla

70cm / 7mm

Postes cabezales

2,40m

2

102

Postes intermedios

2m

36

1.785

Tensores alambres fijos
Tensores alambres
móviles

-

8

408

-

8

408

Tabla 3. Resumen elementos de la espaldera (Elaboración propia)

A las medidas de los alambres calculadas, se deben añadir aproximadamente 2
m por línea para contar con las uniones y dejar cierta longitud para permitir el
tensado.
6.2.2. Procedimiento de instalación
El primer paso en la instalación de la espaldera es la distribución de los postes
por la parcela en el lugar donde van a ir instalados. Esta labor se realiza por dos
operarios, un conductor que lleva el tractor con un remolque en el que se
transportan los postes, mientras el segundo operario va colocando los postes en
el suelo, aproximadamente en su lugar de emplazamiento.
Una vez se han distribuido los postes, se procede a su hincado en el suelo, uno a
uno, mediante máquina hincadora de postes acoplada a un tractor. Antes de su
colocación definitiva, se ha de medir en el suelo el punto exacto en el que van
colocados. Puesto que la plantación ya se habrá realizado, se facilita la medición,
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ya que se coloca un poste en el punto medio entre dos plantas, dejando cuatro
plantas entre cada dos postes.
Se debe asegurar una perfecta alineación de los postes en la dirección de la línea
de cepas, que puede guiarse mediante cuerdas que marquen una línea recta, así
como el clavado de todos ellos a una misma profundidad, de 50 cm para los
postes intermedios y 70 cm para los cabezales.
Una vez hincados los postes, se procede a la colocación de los anclajes y vientos.
Las hélices de anclaje se introducen 50 cm en el suelo mediante una llave
hidráulica. El viento se une desde la parte superior del poste, a la altura del
último nivel de alambre, hasta el asa de la varilla de anclaje, y pasando por ésta
se une de nuevo al poste a la altura del alambre de riego. Las uniones del viento
con el poste se efectúan mediante tensores de alambre fijo, mostrados
anteriormente. El alambre se introduce por un orificio que se encuentra a la altura
de los niveles mencionados y centrados en el poste, para colocar por el lado
opuesto el tensor tipo gripple que sujetará el alambre.
A continuación, se colocan los alambres. Se comienza por uno de los extremos de
una calle, colocando los distintos tensores y los alambres unidos a éstos a sus
respectivas alturas en los cabezales de las líneas a ambos lados de la calle. Una
vez unidos los alambres, se avanza por el centro de la calle con un tractor que
remolca un implemento en el que se encuentran los rollos de alambre a diferentes
alturas. Los alambres se van desenrollando, hasta llegar al extremo opuesto de la
calle, donde se unen los alambres, de igual manera, a los postes cabezales
mediante sus respectivos tensores y a sus respectivas alturas.
Los alambres de vegetación se sitúan en ambos lados de los postes, por lo que,
en cada recorrido de las calles, éstos se colocan a ambos lados. Sin embargo, los
alambres de riego y formación se colocan únicamente en la parte oeste de los
postes, coincidiendo con la cara en la que inciden los vientos dominantes.
Posteriormente a la colocación de los alambres, unidos a los postes cabezales, se
introducen los alambres por los troqueles de los postes intermedios a sus
respectivas alturas, para proceder a su tensado. Para tensar los alambres se
emplea una pinza de tensión dinamométrica. Se tensarán tanto los alambres de
riego, formación y vegetación, como los vientos, debiéndose alcanzar una tensión
mayor en los alambres de formación y en los vientos que en el resto.

19

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo”

7. ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Como se ha mencionado con anterioridad, se proyecta la instalación de una
estación climática en el interior de la parcela del viñedo, con el fin de lograr un
manejo óptimo de la plantación.
Se trata de una instalación con varios dispositivos de recogida de datos
meteorológicos, que permite llevar un control de la información meteorológica,
posibilitando la ejecución de estadísticas para realizar predicciones, pudiendo
llevar a cabo un manejo de la plantación más adecuado a las necesidades reales,
y actualizadas, de la misma.
Posibilita también dar alertas ante ciertas condiciones climáticas que pueden
afectar a la plantación, como pueden ser el riesgo de enfermedades criptogámicas
ante condiciones de humedad elevadas, o información acerca de necesidades de
riego.
7.1.

Elementos de una estación meteorológica

Una estación meteorológica consta de varios instrumentos de medida de diversas
variables meteorológicas. Los datos medidos son registrados periódicamente y,
generalmente, se accede a estos datos a través de plataformas informáticas, a
través de internet.
Los instrumentos de medida que se instalan usualmente en las estaciones son los
siguientes:
-

Sensor de temperatura: Instrumento, generalmente digital, que mide la
temperatura del aire y cuyos registros se almacenan cada pocos minutos.

-

Sensor de temperatura del suelo: Instrumento de medida de la
temperatura a distintos niveles de profundidad del suelo. Se colocan
cubiertos por un material plástico o cerámico que adquiera la temperatura
de la tierra.

-

Sensor de presión: Instrumento que mide la presión atmosférica.

-

Pluviómetro de balancín con registro de pulsos: Instrumento que mide la
cantidad de precipitación caída sobre el suelo.

-

Sensor de humedad relativa: Instrumento de medida de la humedad
relativa.

-

Sensor de radiación solar: Instrumento de medida de la radiación solar
global, tanto la directa como la difusa.
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-

Anemómetro: Instrumento que mide la velocidad del viento mediante un
contador que registra las vueltas en dos intervalos de tiempo, uno corto
para medir rachas y otro más largo para la velocidad promedio.

-

Veleta: Instrumento que indica la dirección del viento.

Además de los instrumentos de medida y registro de datos mencionados, las
estaciones meteorológicas pueden estar provistas de un pequeño panel solar y
una batería, para disponer de la energía necesaria para el funcionamiento de la
estación, así como para hacer posible la transmisión de datos de manera
inalámbrica. La estación a instalar será una de tipo “personal weather stations
PW5” tipo Davis Vantage Pro2.
7.2.

Emplazamiento de la estación meteorológica

La estación debe colocarse en un punto representativo de toda la parcela. En este
caso se va a colocar en el punto medio de la parcela, instalada junto a un poste
de la espaldera. El punto medio se sitúa en la línea de cepas número 26 y en el
poste número 19, contando a partir del extremo noroeste de la parcela.
7.3.

Instalación de la estación meteorológica

La estación meteorológica está compuesta por los distintos instrumentos de
medida anteriormente expuestos, dispuestos sobre una estructura metálica de
acero inoxidable.
La estructura metálica se clava en el suelo, junto al poste, a una profundidad de
aproximadamente 50 cm, y se sujeta a éste, para evitar su inestabilidad, mediante
una abrazadera de metal.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se procede a detallar las actividades que han de llevarse a
cabo en el viñedo a lo largo de su vida productiva, con arreglo a las condiciones
de plantación ecológica a la que se acoge este proyecto.
Las actividades que se realizan en la plantación tienen por objeto el
mantenimiento de la misma en buenas condiciones, así como lograr una
producción uniforme y de calidad.

2. NORMATIVA ECOLÓGICA
La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de
alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de
biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así
pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando,
por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de
los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio
ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural. (Reglamento (CE) Nº 834/2007)
Su ejecución se rige por los siguientes Reglamentos:
-

Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre
producción y etiquetado de productos ecológicos y por el que se deroga el
reglamento (CEE) Nº 2092/91.

-

Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
Nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su
control.

2.1.

Normativa de fertilizantes: compuestos permitidos

Los compuestos fertilizantes de aplicación en agricultura ecológica se
contemplan en el artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión de
5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su
control.
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Artículo 3. Gestión de fertilizantes del suelo
1. Cuando las necesidades nutricionales de las plantas no puedan satisfacerse
mediante las medidas contempladas en el artículo 12, apartado 1, letras a),
b) y c), del Reglamento (CE) Nº 834/2007, solo podrán utilizarse en la
producción ecológica los fertilizantes y acondicionadores del suelo
mencionados en el anexo I del presente Reglamento y únicamente en la
medida en que sea necesario. Los operadores deberán guardar documentos
justificativos de la necesidad de utilizar el producto.
2. La cantidad total de estiércol ganadero, definida en la Directiva 91/676/CEE
del Consejo ( 1 ) relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados en la agricultura, extendida en la
explotación no podrá exceder de 170 kilogramos de nitrógeno anuales por
hectárea de superficie agrícola empleada. Este límite se aplicará únicamente
al empleo de estiércol de granja, estiércol de granja desecado y gallinaza
deshidratada, mantillo de excrementos sólidos de animales incluida la
gallinaza, estiércol compostado y excrementos líquidos de animales.
3. Las explotaciones dedicadas a la producción ecológica podrán establecer
acuerdos de cooperación escritos exclusivamente con otras explotaciones y
empresas que cumplan las normas de producción ecológicas con la
intención de extender estiércol excedentario procedente de la producción
ecológica. El límite máximo mencionado en el apartado 2 se calculará a
partir de todas las unidades de producción ecológica que cooperen.
4. Podrán utilizarse las preparaciones adecuadas de microorganismos para
mejorar las condiciones generales del suelo o la disponibilidad de
nutrientes en el suelo o en los cultivos.
5. Para la activación del compost podrán utilizarse preparados adecuados a
base de plantas o preparados de microorganismos.
( 1 ) Reglamento (CE) n. o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativo a la higiene de los productos alimenticios (DO L 139 de 30.4.2004, p. 1).

Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos.
Artículo 12. Normas de producción vegetal
a) La producción ecológica recurrirá a las prácticas de labranza y cultivo que
mantengan o incrementen la materia orgánica del suelo, refuercen la
estabilidad y la biodiversidad edáficas y prevengan la compactación y la
erosión del suelo.
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b) La fertilidad y la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o
incrementadas mediante la rotación plurianual de cultivos que
comprendan las leguminosas y otros cultivos de abonos verdes y la
aplicación de estiércol animal o materia orgánica, ambos de preferencia
compostados, de producción ecológica.
c) Está permitido el uso de preparados biodinámicos.
Reglamento (CE) Nº 889/2008
ANEXO I. Fertilizantes, acondicionadores del suelo y nutrientes mencionados en
el artículo 3, apartado 1, y en el artículo 6 quinquies, apartado 2
Notas:
A: Autorización conforme al Reglamento (CEE) n. o 2092/91, prorrogada por el artículo
16, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n. o 834/2007
B: Autorización conforme al Reglamento (CE) n. o 834/2007

Denominación
Productos en cuya
composición entren o
contengan únicamente las
materias enumeradas en
la lista siguiente:

A

A

A

A

B

Descripción, requisitos de
composición y condiciones de
utilización

Producto constituido mediante mezcla de
excrementos de animales y de materia
vegetal (cama)
Prohibida la procedencia de ganaderías
intensivas

Estiércol de granja

y

Prohibida la procedencia de ganaderías
intensivas

Mantillo de excrementos
sólidos,
incluidos
la
gallinaza y el estiércol
compostado

Prohibida la procedencia de ganaderías
intensivas

Excrementos
animales

de

Utilización
tras
una
fermentación
controlada y/o dilución adecuada
Prohibida la procedencia de ganaderías
extensivas

Mezcla
de
residuos
domésticos compostados o
fermentados

Producto obtenido a partir de residuos
domésticos separados en función de su
origen, sometido a un proceso de
compostaje
o
a
una
fermentación
anaeróbica para la producción de biogás

Estiércol
desecado
gallinaza deshidratada

líquidos
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Únicamente residuos domésticos vegetales
y animales
Únicamente cuando se produzcan en un
sistema de recogida cerrado y vigilado,
aceptado por el Estado miembro
Concentraciones máximas en mg/kg de
materia seca:
Cadmio: 0,7; cobre: 70; níquel: 25; plomo:
45; zinc: 200; mercurio: 0,4; cromo (total):
70; cromo (VI): no detectable

A

A

A
A

A

B

B

Utilización limitada a la
(cultivo
de
huertos,
arboricultura, viveros)

Turba
Mantillo procedente
cultivos de setas

de

horticultura
floricultura,

La composición inicial del sustrato debe
limitarse a productos del presente anexo

Deyecciones de lombrices
(humus de lombris) e
insectos
Guano
Mezclas
de
materias
vegetales compostadas o
fermentadas

Producto obtenido a partir de mezclas de
materias vegetales, sometido a un proceso
de compostaje o a una fermentación
anaeróbica para la producción de biogás

Digerido de biogás, con
subproductos
animales
codigeridos con material de
origen vegetal o animal
recogido en el presente
anexo

Los subproductos animales (incluidos los
subproductos de animales salvajes) de la
categoría 3 y el contenido del tubo
digestivo de la categoría 2 [las categorías 2
y 3 son las definidas en el Reglamento (CE)
n. o 1069/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo ( 1 )] no deben proceder de
ganaderías intensivas.
Los procesos tienen que ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n. o
142/2011 de la Comisión.
No debe aplicarse a las partes comestibles
del cultivo.

Productos o subproductos
de
origen
animal
mencionados
a
continuación: harina de
sangre polvo de pezuña
polvo de cuerno polvo de
huesos o polvo de huesos

1) Concentración máxima en mg/kg de
materia seca de cromo (VI): no detectable
2) No debe aplicarse a las partes
comestibles del cultivo.
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A

B

A

A

desgelatinizado harina de
pescado harina de carne
harina de pluma, pelo y
«chiquette»
lana
aglomerados de pelos y piel
(1) pelos productos lácteos
proteínas hidrolizadas (2)
Productos y subproductos
de
origen vegetal para abono
Proteínas hidrolizadas de
origen
vegetal

Algas y productos de algas

En la medida en que se obtengan
directamente
mediante:
i) procedimientos físicos, incluidas la
deshidratación,
la congelación y la trituración,
ii) extracción con agua o con soluciones
acuosas ácidas y/o alcalinas,
iii) fermentación

Serrín y virutas de madera

Madera no tratada químicamente después
de la tala

Mantillo de cortezas

Madera no tratada químicamente después
de la tala

Cenizas de madera

A base de madera no tratada químicamente
después de la tala

Fosfato natural blando

Producto especificado en el punto 7 del
anexo IA.2. del Reglamento (CE) n. o
2003/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo ( 2 ).
Contenido de cadmio inferior o igual a 90
mg/kg de P205

Fosfato aluminocálcico

Producto especificado en el punto 6 del
anexo IA.2. del Reglamento (CE) n. o
2003/2003
Contenido de cadmio inferior o igual a 90
mg/kg de P205
Utilización limitada a los suelos básicos
(pH >7,5)

A
A

A

A

Ejemplos: harina de tortas oleaginosas,
cáscara de cacao y raicillas de malta
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Escorias de defosforación

Productos especificados en el punto 1 del
anexo IA.2. del Reglamento (CE) n. o 2003/
2003

A

Sal potásica en bruto o
kainita

Productos especificados en el punto 1 del
anexo IA.3. del Reglamento (CE) n. o 2003/
2003

A

Sulfato de potasio que
puede contener sal de
magnesio

Producto obtenido a partir de sal potásica
en bruto mediante un proceso de
extracción físico, que también puede
contener sales de magnesio

Vinaza y extractos de
vinaza
Carbonato de calcio, por
ejemplo: creta, marga, roca
calcárea
molida,
arena
calcárea, creta fosfatada

Excluidas las vinazas amoniacales

A

A

A

Residuos de moluscos

Únicamente de la pesca sostenible, tal
como se define en el artículo 4, apartado 1,
punto 7), del Reglamento (UE) n. o
1380/2013 del Consejo, o de la acuicultura
ecológica

Cáscaras de huevo

Prohibida la procedencia de ganaderías
intensivas

Magnesio y carbonato de
calcio

Únicamente de origen natural
Por ejemplo, creta de magnesio, roca de
magnesio calcárea molida

Sulfato
de
magnesio
(kieserita)
Solución de cloruro de
calcio

Únicamente de origen natural

B

B

A

A
A

A

Tratamiento foliar de los manzanos, a raíz
de una carencia de calcio

Sulfato de calcio (yeso)

Productos especificados en el punto 1 del
anexo ID. del Reglamento (CE) n. o
2003/2003
Únicamente de origen natural

Cal industrial procedente
de la producción de azúcar

Subproducto de la producción de azúcar a
partir de remolacha azucarera y caña de
azúcar

Cal industrial procedente
de la producción de sal al
vacío

Subproducto de la producción de sal al
vacío a partir de la salmuera natural de las
montañas

A

A,
B

Únicamente de origen natural
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A

A

A
A
B

B

B

B

B

B

Azufre elemental

Productos especificados en el anexo ID.3.
del Reglamento (CE) n. o 2003/2 003

Oligoelementos

Micronutrientes inorgánicos enumerados
en la parte E del anexo I del Reglamento
(CE) n. o 2003/2003

Cloruro de sodio
Polvo de roca y arcilla
Leonardita
(sedimento
orgánico sin tratar rico en
ácidos húmicos)

Únicamente
si
se
obtiene
como
subproducto de actividades mineras

Ácidos húmicos y fúlvicos

Únicamente si se obtienen a través de sales
/ soluciones inorgánicas excluidas las sales
de amonio; o si se obtienen a partir de la
purificación del agua potable

Xilita

Únicamente
si
se
obtiene
como
subproducto de actividades mineras (por
ejemplo, subproducto de la minería del
lignito)

Quitina
(polisacárido
obtenido del caparazón de
crustáceos)

Únicamente si se obtiene de la pesca
sostenible, tal como se define en el artículo
4, apartado 1, punto 7), del Reglamento
(UE) n. o 1380/2013 del Consejo, o de la
acuicultura ecológica

Sedimento
orgánica
masas de
formado
oxígeno
sapropel)

rico en materia
procedente de
agua dulce y
en
ausenciade
(por
ejemplo,

Únicamente sedimentos orgánicos que
sean subproductos de la gestión de masas
de agua dulce o se hayan extraído de
antiguas zonas de agua dulce En su caso,
la extracción debe efectuarse de forma que
sea mínimo el impacto causado al sistema
acuático
Únicamente
sedimentos
procedentes
de
fuentes
libres
de
contaminación
por
plaguicidas,
contaminantes orgánicos persistentes y
sustancias análogas de la gasolina
Concentraciones máximas en mg/kg de
materia seca: cadmio: 0,7; cobre: 70; níquel:
25; plomo: 45; zinc: 200; mercurio: 0,4;
cromo (total): 70; cromo (VI): no detectable

Biocarbón - producto de
pirólisis obtenido a partir
de una amplia variedad de

Únicamente a partir de materiales
vegetales no tratados o tratados con
productos incluidos en el anexo II. Valor
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materiales orgánicos de
origen vegetal y aplicado
como acondicionador del
suelo

máximo de 4 mg de hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP) por kg de
materia seca. Este valor debe revisarse
cada dos años, teniendo en cuenta el riesgo
de acumulación debido a múltiples
aplicaciones.

Tabla 1. Productos fertilizantes autorizados en cultivo ecológico (Fuente: Reglamento (CE) Nº
889/2008)
( 1 ) Reglamento (UE) n. o 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n. o 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la
Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los
controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma (DO L 54 de 26.2.2011, p. 1).
( 2 ) Reglamento (CE) n. o 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de
2003, relativo a los abonos (DO L 304 de 21.11.2003, p. 1).

2.2.

Normativa de fitosanitarios: Compuestos permitidos

Los compuestos de aplicación en agricultura ecológica se contemplan en el
artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre
de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
Nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.
Artículo 5. Gestión de plagas, enfermedades y malas hierbas
1. Cuando las plantas no pueden protegerse adecuadamente de las plagas y
enfermedades mediante las medidas contempladas en el artículo 12,
apartado 1, letras a), b), c) y g), del Reglamento (CE) Nº 834/2007, solo
podrán utilizarse en la producción ecológica los productos mencionados en
el anexo II del presente Reglamento. Los operadores deberán guardar
documentos justificativos de la necesidad de utilizar el producto.
2. En el caso de los productos utilizados en trampas y dispersores, excepto en
el caso de los dispersores de feromonas, tales trampas y dispersores
evitarán que las sustancias se liberen en el medio ambiente, así como el
contacto entre sustancias y las plantas cultivadas. Las trampas deberán
recogerse una vez que se hayan utilizado y se eliminarán de modo seguro.
Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos.
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Artículo 12. Normas de producción vegetal
g) La prevención de daños causados por plagas, enfermedades y malas
hierbas se basará fundamentalmente en la protección de enemigos
naturales, la elección de especies y variedades, la rotación de cultivos, las
técnicas de cultivo y los procesos térmicos.
Reglamento (CE) Nº 889/2008
ANEXO II. Plaguicidas – Productos fitosanitarios a que se refiere el artículo 5,
apartado 1.
Todas las sustancias enumeradas en el presente anexo deben cumplir, como
mínimo, las condiciones de utilización, según lo especificado en el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n. o 540/2011 de la Comisión ( 1 ). En la segunda
columna de cada cuadro se especifican condiciones más restrictivas para su
utilización en la producción ecológica.
1. Sustancias de origen vegetal o animal

Denominación

Descripción, requisitos de
composición y condiciones de
utilización

Allium sativum (Extracto de
ajo)
Azadiractina
extraída
de
Azadirachta indica (árbol del
neem)
Cera de abejas

Solo como agente para la poda / protector
de madera

Sustancia activa COS-OGA
Proteínas hidrolizadas salvo la
gelatina

Laminarina

Las laminarias se cultivarán
ecológica de acuerdo con el
quinquies o se recolectarán
sostenible de acuerdo con el
quater

Maltodextrina
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Únicamente en trampas y dispersores

Feromonas

Todas las utilizaciones autorizadas salvo
como herbicida

Aceites vegetales

Únicamente de origen vegetal

Piretrinas
Cuasia
amara

extraída

de

Quassia

Repelentes (por el olor) de
origen animal o vegetal / grasa
de ovino

Únicamente como insecticida repelente
Solo para las partes no comestibles del
cultivo y cuando el material del cultivo
no sea ingerido por ovejas ni cabras

Salix spp. Cortex (también
denominado corteza de sauce)
Terpenos (eugenol, geraniol y
timol)
Tabla 2. Productos fitosanitarios permitidos en cultivo ecológico. Sustancias de origen vegetal o
animal (Reglamento (CE) Nº 889/2008)
(1) Reglamento de Ejecución (UE) Nº 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas
aprobadas (DO L 153 de 11.6.2011, p. 1)

2. Sustancias básicas
Sustancias básicas a base de
alimentos
(en particular: lectinas, sacarosa,
fructosa, vinagre, lactosuero,
clorhidrato de quitosano (1) y
Equisetum arvense, etc.)

Únicamente las sustancias básicas a
tenor del artículo 23 del Reglamento
(CE) Nº 1107/2009 (2) que sean
alimentos, tal como se definen en su
artículo 2 del Reglamento (CE) Nº
178/2002, y tengan origen vegetal o
animal.
Sustancias que no deben utilizarse
como herbicidas

Tabla 3. Productos fitosanitarios permitidos en cultivo ecológico. Sustancias básicas
(Reglamento (CE) Nº 889/2008)
(1) Obtenidas de la pesca sostenible o de la acuicultura ecológica
(2) Reglamento (CE) Nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,de 21 de octubre
de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO L 309 de
24.11.2009, P. 1)
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3. Microorganismos o sustancias producidas por microorganismos o
derivados de ellos
Descripción, requisitos de
composición y condiciones de
utilización

D enominación

No procedentes de OMG
Microorganismos
Spinosad
Cerevisane
Tabla 4. Productos fitosanitarios permitidos en cultivo ecológico. Microorganismos o sustancias
producidas por microorganismos o derivados de ellos (Reglamento (CE) Nº 889/2008)

4. Sustancias distintas a las mencionadas en las secciones 1,2,y 3
Descripción, requisitos de
composición y condiciones de
utilización

Denominación

Silicato de aluminio (caolín)
Cuando se utilice como fungicida, solo
para árboles frutales (incluso en
viveros), para el control de Nectria
galligena

Hidróxido de calcio

Dióxido de carbono
Compuestos de cobre en forma de:
hidróxido de cobre, oxicloruro de
cobre, caldo bordelés y sulfato
tribásico de cobre
Únicamente
trampas

Fosfato diamónico

como

atrayente

en

Etileno
Todas las utilizaciones autorizadas,
salvo como herbicida

Ácidos grasos
Fosfato férrico
hierro (III)]

[ortofosfato

de

Preparados para su dispersión en la
superficie entre las plantas cultivadas

Peróxido de hidrógeno
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Kieselgur (tierra de diatomeas)
Polisulfuro de calcio
Aceite de parafina
Hidrogenocarbonato de potasio y
sodio
(también
denominado
bicarbonato de potasio y sodio)
Piretroides (solo deltametrina o
lambda-cihalotrina)

Únicamente en trampas con atrayentes
específicos;
únicamente
contra
Bactrocera oleae y Ceratitis capitata Wied

Arena de cuarzo
Cloruro de sodio

Todas las utilizaciones autorizadas,
salvo como herbicida

Azufre
Tabla 5. Productos fitosanitarios permitidos en cultivo ecológico. Sustancias distintas
(Reglamento (CE) Nº 889/2008)

3. MANTENIMIENTO DEL TERRENO
Según lo expuesto anteriormente, se emplea una técnica de mantenimiento del
terreno mixta, combinando la técnica del laboreo, junto con el empleo de una
cubierta vegetal temporal en las calles.
El laboreo es una técnica de suelo desnudo, aunque permite el desarrollo de
vegetación espontánea en el período invernal, cuando la competencia con las
cepas no es importante, favoreciendo, en cambio, la retención de agua en el suelo.
A partir del quinto año de plantación, la vegetación de las calles se planta de
forma deliberada, formando la cubierta vegetal, que será enterrada al final del
período invernal.
Se harán sobretodo labores superficiales en el período vegetativo, combinadas
con alguna labor más profunda en otoño e invierno.
El mantenimiento del suelo durante la fase productiva de la vid, a partir del
tercer año desde la plantación, difiere poco de lo expuesto para la fase de
formación en el Anejo VII de Preparación del terreno. Sin embargo, a partir del
quinto año, se contemplan las actividades relacionadas con la plantación de la
cubierta vegetal.
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A continuación, se detallan las distintas labores a realizar a lo largo del año en
los distintos períodos.
3.1.

Laboreo

3.1.1.

Labor de invierno

Al final del invierno se efectúa una labor profunda, no superior a 20 cm, con un
arado de cincel o arado chísel, cuya finalidad es abrir el suelo tras el período de
reposo para favorecer la infiltración de agua y el intercambio gaseoso. Se
pretende también la eliminación de la vegetación desarrollada en el terreno
desde el otoño y durante el invierno, y su incorporación parcial al suelo,
realizando un aporte de materia orgánica. Esta labor se aprovecha también para
la incorporación de abonos.
La ejecución de esta labor aumenta el riesgo de heladas, por lo que en el caso de
bajas temperaturas tardías se retrasa la labor.
3.1.1.

Labores durante el período vegetativo

En el período vegetativo, entre primavera y verano, se hacen labores poco
profundas, entre 10 y 12 cm, para evitar daños en las raíces. Esta labor sirve
principalmente para eliminar las malas hierbas, y se hará con cultivador de rejas,
al que se puede incorporar un rodillo detrás para evitar los terrones. El número
de labores será el mínimo posible, normalmente de 2 a 4 en el período vegetativo,
aunque pueden ser más.
El control de vegetación en la línea es un proceso delicado, y su ejecución difiere
en cuanto a la fase de formación, en la que se ejecuta de forma manual. A partir
del tercer año desde la plantación, el tronco ha adquirido cierta robustez, lo que
permite la realización de esta labor con un apero intercepa, disminuyendo así el
tiempo de ejecución y los costes de la operación.
Se empleará un apero intercepa incorporado al cultivador, una o dos veces
durante el período vegetativo.
3.1.1.

Labor de otoño

En otoño se hace una labor profunda, que sirve para reducir el apelmazamiento
producido a lo largo del período productivo, sobretodo por el paso de la
maquinaria, y favorece la recepción de agua de lluvia en el suelo de cara al
período invernal. Esta labor puede llegar hasta 20 cm de profundidad, y se
efectúa con un arado de cincel o chísel.
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3.2.

Cubierta vegetal

La cubierta vegetal va a ser una cubierta temporal, se planta, a partir del quinto
año de plantación, entre los meses de octubre y noviembre, para enterrarse con
el inicio del desborre de la vid.
3.2.1. Establecimiento de la cubierta
Se va a emplear una cubierta compuesta por una mezcla de gramíneas o cereales
de invierno, que tienen un crecimiento rápido, permitiendo cubrir el terreno
rápidamente, además de presentar un sistema radicular fasciculado que produce
un efecto disgregador del suelo, favoreciendo el mullido del mismo; junto con
alguna leguminosa que, al realizar el entierro o abonado en verde, aporta
nitrógeno al suelo.
La mezcla que se va a emplear es de veza-avena, plantada en las calles del viñedo,
en un ancho de 2/3 del ancho de la calle, es decir, en una anchura de 2 m, con una
dosis de siembra de 70 kg por hectárea.
Como se ha comentado con anterioridad, la cubierta se planta a finales del otoño
o principios del invierno, tras la vendimia, generalmente entre los meses de
octubre y noviembre. La siembra de la cubierta se realiza con una sembradora de
2 m, propiedad del promotor.
3.2.2. Manejo de la cubierta
Ya que se trata de una cubierta vegetal temporal, que será enterrada como un
abono en verde al final del invierno, se deja crecer durante el período de
vegetación de la cubierta, coincidiendo con la parada invernal de la vid, para
lograr una gran cantidad de materia verde.
Antes de la entrada en la fase vegetativa, hacia el inicio del desborre de la vid, la
cubierta se incorpora al suelo. En una primera labor se hace un pase de rulo, de
manera que se aplasta la vegetación, para hacer después una labor superficial,
mediante arado de cincel, de igual manera que en el laboreo de los primeros años,
antes de la implantación de las cubiertas, detallado con anterioridad.
En lo sucesivo, se actúa de igual manera que lo expuesto para los primeros años.

4. FERTILIZACIÓN
Con la fertilización se pretende cubrir las necesidades nutricionales de la planta
para que ésta alcance un desarrollo óptimo. Para que se produzca la asimilación
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de nutrientes por las plantas, éstos han de estar accesibles para ellas en sus
formas minerales.
La fertilización de las plantas, además de la disponibilidad de los nutrientes,
depende de otros muchos factores, como el clima, las características del suelo, la
variedad y portainjerto seleccionado o la poda realizada en las cepas.
Si bien es cierto, la falta de agua es el principal factor limitativo del abonado. En
el caso del proyecto, el viñedo se establece en regadío, con lo que la fertilización
no se considera limitada por falta de agua.
Al tratarse de una plantación ecológica, queda restringida la aplicación de
compuestos fertilizantes empleados en la agricultura convencional. Sin embargo,
existen en la actualidad multitud de sustancias o compuestos fertilizantes aptos
para su empleo en el cultivo ecológico. Todos los compuestos permitidos en la
agricultura ecológica están contemplados en el Anexo I del Reglamento (CE) Nº
889/2008, que se expone en este documento en el apartado de normativa
ecológica.
4.1.

Elementos nutritivos

Como se ha expuesto anteriormente, los nutrientes han de estar en sus formas
minerales para poder ser absorbidos por las plantas. Así, la materia orgánica
presente y/o aportada al suelo, deben sufrir un proceso de descomposición o
mineralización para poder servir de alimento a las plantas.
Los elementos principales de la fertilización o elementos mayores son, tanto los
macroelementos primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, como los secundarios,
magnesio, calcio, azufre y hierro. Son también fundamentales, aunque se
consumen en menor proporción, los elementos menores, boro, molibdeno,
manganeso, zinc, cobre, sodio y cloro.
4.1.1. Necesidades
Se puede establecer un rango de valores medios para las cantidades de elementos
minerales extraídos por las cepas, que emplean en la formación de racimos, hojas
y madera, por cada hectárea.
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Exportaciones
por hectárea

Elemento
Nitrógeno (N)

20 – 70 kg

Fósforo (P)

3 – 10 kg

Potasio (K)

25 – 70 kg

Calcio (Ca)

40 – 80 kg

Magnesio (Mg)

6 – 15 kg

Azufre (S)

6 kg

Hierro (Fe)

600 g

Boro (B)

80 – 150 g

Cobre (Cu)

60 – 120 g

Manganeso (Mn)

80 – 160 g

Cinc (Zn)

100 – 120 g

Tabla 6. Exportaciones de elementos minerales en vid: hojas, racimos y sarmientos
(Fuente: Manual de Viticultura, Reynier A.)

4.2.

Abonado orgánico

La fertilización del viñedo se va a efectuar principalmente mediante abonado
orgánico. Según lo expuesto en el Anejo VII de Preparación del terreno, se va a
realizar un primer abonado de fondo con 50 t/ha de estiércol de oveja, para
corregir el contenido de materia orgánica en el suelo.
Durante la fase de explotación del proyecto, además, se deberá aportar una
cantidad de 35 t/ha de el mismo estiércol, aplicado en las calles del viñedo cada
tres años. Esta aplicación se realiza con el fin de lograr la corrección de la materia
orgánica del suelo, así como para restituir la cantidad de humus perdido por
mineralización o por otras causas naturales. El estiércol se aplica con abonadora
con rejón, que deposita la basura en surcos, que abre previamente y entierra
después.
El estiércol de oveja aporta los siguientes valores de elementos minerales al suelo:

Oveja

H20 (%o)

N (%o)

P2O5 (%o)

K2O (%o)

CaO (%o)

646

8,3

2,3

6,7

3

Tabla 7. Composición media del estiércol de oveja, según Wolff (Fuente: Tratado de fitotecnia
general, Urbano P., 2001)
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Además, se estima, según Gross (1986), que el estiércol tiene poder fertilizante
durante tres años en las siguientes proporciones:
-

Año 1: 50 %
Año 2: 35 %
Año 3: 15 %

Además, el estiércol aporta cierta cantidad de microelementos, que se pueden
estimar en los siguientes valores medios:
Manganeso
(%o)

Cinc
(%o)

Boro
(%o)

Cobre
(%o)

Cobalto
(%o)

0,4

0,19

0,08

0,03

0,004

Estiércol

Tabla 8. Composición media del estiércol en microelementos, según Wolff (Fuente: Tratado
de fitotecnia general, Urbano P., 2001)

Con estos datos se puede determinar la cantidad de elementos minerales
fertilizantes aportados al suelo mediante la fertilización orgánica a lo largo de los
años.
Aplicación

50t/ha

35t/ha

Año

0

1

2

3

4

5

Elemento

Aportación

50%

35%

10%

50%

35%

10%

N

8,3 %o

207,5

145,25

41,5

145,25

101,675

29,05

P

2,3 %o

57,5

40,25

11,5

40,25

28,175

8,05

K

6,7 %o

167,5

117,25

33,5

117,25

82,075

23,45

Ca

3 %o

75

52,5

15

52,5

36,75

10,5

Mn

0,4 %o

10

7

2

7

4,9

1,4

Zn

0,19 %o

4,75

3,325

0,95

3,325

2,3275

0,665

B

0,08 %o

2

1,4

0,4

1,4

0,98

0,28

Cu

0,03 %o

0,75

0,525

0,15

0,525

0,3675

0,105

Co

0,004 %o

0,1

0,07

0,02

0,07

0,049

0,014

Tabla 9. Aportaciones de elementos minerales al suelo por estercolado, en kg/ha (Elaboración
propia)

Las necesidades nutricionales se cumplen casi en su totalidad con el abonado
orgánico del estercolado.
También se ha de considerar el abonado en verde realizado por entierro de la
cubierta vegetal temporal cada año al inicio de la primavera. Se calcula un aporte
de en torno a 5 kg de nitrógeno por hectárea por cada 1.000 kg de forraje
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enterrado. Suponiendo una producción de 3.000 kg por hectárea, y considerando
2/3 de la superficie cubierta por la leguminosa, se estima un aporte de nitrógeno
de en torno a 10 kg por hectárea, contribuyendo también a la mejora de la
estructura del suelo y la corrección de la materia orgánica del mismo.
4.3.

Abonado mineral

Con el fin de asegurar una correcta fertilización, adecuada a las condiciones de
la plantación, se realizarán análisis foliares periódicos cada año, para determinar
los niveles nutricionales de la planta y detectar posibles carencias.
Se pueden establecer unos valores medios óptimos de los elementos minerales
en limbo y peciolo de vid durante el envero:

Tabla 10. Valores medios de elementos minerales de limbo y peciolo durante el envero (Fuente:
Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España, MAPA)

En caso de carencias, se realizarán aportes de fertilizantes minerales aptos para
cultivo ecológico, que se adapten a las necesidades nutricionales. Se podrán
emplear las sustancia y compuestos contemplados por el Reglamento (CE) Nº
889/2008, en su Anexo I.

5. PODA
Se conoce como poda la ejecución de cortes o supresiones en los sarmientos y
brazos, así como en las partes herbáceas de las cepas, con el fin de conferir una
forma determinada a las mismas y controlar la producción a lo largo de la vida
productiva de la plantación, para que ésta sea lo más regular y de mayor calidad
posible.
El sistema de formación de las cepas seleccionado ha quedado detallado en el
Anejo VI de Elección de alternativas. Se va a ejecutar una formación en Doble
pulgar y vara o Guyot doble.
En este apartado se procede a detallar la ejecución de la poda, tanto la de
formación, que se lleva a cabo durante los cuatro primeros años desde la
plantación, como la de producción o fructificación, que se realiza a lo largo de la
vida productiva del viñedo, ejecutada de forma anual y que determina la
producción de las cepas anualmente.
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Generalmente la poda se efectúa en el período de reposo invernal, operación
conocida como poda de invierno, sobre madera o partes agostadas, aunque
también hay operaciones que se llevan a cabo en el período vegetativo sobre
partes herbáceas, conocida como poda en verde.
5.1. Normas de poda
A continuación, se exponen diferentes aspectos que se han de tener en cuenta a
la hora de realizar la poda.
5.1.1. Época de poda
La poda se realiza generalmente en el período de reposo invernal, desde la caída
de la hoja hasta el inicio del período vegetativo que comienza con el lloro. Se
deben evitar las podas en días muy fríos, ya que la madera se presenta
quebradiza.
Normalmente puede realizarse la poda desde el momento en que comienza el
reposo invernal, aún cuando la planta tiene algunas hojas verdes, sin embargo,
habrá que procurar no adelantar la fecha de poda hasta antes de que se haya
realizado la movilización de reservas desde las hojas hacia los brazos y tronco,
ya que podría producirse el debilitamiento de la cepa, así como una brotación
precoz.
Por el contrario, podas tardías realizadas una vez que la planta ha iniciado la
brotación, produce un retraso en la misma, ocasionado por la eliminación
órganos que ya han empezado acumular reservas movilizadas por la planta. La
poda retrasada tiene aplicación para combatir las heladas primaverales.
En el caso de operaciones en verde éstas se realizan durante el período
vegetativo, antes de que se produzca el agostamiento de los mismos.
5.1.2. Principios de poda
Según Hidalgo en el Tratado de viticultura (2002), se establecen diez principios
de poda por los que se rige ésta, que se exponen a continuación:
1º. Es esencial el conocimiento de la fertilidad de las yemas y su situación para cada
variedad o clase de vid que se trata de podar. Normalmente las yemas francas
situadas en los sarmientos son fértiles y contienen generalmente dos
racimillos de flor. La fertilidad de estas yemas depende de su posición en
el sarmiento, alcanzando mayor organización hacia la mitad de éste. En el
caso de la variedad Verdejo, las yemas fructíferas se encuentran hacia la
mitad del sarmiento.
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2º. La producción de una cepa en un año depende fundamentalmente del número de
yemas francas dejadas en la poda del mismo año, es lo que se conoce como carga.
La producción, además, varía en función del reparto de dicha carga.
3º. El vigor de una cepa depende del número de hojas activas completamente
desarrolladas que lleve. Las hojas adultas son las que realizan la mayor parte
de la transformación de savia bruta en savia elaborada, que alimenta a
todos los órganos.
4º. Las cepas de buen vigor, con sarmientos de gruesos regulares, son las más
adecuadas. El mantenimiento del vigor es conveniente en toda la cepa y en sus
brazos permite una cosecha regular y satisfactoria a lo largo de los años. Se ha de
evitar un vigor de las cepas exagerado, así como uno muy escaso.
5º. El desarrollo de los brotes de un brazo o de la cepa entera es inversamente
proporcional a su número. Una poda pobre, que deja pocas yemas, tendrá
pocos brotes, pero muy vigorosos, mientras que una poda rica, que deja
muchas yemas, tendrá muchos brotes de poco vigor. En general, una poda
severa disminuye el vigor total de la planta.
6º. La actividad vegetativa del brote o pámpano depende de su posición en el pulgar o
vara, siendo la yema extrema la de mayor privilegio; así como de su dirección, de
modo que los más próximos a la vertical son los que crecen más favorecidos. Esta
norma tiene aplicación para equilibrar el vigor individual de los
pámpanos de una vara, enderezando unos y arqueando otros, de manera
que las partes arqueadas disminuyen su vigor, aumentándolo en el resto
del pámpano.
7º. Los racimos y los granos de uva que los constituyen son tanto más voluminosos y
pesados cuanto menor sea su número en el racimo, brazo o cepa entera que los
lleva. Esto ocurre hasta un límite, marcado por el contenido de reservas de
la planta.
8º. La poda de una cepa debe estar en armonía con la vocación de la vid que se explota,
con las posibilidades del medio vitícola, y con el potencial vegetativo propio.
9º. Con todos los sistemas de poda debe procurarse que los órganos verdes, y con ellos
los racimos, gocen de las condiciones más convenientes de calor, luz y aireación.
Con estos factores se persigue una correcta captación de radiación,
empleada en la fotosíntesis, una buena maduración de los frutos, así como
reducir los riesgos de enfermedades criptogámicas en las cepas.
10º. Para continuar un brazo debe elegirse el sarmiento más bajo y cercano a la base.
De esta manera se evitan alargamientos excesivos, evitando así posibles
lesiones y secado del mismo. Para el caso de podas con pulgares y varas
en el mismo brazo, ya que dichas varas se suprimen al año siguiente, una
vez que han producido, conviene situarlas por encima del pulgar.
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Figura 1. Cortes en el brazo podado a pulgar y vara. (Hidalgo 2002)

5.1.3. Ejecución de los cortes
Los cortes deben resultar lo más limpios y lisos posibles, reduciendo las secciones
en la medida de lo posible y dejando un pequeño tocón, evitando dejar el corte a
ras de su emplazamiento. Para ello se deben emplear tijeras o podadoras bien
afiladas, que pueden ser manuales, de una o dos manos, o de accionamiento
mecánico, que permite una realización más rápida y cómoda de los trabajos.
Las heridas causadas por debajo de un pulgar deben quedar del mismo lado que
el brazo para evitar obstaculizar la circulación de la savia.
-

En sarmientos

En entrenudos cortos, el corte se realiza por el nudo superior a la última yema
respetada. En entrenudos muy largos, el corte se efectúa hacia la mitad del
entrenudo, procurando dejar 3 cm respecto a la yema, y que su inclinación vaya
en sentido contrario a la misma.
Para suprimir chupones que se hayan escapado a la operación en verde y se
hayan formado como sarmientos, se debe efectuar un corte limpio por su
emplazamiento, procurando no afectar a la madera sobre la que se inserta.
-

En brazos (madera de más de un año)

Debe dejarse un tocón con inclinación hacia el lado opuesto al órgano que
prolonga el brazo, con cierta longitud que permita el rebaje del tocón en años
sucesivos. La longitud de corte debe ser aproximadamente igual al diámetro de
la sección de corte.
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Cuando se hace el rebaje de una sección grande, se efectúa con sierra y después
se alisa con una serpeta bien afilada.
5.2. Poda de formación
La poda de formación consiste en dar a la planta una forma determinada que
mantendrá a lo largo de su vida productiva. Se ha seleccionado el sistema de
formación en Doble pulgar y vara o Guyot doble. Esta formación consiste en un
tronco y dos brazos opuestos, dispuestos en un mismo plano. En cada uno de los
brazos se deja un pulgar con 2 yemas francas y una vara con 6 yemas de las cuales
la primera, la más cercana a la base del sarmiento, se considera no fértil para la
variedad Verdejo, haciendo un total de 16 yemas por cepa.
A continuación, se detallan las operaciones de formación, que se desarrollan en
un período de 4 años desde el momento de la plantación, considerando éste como
el año 0. Además de las operaciones detalladas, se efectuará cada uno de los años
una poda en verde para eliminar los chupones que se desarrollen en el tronco,
técnica conocida como espergurado.
La formación del viñedo comienza el año siguiente a la plantación del mismo, o
año 1. El primer paso consiste en seleccionar el sarmiento más vigoroso y vertical,
preferiblemente el más cercano a la madera de dos años, que se haya formado en
la planta, eliminando el resto. Éste se podará a 1 o 2 yemas francas, y se sujeta al
tutor para mantener su crecimiento vertical, como se ha comentado
anteriormente, mediante máquina atadora con cinta biodegradable.
Al año siguiente, año 2, se habrán desarrollado más brotes, de los cuales se
selecciona el más vigoroso y bien direccionado, preferiblemente el más bajo,
podándolo a 2 o 3 yemas francas, continuando el crecimiento vertical del futuro
tronco, que se ata al alambre de formación mediante máquina atadora con cinta
biodegradable.
El próximo año, año 3, se habrán desarrollado nuevos brotes, y generalmente se
habrá alcanzado la altura de tronco aproximada de 60 cm, y un vigor
considerable. Se procede en este momento al embrazado, seleccionando dos de los
sarmientos desarrollados a la altura deseada, que presenten una inclinación entre
ellos que permita la formación de los brazos. Se disponen uno a cada lado del
tronco, podando cada uno de ellos a 2 yemas y sujetándolos al alambre de
formación mediante gomas elásticas de anclaje. Éstos son los futuros brazos, que
portarán pulgar y vara, procedentes de las 2 yemas fructíferas.
Cuando las 2 yemas fructíferas que se dejaron en el año previo han brotado, y
siempre cuando los brotes estén en savia para evitar roturas, se procede a la
última poda de formación, entrando ya en la fase de producción en el año 4.
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5.3. Poda de producción
La primera poda de producción se ejecuta en el año 4. Consiste en podar el
pámpano más bajo de los que se han desarrollado, a pulgar, dejando 2 yemas, y
el siguiente, que será la vara, se poda a 6 yemas y se inclina siguiendo la línea
horizontal del alambre, al que se sujeta mediante máquina atadora con cinta
biodegradable, evitando el estrangulamiento.
Cada año se suprime la vara del año anterior, que ya ha producido, y se realiza
la misma operación de forma sucesiva, a partir de los pulgares del año anterior.
El pámpano desarrollado de la yema más baja del pulgar se poda a dos yemas,
conformando el nuevo pulgar, mientras que el pámpano desarrollado de la yema
más alta se poda a 6 yemas, y se sujeta al alambre de formación mediante cinta
biodegradable, para constituir la nueva vara.
5.4. Operaciones en verde
5.4.1. Espergurado
Cada año se suprimen en verde los posibles chupones o esperguras que
aparezcan sobre el tronco o brazos, ya que son elementos generalmente no
productivos que consumen reservas. Esta labor se suele realizar de forma
manual, ya que se trata de brotes tiernos que se desprenden con facilidad.
Las yemas dormidas no brotan de forma simultánea, por lo que esta labor se
realiza dos veces durante el período vegetativo, evitando así un crecimiento
excesivo de las esperguras, y en consecuencia disminuyendo la sección de la
herida; y siempre que se haya superado el período de heladas.
5.4.2. Emparrado
El emparrado consiste en guiar o dirigir los pámpanos a través del sistema de
conducción adoptado. Esta labor pretende la contención de la vegetación, de
forma que se disponga de forma vertical apoyada sobre los alambres de la
espaldera.
El emparrado permite mantener las calles libres de vegetación, facilitando el paso
de la maquinaria. Favorece una buena iluminación y aireación de las cepas,
logrando una correcta actividad fotosintética, maduración de los frutos, así como
un menor riesgo de ataques criptogámicos.
Una vez que se ha realizado la poda y se han atado las varas al alambre, el
siguiente paso consiste en introducir los pámpanos entre los alambres de
vegetación. En el caso del proyecto se han establecido dos pares de alambres
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móviles, con una posición inicial de 30 y 60 cm sobre el alambre de formación.
Esta posición permite la introducción espontánea de parte de los pámpanos entre
los alambres, sin embargo, se deben realizar dos batidas para introducir los
pámpanos restantes.
Se realiza una batida cuando los pámpanos alcancen una longitud de 30 a 40 cm,
y otra cuando alcancen aproximadamente 70 cm de longitud, introduciéndolos
de forma manual por operarios. Según Reynier en el Manual de viticultura
(2013), se estima una duración para esta operación realizada de forma manual,
de 8 a 9 horas por hectárea.
5.4.3. Despunte
Consiste en suprimir el extremo apical de los pámpanos con el fin de eliminar las
hojas en crecimiento del extremo, que suponen un sumidero de reservas en ese
momento, así como para detener el crecimiento del pámpano por un período de
tiempo, de forma que se incentive el crecimiento de partes fructíferas de la planta.
Esta operación se realiza suprimiendo de 15 a 20 cm del pámpano en el momento
de la floración, en el intervalo desde cinco días antes hasta siete días después de
ésta, favoreciendo la fecundación de las flores, así como en el período entre el
cuajado y la vendimia, evitando el corrimiento de racimos en las variedades
propensas, así como favoreciendo el cuajado de los frutos.
Posteriormente al despunte se produce el cese de crecimiento de los pámpanos,
sin embargo, pasado un tiempo, se produce la brotación de yemas próximas,
produciendo nietos, que habrá que suprimir posteriormente.
Otros efectos del despunte son el favorecimiento de la ventilación y soleado de
las cepas, mejora de los tratamientos fitosanitarios, así como el facilitado de la
vendimia.
El despunte puede realizarse de forma manual, con hoz o tijeras, en el momento
del segundo emparrado, o bien de forma mecánica mediante máquina
despuntadora.
5.4.4. Desniete
Según lo expuesto anteriormente, el despunte de los pámpanos favorece el
crecimiento de los nietos, brotes que se desarrollan de las yemas prontas o de
brotación anticipada. Estos brotes deben suprimirse, normalmente unos días
antes de la floración, con el fin de evitar un exceso de vegetación, favorecer el
cuajado y disminuir el corrimiento de los frutos, así como favorecer un clima de
aireación y soleado adecuado en el interior de las cepas.
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Sin embargo, ésta es una operación delicada que, realizada en exceso puede
producir el debilitamiento de la planta, por lo que debe hacerse de forma manual
por personal cualificado capaz de discernir los nietos a eliminar estrictamente
necesarios.
Los primeros nietos, los más próximos a la base del pámpano, no deben
suprimirse para evitar lesiones en yemas latentes que pueden interesar para su
desarrollo en el siguiente ciclo.
5.4.5. Deshojado
Consiste en la supresión de algunas hojas a la altura de los racimos con el fin de
lograr una buena ventilación y soleado de los frutos, favoreciendo la maduración
y disminuyendo el riesgo de enfermedades criptogámicas como la botrytis.
Esta operación se efectúa normalmente poco antes de la vendimia, unas tres
semanas antes, en el momento en que las hojas basales presentan una actividad
fotosintética más reducida. Además, realizar el deshojado en este momento,
facilita en gran medida la vendimia, sobretodo en el caso de la vendimia manual,
ya que los racimos quedan más expuestos en la zona exterior de la cepa.
Se realiza de forma manual, mediante personal cualificado capaz de discernir la
necesidad de supresión de las hojas, ya que un exceso en el deshojado puede, al
igual que el desniete, producir un debilitamiento de la planta.
5.4.6. Aclareo de racimos
El aclareo de racimos consiste en la supresión de racimos, o parte de ellos, con el
fin de equilibrar la carga de las cepas cuando ésta ha sido excesiva en la poda,
con el fin de conseguir racimos de mayor calidad.
Es una práctica que hay que evitar, en la medida de lo posible, por medio de una
determinación adecuada de la carga de la cepa en el momento de la poda, sin
embargo, puede ser útil en determinados momentos en los que se produce un
desajuste del vigor de la planta.
El aclareo se efectúa, en su caso, de forma manual, y se recomienda su realización
con los racimillos de flor, antes de la florecer, sin embargo, se suele retrasar la
operación hasta después del cuajado por las incidencias que pueden ocurrir en el
período de floración, como el corrimiento.
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6. PROTECCIÓN VEGETAL
La vid puede verse afectada por distintas plagas o enfermedades a lo largo de su
vida, que pueden causar una pérdida parcial o total de la producción, así como
el debilitamiento e incluso la muerte de la planta.
Para el control de las plagas y enfermedades se tendrá en cuenta la normativa
ecológica al respecto.
Las principales y más importantes plagas y enfermedades que afectan al cultivo
de la vid son las siguientes:
-

PLAGAS
•

Producidas por insectos
Filoxera
Gorgojos
Mosca de la fruta
Mosquito verde
Pulgón
Termitas
Gusanos grises
Oruga peluda
Piral
Polilla del racimo
Trips

•

Plagas producidas por ácaros
Acarosis
Araña amarilla
Araña roja
Erinosis

-

ENFERMEDADES
•

Enfermedades criptogámicas
Mildiu
Oídio
Black-rot
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Eutipiosis
Excoriosis
Podredumbre gris (Botrytis)
Yesca
Podredumbre de la raíz
•

Producidas por bacterias
Necrosis bacteriana
Podredumbre ácida del racimo

•

Producidas por virosis
Entrenudo corto infeccioso
Enrollado
Jaspeado

A continuación, se procede a describir las principales plagas y enfermedades que
afectan al cultivo de la vid en la zona de estudio, así como sus posibles
tratamientos para prevenir y, en su caso, paliar o minimizar sus efectos.
6.1. Plagas
6.1.1. Mosquito verde
Se conoce también con el nombre de cicadélido africano o saltador de parras, y
los daños que produce como roya colorada.
El agente productor de esta plaga es un insecto que pertenece al Orden
Hemípteros, dentro de la Familia Tiplocibidos.
En estado adulto son de color verde claro y forma alargada de 2-3 mm de
longitud. Se desplazan sobre las hojas de una forma característica, a saltos. Las
larvas son muy similares a los adultos, primeramente blancas, pasando
rápidamente a un color amarillo, y de menor tamaño. Deposita los huevos en el
envés de la hoja, próximo a los nervios principales; éstos son blancos y alargados.
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Figura 2. Mosquito verde (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación,
Ministerio de Agricultura)

-

Ciclo biológico

Estos insectos invernan, en su estado adulto, en plantas silvestres o cultivadas
cercanas, pasando en primavera al viñedo, momento que coincide con la
brotación. En la puesta, una hembra deposita en torno a 50 huevos en los peciolos
o nervios principales. Estos huevos se incuban durante 5 a 7 días, pasando a su
estado larvario en el que permanecen en torno a 11 días, realizando varias mudas
que se depositan en las hojas.
En estado de ninfa permanecen de 9 a 11 días, en los que aumentan de tamaño e
intensifican su color amarillo verdoso. En este momento también se inicia la
formación de las alas, pasando posteriormente al estado de insecto adulto.
Dependiendo de las condiciones climáticas puede haber de 4 a 12 generaciones.
-

Síntomas y daños

Los síntomas y daños ocasionado por esta plaga se concentran en las hojas. El
insecto ataca fundamentalmente los nervios de las hojas mediante su aparato
chupador, produciendo manchas oscuras y angulosas, y decoloración en las hojas
jóvenes, empezando por los bordes y dirigiéndose hacia los nervios, así como
desecación y crispación de los bordes. En las variedades tintas las manchas se
presentan de coloración roja, mientras que en las blancas se presentan
amarillentas. En las hojas adultas se produce una desecación más pronunciada
desde el borde hacia los nervios, respetando éstos.
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En ataques severos se puede llegar a perder una importante superficie foliar, que
dificulta el correcto agostamiento de los sarmientos, así como la maduración de
los frutos. Un ataque de mosquito verde manifiesta una importante merma en la
brotación y reducción de la cosecha en la campaña siguiente a dicho ataque.
Se presentan como daños indirectos de la plaga la posible entrada de otros
patógenos como hongos o bacterias a través de las heridas ocasionadas por el
mosquito.
-

Período crítico y factores externos

El período crítico del cultivo ante el ataque de esta plaga se presenta desde el
estado fenológico de botones florales separados, anterior al inicio de la floración,
hasta el final del cultivo.
El mosquito verde se desarrolla con altas temperaturas y en condiciones de
humedad. Por el contrario, no se adapta bien en condiciones ambientales frías y
secas, así como a en condiciones de alta incidencia de a radiación directa ni de
elevada ventilación, por lo que permanece en vegetaciones frondosas.
-

Medidas de contención

La detección de esta plaga se efectúa mediante observación, haciendo un
muestreo en cuatro hojas al azar de 25 cepas seleccionadas al aleatoriamente.
También se emplean trampas cromotrópicas amarillas que permiten una
detección precoz de la plaga.
La vid tolera cierta población de mosquitos y larvas, no teniendo que intervenir
hasta que se alcance cierto umbral, sobretodo si se tiene un vigor de las cepas
controlado y la biodiversidad se ve favorecida por la presencia de setos vivos o
enyerbados en el viñedo.
Se observa la presencia del insecto, y se determina su presencia y necesidad de
intervención en el momento en que se encuentre una media de 2 insectos por
hoja.
Como alternativa al control químico, se puede realizar una aplicación foliar de
fertilizante y bioprotector a base de humus de lombriz, que contiene
microorganismos que refuerzan las defensas de la planta frente a la plaga.
6.1.2. Polilla del racimo
Los agentes causantes de esta plaga pueden ser las especies Lobesia botrana y
Eupoecilia ambiguella, ambas pertenecientes al Orden Lepidópteros. En España
tiene mayor incidencia la primera, Lobesia botrana Den. y Schiff.), concretamente
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de la Familia de los Tortrícidos, siendo una de las principales plagas del cultivo
de la vid en el país.
Se trata de un lepidóptero de unos 6 mm de longitud y 12 mm de envergadura
en su estado adulto, con alas de tonos morrones y grisáceos que cubren todo su
cuerpo en estado de reposo. Sus huevos son menores de 1 mm, de forma
lenticular y aplanados, inicialmente transparentes y brillantes, con tonalidad
blanquecina, tornándose amarillentos más adelante y mostrando la cabeza de la
larva como un punto oscuro previamente a la eclosión. En estado oruga o larva
presentan una cabeza color marrón y pasan por 5 estadíos, pasando de una
longitud de 1 mm al nacer, hasta 1 cm al final de su desarrollo. Las crisálidas
también presentan color marrón y están protegidas por una envoltura
algodonosa.

Figura 3. Polilla del racimo (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación,
Ministerio de Agricultura)

-

Ciclo biológico

Durante el invierno permanece en forma de crisálida en el interior de la corteza
de la vid, en el suelo bajo hojas caídas o en el interior de algún otro elemento,
para emerger en la primavera en su estado adulto en forma de mariposa o polilla.
Aparecen de forma escalonada, con predominio de machos al principio y de
hembras al final del vuelo. Realizan vuelos al atardecer, durante el crepúsculo,
mientras que durante el día permanecen escondidas en hojas y racimos.
Tras la fecundación, la hembra pone de 50 a 80 huevos durante seis días sobre los
botones florales, período tras el cual muere. Pasados unos 7 u 8 días nacen las
orugas. Éstas comen los botones florales y los aglomeran con hilos de seda para

35

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

permanecer dentro en torno a 20-30 días, período en el cual hacen cuatro mudas
hasta alcanzar su completo desarrollo.
Las orugas, al final de su estado larvario, tejen un capullo de seda en el que
crisalidan, sobre hojas generalmente, así como en los racimos (a partir de la
segunda generación), corteza o suelo. Permanecen en forma de crisálida de 5 a 10
días, hasta que nace la segunda generación de adultos que repiten el ciclo. Suele
haber dos o tres generaciones al año, pudiendo alcanzar hasta cuatro bajo ciertas
condiciones climáticas.
-

Síntomas y daños

Los principales síntomas de esta plaga son la destrucción de botones florales,
devorados por las larvas, sobretodo las de primera generación, así como la
pudrición de las bayas. En la segunda y tercera generación, las mariposas
depositan los huevos directamente en las bayas del racimo, de manera que una
vez que nacen las orugas penetran en las bayas ocasionando heridas que
favorecen la podredumbre de los racimos.
Se pueden producir importantes pérdidas de cosecha, así como la pérdida de
calidad del mosto.
-

Período crítico y factores externos

Existen distintos períodos críticos para el cultivo en función de la generación en
la que se encuentre la plaga. En la primera generación el período crítico va desde
que aparecen los racimos visibles hasta post floración, donde las orugas
destruyen los botones florales principalmente. La segunda y tercera generación
tienen mayor impacto en la pérdida de producción y calidad, ya que las orugas
atacan las bayas directamente. Este período va desde el tamaño guisante de las
bayas hasta la maduración de las mismas.
El principal factor determinante para esta plaga es la humedad, alcanzando su
mayor actividad en condiciones de alta humedad, entre el 40 y 70%, y de alta
temperatura, a partir de 20ºC.
-

Medidas de contención

Se emplean trampas modelo Delta con feromonas para la detección de la plaga,
que indicarán la necesidad de ir al campo para hacer una valoración de la
incidencia real de la plaga. Se realiza un conteo del número de huevos sobre las
bayas, que indican el nivel de la plaga y su intensidad. El nivel de la plaga se
determina por el número de racimos atacados entre 100 racimos, mientras que la
intensidad se mide por el número de huevos, o de focos, en 100 racimos.
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Se considera como medida preventiva eficaz, una poda en verde que despeje los
racimos de hojas.
Se suele empezar a tratar en la segunda generación, cuando se llega a un umbral
de puesta del 10% de racimos, y en la tercera a partir de un 5%.
La principal estrategia de lucha contra esta plaga es la confusión sexual a través
de feromonas, con el fin de desorientar a los machos para evitar que se produzca
la fecundación. Se deben colocar difusores de feromonas sobre los alambres, a
unos 60 cm, en el momento en que se detecte la primera generación de la plaga,
antes de iniciarse la floración. Se colocan de forma homogénea por la parcela de
400 a 500 difusores por hectárea con 500 𝜇g de feromonas, y en una superficie
mínima que permita su efecto en la zona afectada, creando un perímetro de 50 m
en torno a la zona.
Como tratamiento alternativo al control químico, apto para el cultivo ecológico,
se emplea Bacillus Thuringiensis. Se trata de una bacteria capaz de parasitar los
agentes causantes de la plaga, eliminando éstos. Se aplica de forma foliar,
pulverizando concentrados de la bacteria disueltos en agua.
6.1.3. Gusanos grises
Esta plaga es ocasionada por lepidópteros de la familia Noctuidos,
principalmente por agentes pertenecientes al género Agrotis: Agrotis segetum
Schiff., Agrotis exclamationis L., Agrotis ípsilon Rott., Agrotis tritici L. Se conocen
también como dormilones, lobillos, malduermes y rosquillas.

Figura 4. Gusanos grises (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación,
Ministerio de Agricultura)

37

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

-

Ciclo biológico

Durante el invierno permanecen en estado de larva, enterrados a unos 10-12 cm
de profundidad. Inician su actividad en primavera, alimentándose durante la
noche de yemas y hojas de la vid, así como de malas hierbas, mientras que por el
día permanecen enterrados unos 2 cm en el suelo. Al final de su desarrollo
forman la crisálida, enterrados entre 15 y 20 cm, para aparecer en verano en
forma de mariposa. Estas mariposas ponen una media de 700-800 huevos en el
envés de las hojas o en el suelo.
-

Síntomas y daños

El síntoma principal de esta plaga es la mordida en forma de media luna en las
yemas, y en ocasiones en las hojas, pudiendo una larva destruir varias yemas en
una noche, impidiendo la brotación de las mismas. Los daños adquieren mayor
importancia en plantaciones jóvenes.
-

Período crítico y factores externos

El momento crítico para el ataque de esta plaga es el desborre, en el estado de
yema hinchada.
Un suelo húmedo durante el invierno disminuye la población de larvas,
momento en el que la plaga es más vulnerable. Los inviernos secos, en cambio,
con primaveras también secas, favorecen su desarrollo.
-

Medidas de contención

La plaga se detecta por observación de la parcela durante el desborre, para
localizar los posibles focos. Se pueden emplear, a su vez, trampas sexuales para
detectar la presencia de adultos.
Se recomienda dejar las hierbas adventicias en la hilera hasta el estado fenológico
de racimos visibles, debiendo eliminarlas durante el verano para dificultar la
puesta.
Existen algunos organismos depredadores de las larvas, como: Apanteles ruflorus
Hal., Ichneumon sarcitorius L., Amblyteles armatrius For., Aleiodes gasteratus Fur.,
Apanteles telengai Tob., Macrocentrus collares Spin., Campoletis annulata Tschek.,
Gonia bimaculata Wied., Periscepsia carbonaria Panz., Entomophthora megas-perma
Cohn., Meteoros rubens Nees, aunque no son suficientes para controlar la plaga.
Como alternativa a los medios químicos, se emplean bioinsecticidas a base de
Bacillus thuringiensis, rociando las plantas jóvenes en una mezcla con agua, que
matan al gusano gris de forma efectiva y sin producirle daño a otras especies de
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insecto. La aplicación se realiza al observar las primeras yemas mordidas,
repitiéndolo, en caso necesario, a los 10-15 días.
6.1.4. Acarosis
Esta plaga es ocasionada por un ácaro de la Familia Eriófidos, Calepitrimerus vitis
Nal. que presenta dos pares de patas, cuerpo alargado en forma troncocónica de
aproximadamente 0,2 mm en su estado adulto, y de color amarillento. Sus
huevos son redondos, ligeramente quitinizados y blancuzcos. Se desarrollan en
cuatro estados, dos de ellos móviles y otros dos inmóviles.

Figura 5. Acarosis (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación, Ministerio
de Agricultura)

-

Ciclo biológico

Las hembras adultas pasan el invierno bajo las escamas de las yemas o en grietas
de pulgares y brazos formando colonias. En primavera comienzan su actividad,
coincidiendo con el desborre de la vid, alimentándose de las hojas,
preferiblemente de las jóvenes, que pican por su envés.
Al final de su desarrollo realizan la puesta, también en el envés de la hoja,
pudiendo sucederse 3 o 4 generaciones durante el año. Al finalizar el verano,
coincidiendo con la llegada del envero, las hembras adultas buscan refugio de
cara al invierno.
-

Síntomas y daños

Se distinguen distintos síntomas según el estado vegetativo del viñedo y los
órganos que resulten atacados.
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En la primera etapa, al inicio de la brotación, se produce una ralentización de
ésta, presentando más adelante síntomas en las hojas, en las que se producen
abultamientos y abarquillado de las hojas, abultamiento de los nervios y
acortamiento de entrenudos.
La colonización de la plaga se produce de forma ascendente, desde las hojas de
la base de los pámpanos. Las hojas terminales presentan numerosos puntos
blancos ocasionados por las picaduras, que pueden verse a trasluz.
Las picaduras de los ácaros producidas durante el desborre provocan daños en
los racimos, debido al aborto de algunas flores, quedando éstos pequeños y mal
cuajados, lo que provoca el corrimiento de racimos.
-

Período crítico y factores externos

El período crítico para la planta por ataque de esta plaga se prolonga desde el
desborre, momento de mayores daños, hasta el inicio del envero.
Las bajas temperaturas en el período de brotación intensifican el ataque al
producirse ésta de forma más lenta, mientras que, si por el contrario, las
temperaturas son altas, se minimiza el ataque.
Las generaciones posteriores a la primera, con vegetación de vigor normal, no
son tan agresivas, intensificándose la gravedad del ataque en plantaciones
jóvenes y en variedades con el envés velloso.
-

Medidas de contención

Para detectar la plaga, en la fase de desborre se realiza por observación al
binocular de 100 hojas tomadas al azar, mientras que, en el período vegetativo
más avanzado, su presencia se puede detectar por observación al trasluz de una
muestra de 100 hojas terminales tomadas al azar.
Como medida de prevención de la propagación, se deben retirar los restos de
poda en las parcelas afectadas, así como no se deben emplear como material para
injerto sarmientos de parcelas atacadas.
Si se ha detectado la presencia de acarosis un año, el siguiente año la plantación
debe vigilarse durante el desborre. El umbral de intervención durante la
vegetación está en 50 a 100 ácaros por hoja.
Una medida eficaz para el control de esta plaga es por medio de depredadores,
favoreciendo una biodiversidad en el viñedo que permita un autocontrol de la
plaga, por lo que se deben evitar medios de lucha que actúen contra los ácaros
fitoseidos Typhlodromus pyri, Typhlodromus phialatus o Kampinodromus aberrans,
que son depredadores de ácaros.
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6.2. Enfermedades
6.2.1. Mildiu
El mildiu es una de las enfermedades más comunes y graves de la vid. Es una
enfermedad causada por un hongo de la clase ficomicetos, Plasmopara vitícola Berl
y de Toni, de la Familia Pernosporáceos.

Figura 6. Mildiu (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación, Ministerio
de Agricultura)

-

Ciclo biológico

El ciclo comienza con el hongo invernante en forma de oospora sobre hojas
muertas del ciclo anterior. Con la llegada de temperaturas más altas, sobre 13ºC,
y precipitaciones sobre 10 mm, en la primavera, las oosporas germinan,
emitiendo esporangios que llegan a las partes verdes de la planta, diseminados
por el agua y el viento. En las hojas liberan las zoosporas, efectuando la primera
contaminación al penetrar por los estomas y formar un micelio intercelular.
Tras la fase de incubación aparece en la zona atacada una mancha verde clara
sobre el haz, o mancha de aceite, y una pelusilla blanquecina sobe el envés,
formada por los conidióforos que emergen por los estomas y producirán las
contaminaciones secundarias sucesivas.
Las conidias situadas en los extremos de los conidióforos, son diseminadas por
el viento y el agua, llegando a otras hojas, inflorescencias o racimos, en los que se
forman nuevas colonias de zoosporas, dando lugar a nuevos ciclos. La cantidad
de ciclos depende fundamentalmente de las condiciones de humedad.
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Cuando desciende la temperatura con la llegada del otoño, se forman de nuevo
las oosporas o esporas sexuales en el micelio interno de las hojas, quedando
invernantes en dichas hojas que caen al suelo hasta el próximo ciclo en la
primavera siguiente.
-

Síntomas y daños

El mildiu ataca a las hojas y racimos principalmente. En primavera se produce la
primera infección o infección primaria, que se presenta con la “mancha de aceite”
anteriormente mencionada sobre el haz, y con una pelusilla blanquecina en el
envés.
Las infecciones secundarias presentan la misma sintomatología, sin embargo, al
final del período vegetativo las manchas adquieren formas angulares, en forma
de mosaico y de color pardo-rojizo. Los ataques severos provocan la caída de
hojas, repercutiendo en la cantidad y calidad de la cosecha.
Las flores y racimos recién cuajados son muy sensibles. Ante el ataque en este
período, los racimos se cubren también de la pelusilla blanca, y el raquis se curva
en forma de S, tornando a un color oscuro y cubierto de pelusilla, acabando por
secarse parcial o totalmente.
Ante un ataque a partir del estado fenológico de grano tamaño guisante, los
granos se arrugan y desecan, lo que se conoce como mildiu tardío o larvado. A
partir del envero, el racimo no es sensible a la enfermedad.
-

Período crítico y factores externos

El período más sensible al ataque de mildiu para el viñedo va desde la floración
al cuajado, cuando afecta al fruto y a la cosecha final. A partir del envero deja de
ser sensible.
Para el desarrollo del hongo se precisan condiciones de temperatura y humedad
elevadas. A partir de 12ºC y 10 mm de lluvia para la primera contaminación. Para
el desarrollo de las conidias se precisa una temperatura entre 24 y 30ºC, mientras
que para el desarrollo de micelios y conidióforos la temperatura ha de estar entre
18 y 22ºC, siempre en condiciones de humedad. Además, se precisan tormentas,
vientos o lluvias para la diseminación de las conidias.
-

Medidas de contención

Se emplean como medidas de prevención los desnietados, despuntes y
deshojados efectuados tras la floración y el cuajado, ya que eliminan vegetación,
favoreciendo una buena ventilación de los racimos. La vegetación de las filas, en
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su caso, debe mantenerse controlada mediante desbrozados frecuentes, y se debe
evitar la labranza en floración.
Por la gravedad y frecuencia de esta enfermedad, se puede realizar una
aplicación preventiva con carácter general al inicio de la floración, y tratar de
forma preventiva durante el resto del cultivo si las condiciones ambientales son
favorables para el desarrollo del hongo. Se debe atender a las indicaciones de las
Estaciones de Avisos Agrícolas o de los Servicios de Sanidad Vegetal de la zona.
Se emplean fungicidas a base de cobre, aptos para el cultivo ecológico, mediante
aplicación foliar. Los productos de contacto son preventivos y pueden aplicarse
en cualquier momento del ciclo, teniendo en cuenta que se lavan tras lluvias
superiores a 15-20 l/m2.
A partir del envero el racimo no es sensible a la enfermedad por lo que no se
aplicarán tratamientos, salvo para proteger la hoja en caso de ataques muy
fuertes.
Se debe alternar el uso de productos fitosanitarios de distintas familias para
evitar resistencias.
6.2.2. Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator Burr.)
El oídio es una enfermedad endémica causada por un hongo ectoparásito
Uncinula necator Burr., de la Clase eumicetos, Subclase ascomicetos y Familia
Erisifáceos. También se conoce la enfermedad como blanqueta, ceniza, cenicilla,
polvillo, roya, etc.

Figura 7. Oídio (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación, Ministerio de
Agricultura)
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-

Ciclo biológico

El hongo inverna en las yemas, o en sarmientos, hojas y corteza de las cepas. Se
desarrolla en primavera a partir del micelio contenido en el interior de las yemas,
o por las peritecas de origen sexual contenidas en los sarmientos.
Su desarrollo comienza en primavera, cuando se alcanzan temperaturas de 15ºC.
El micelio se desarrolla e invade los órganos de la vid adhiriéndose a la superficie
de éstos mediante haustorios que penetran en las células para alimentarse.
En el caso de las peritecas, producen esporas, que ante condiciones de
temperatura y humedad elevadas germinan produciendo un micelio que se
comporta de igual manera que el contenido en las yemas.
Una vez que el micelio alcanza la madurez, se forman los conidióforos, que
contienen las conidias. Éstas se desprenden y son transportadas por el viento
para instalarse en cualquier otro órgano de la vid, presentándose sobre éstos
como un polvo blanquecino y generando la contaminación primaria. Ante
condiciones climáticas favorables, las conidias instaladas sobre la superficie de
los órganos germinan y dan lugar a otro micelio, produciendo así sucesivas
contaminaciones.
Durante el otoño vuelven a formarse las peritecas a partir del micelio, que
contienen esporas de origen sexual que germinarán la primavera siguiente. Una
parte del micelio permanece en las yemas durante el invierno.
-

Síntomas y daños

Puede afectar a todos los órganos de la vid, produciendo los ataques más severos
en los racimos.
Sobre las hojas aparece un polvillo blanquecino ceniciento, bajo el cual se
aprecian puntos necrosados en el haz limbo, y manchas difusas en el envés. Ante
ataques severos las hojas se crispan y encorvan hacia el haz.
En pámpanos y sarmientos aparecen manchas difusas de color verde oscuro, que
crecen y se tornan negruzcas. En ataques severos se produce un mal agostado de
los sarmientos.
En los racimos, los granos adquieren un color plomizo y quedan recubiertos por
un polvo ceniciento. Los granos continúan su crecimiento en el interior, mientras
que en la piel se detiene, produciéndose el resquebrajamiento de las uvas. Se
puede producir una importante pérdida en cantidad y calidad de la cosecha, ya
que además se facilita la penetración de podredumbres.
-

Período crítico y factores externos
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El período más sensible para la planta va desde el inicio de la floración hasta el
cuajado y también en el engorde del grano. En el envero el hongo no ataca al
racimo.
Una vez que se produce la infección por las conidias, bajo condiciones de
temperatura y humedad, el hongo puede continuar su desarrollo en condiciones
secas, siendo éstas más favorables.
Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la enfermedad van de 25 a 28ºC,
deteniéndose el crecimiento a partir de 35ºC.
-

Medidas de contención

Se emplea como técnica de prevención la poda en verde, eliminación de
pámpanos, desnietado y deshojado a nivel de racimos, para favorecer la
ventilación en éstos y la penetración de tratamientos en caso de emplear éstos.
Por la gravedad y frecuencia de esta enfermedad se suele actuar de forma
preventiva al inicio de la floración y hasta que finalice el engorde del grano,
momento éste último más sensible.
En cultivo ecológico se realiza fundamentalmente una aplicación de azufre o
compuestos a base de cobre, mediante aplicación foliar. Ambos compuestos se
pueden aplicar en polvo o en forma líquida con un atomizador.
Se debe evitar la aparición de resistencias utilizando productos fitosanitarios de
diferentes familias químicas. La aplicación de tratamientos se hace generalmente
en el momento de brotes de aproximadamente 10 cm, al inicio de la floración, con
frutos de tamaño guisante y al inicio del envero.
6.2.3. Podredumbre gris o Botritis de la vid
Es una de las enfermedades más extendidas en la Península, con mayor
incidencia en zonas húmedas, causada por un hongo de la Familia Heliotiáceos,
Botrytis cinerea Pers., que puede atacar a una amplia variedad de plantas
silvestres y cultivadas.
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Figura 8. Botritis (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación, Ministerio
de Agricultura)

-

Ciclo biológico

El ciclo comienza al germinar una espora del hongo en la superficie de la planta,
formándose un micelio interno que se extiende por el interior de los órganos
afectados. El micelio del hongo destruye el tejido vegetal que parasita, para salir
posteriormente al exterior, formando unas fructificaciones arborescentes en las
que se encuentran las conidiosporas, que se desprenden al madurar.
Primeramente, los conidios se presentan de color blanco, tornándose a colores
grisáceos en pocos días, característica que le da el nombre de podredumbre gris.
A la llegada del otoño pueden aparecer los esclerocios en hojas y tallos, órganos
blancos y blandos en su interior y duros y oscuros en su exterior, y que permiten
la reproducción de los hongos en el ciclo siguiente.
-

Síntomas y daños

La Botrytis cinerea ataca a todos los órganos verde de la vid, causando los mayores
daños en los racimos. Su ataque se produce generalmente en condiciones de
humedad.
Las yemas y brotes infectados en primaveras húmedas se necrosan y secan,
tornando a colores marrones. Al final de la primavera aparecen en las hojas
manchas necróticas de color pardo-rojizo, normalmente hacia los bordes de la
hoja. Estas manchas se cubren de un polvillo grisáceo.
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Durante el período de floración y cuajado del fruto, el hongo puede atacar las
inflorescencias, causando su pudrición y caída. También puede afectar en este
momento los capuchones florales, y extenderse al raquis del racimo, originando
la pérdida de parte del racimo, causando una importante pérdida de producción.
Los ataques a partir del envero se consideran los más perjudiciales, pudiendo
infectar las uvas a través de la epidermis directamente, o mediante heridas
causadas por otros factores como insectos o enfermedades anteriores, como el
oídio. La podredumbre del racimo se ve favorecida en condiciones de humedad
elevada. Los ataques en este momento suponen una pérdida importante de
producción y calidad de las uvas.
-

Período crítico y factores externos

Se consideran cuatro períodos críticos para el control de la enfermedad, siendo
el fin de la floración e inicio del cuajado, momento de cierre de racimo, inicio del
envero y 21 días previos a la vendimia. El período más sensible de los expuestos
es el inicio del envero.
Las condiciones óptimas para el desarrollo del hongo son temperaturas de en
torno a 18ºC y condiciones de humedad elevada, superior al 90%.
-

Medidas de contención

Por la gravedad e incidencia de esta enfermedad, se suelen llevar a cabo
tratamientos preventivos en presencia de condiciones favorables, de humedad y
temperatura, para la enfermedad.
Como medidas preventivas se recomienda evitar el exceso de vigor de las cepas,
principalmente mediante una elección correcta de la variedad y patrón
plantados, pero también mediante operaciones como los desnietados y
despuntes tras la floración y cuajado, que favorecen la aireación de los racimos.
Se recomienda también evitar la presencia de restos vegetales en las
inmediaciones de la plantación durante las fases finales del cultivo.
6.2.4. Yesca
La Yesca es una enfermedad de la madera causada por hongos, principalmente
el hongo basidiomiceto Fomitiporia mediterranea. Se conoce también como
apoplejía, parasitaria, acedo, escalda y feridura.
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Figura 9. Yesca (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación, Ministerio de
Agricultura)

Provoca, en la madera, una podredumbre seca y esponjosa, que se presenta en la
zona central de tronco y brazos, separada de la parte exterior por una línea negra.
En la parte exterior se encuentran puntos o estrías necróticas.
-

Ciclo biológico

Los hongos penetran en la madera por las heridas de poda generalmente,
dirigiéndose hacia el cilindro central de tronco y brazos. El hongo avanza
siempre por el interior de la madera, ya que las condiciones de aire y luz son
desfavorables para su desarrollo. Destruye los vasos conductores de la madera,
provocando la sequedad de los brazos y el tronco, pudiendo llegar a producir la
muerte de la cepa.
La infección procede generalmente de esclerocios formados por cordones
miceliares presentes en tejidos muertos descompuestos.
-

Síntomas y daños

Normalmente los síntomas comienzan por un brazo, extendiéndose después a
más brazos y finalmente al tronco. Las hojas presentan dificultad de circulación,
con decoloración, amarillenta en variedades blancas y rojiza en tintas, entre
nervios y bordes, llegando al centro de la hoja, que se seca y cae. Los racimos
también pueden llegar a secarse, produciéndose una pasificación prematura.
En casos de enfermedad más avanzada, y con condiciones de altas temperaturas,
puede darse la apoplejía, o muerte repentina de la cepa.
-

Período crítico y factores externos
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La infección se produce a través de heridas de poda, sobretodo si éstas son
grandes, siendo más sensibles las cepas de mayor edad. El desarrollo del hongo
se incrementa en primavera debido a la mayor circulación de savia, que propicia
su difusión.
-

Medidas de contención

En nuevas plantaciones se ha de emplear material vegetal de calidad, que
certifique que está libre de enfermedades y que no las ha sufrido anteriormente,
además de presentar buen aspecto, con grosor adecuado, buena distribución de
las raíces y sin roturas.
La plantación se debe realizar de forma cuidadosa, evitando heridas y roturas,
así como situaciones de estrés.
La poda se debe realizar en condiciones de tiempo seco, evitando heridas
gruesas. En caso de producirse heridas grandes en la poda, éstas deben cubrirse
con un producto autorizado para evitar la entrada de patógenos.
Si se observa necrosis o podredumbre, se debe cortar la parte correspondiente,
hasta encontrar tejido sano. En cepas adultas con podredumbre interna, se abrirá
parte del tronco de forma vertical para limpiar la zona afectada hasta llegar al
tejido sano. Después se mantiene abierta la hendidura para facilitar aireamiento.
La madera muerta se debe destruir, así como los restos de poda, para evitar la
propagación. Todos los utensilios de poda empleados se desinfectan entre
plantas.
Si el número de cepas afectadas no es elevado conviene arrancarlas, evitando así
la propagación de la enfermedad.
6.2.5. Eutipiosis
Es una enfermedad de la madera causada por un hongo de la familia de las
Valsáceas. Se puede presentar de dos formas, siendo la más frecuente la forma
ascoopórea del Eutypa armeniacae, Hansf. Y Carter.
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Figura 10. Eutipiosis (Guía de gestión Integrada de Plagas para Uva de transformación,
Ministerio de Agricultura)

-

Ciclo biológico

La infección se produce a partir de peritecas presentes sobre madera muerta
previamente atacada, que generan ascoosporas que pueden ser transportadas a
través de lluvia y viento a distancias de hasta 60 km.
Las ascoosporas penetran en la madera a través de las heridas de poda. Su
desarrollo óptimo se alcanza a los 22-25ºC, pudiendo germinar desde 1 a 45ºC, y
en condiciones de humedad de entre el 90 y 100 %.
-

Síntomas y daños

La madera atacada presenta, en sección transversal, una necrosis sectorial de
color oscuro y consistencia dura, que contrasta con la madera de color blanco
pajizo de su alrededor. La necrosis puede llegar a penetrar hasta el portainjerto.
Los brotes de los brazos afectadas se debilitan, produciéndose un acortamiento
de los entrenudos, hojas más pequeñas y algo deformadas, que presentan clorosis
y necrosis en los bordes. Los racimos pueden sufrir un fuerte corrimiento.
-

Período crítico y factores externos

Las podas defectuosas con grandes heridas propician la entrada del hongo. Las
infecciones se intensifican en otoño, en condiciones de pluviometría elevada.
Descienden en invierno para volver a intensificarse en la primavera siguiente.
Durante el verano se detiene el desarrollo de las infecciones por falta de
humedad.
-

Medidas de contención

Al tratarse de una enfermedad de la madera provocada por hongos, se procede
de igual manera que en el caso expuesto anteriormente para la Yesca.
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7. RIEGO
El manejo del riego se detalla en el Anejo IX de Sistema de riego. Se proyecta la
instalación de un programador de riego para poder automatizar esta operación.

8. VENDIMIA
Según lo expuesto en el Anejo VI de Estudio de alternativas, se determina que el
sistema de vendimia que mejor se adapta a las características del proyecto es la
vendimia manual.
El Consejo Regulador de la D.O.Rueda establece, de forma anual, las normas de
vendimia, con el objetivo de mejorar la calidad de la uva recibida y promoviendo
una rápida entrega de la misma. Cuando la vendimia es manual, resulta
obligatorio el transporte de la uva en remolques de acero inoxidable, o bien
protegidos mediante lonas que impidan el contacto del mosto con el hierro o
metal del remolque.
La vendimia debe efectuarse en el momento justo de maduración de la uva, ya
que es un factor que va a repercutir significativamente en la calidad de los vinos.
8.1. Fecha de vendimia
El Consejo Regulador marca la fecha de inicio de la vendimia en la publicación
de las normas de vendimia del año agrícola en cuestión, sin embargo, queda a
decisión del viticultor la fecha exacta de recolección, condicionada también por
la bodega a la que se destine la producción.
La fecha de vendimia ha de responder como criterio principal a su estado de
madurez, buscando el óptimo en cuanto a rendimiento y calidad de la
producción.
8.2. Madurez
La madurez de las uvas, aunque generalmente puede determinarse por la
experiencia desarrollada por los viticultores, para conseguir un nivel elevado de
calidad es conveniente acogerse a una determinación sistemática de calidad en
función de distintos índices, denominados índices de maduración.
Por su naturaleza, los índices de maduración se distinguen en cuatro grupos que
se exponen a continuación.
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8.2.1. Índices o caracteres generales de maduración externos
Se determina la madurez de las uvas a través de caracteres externos observables
una vez que se ha alcanzado el nivel óptimo. Los caracteres observables, según
Hidalgo (2002) en el Tratado de viticultura general, son:
-

El racimo se presenta colgando y con una pérdida de la rigidez que mantenía
antes de madurar.

-

El grano de uva posee el color propio de su variedad, apareciendo este con
una consistencia blanda, pero elástica.

-

El rapón o raquis está lignificado.

-

Los granos de uva se desprenden fácilmente del pedúnculo quedando
adherida al final, alguna porción de pulpa. Si la uva estuviera verde, saldrían
al final tan sólo las fibrillas.

-

El sabor del grano es suave, azucarado y agradable. El mosto es viscoso a la
vista y pegajoso al tacto.

-

Las semillas se separan fácilmente de la pulpa, llevando adherida a ellas una
pequeña porción de ésta.

-

Apretando la baya entre los dedos, la pulpa sale limpiamente del hollejo.

-

La uva presenta aromas varietales propios.

Todos éstos son caracteres cualitativos que han de ser determinados por la
percepción de una persona, por lo pueden no ser muy exactos.
8.2.2. Índices físicos de maduración
Estos índices permiten una identificación cuantitativa de las características físicas
de las uvas, que pueden relacionarse con el grado de maduración de las mismas,
sobretodo si se asocian con el empleo de otros índices.
-

Color del grano
Se puede medir de forma objetiva mediante tarjetas o códigos de colores
varietales, o bien mediante medidas absorciométricas sobre mostos
macerados.

-

Peso del racimo
Se puede llevar un control sobre el peso y volumen de un grupo de racimos
para controlar su evolución. Se considera alcanzado un nivel de madurez
óptimo cuando no se experimenta incremento de peso en unos días.

-

Resistencia del pedúnculo
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La resistencia del desprendimiento del pedúnculo es inversamente
proporcional al estado de madurez de la baya. Es posible cuantificar la
resistencia de desprendimiento del pedicelo sobre el grano mediante
aparatos calibrados.
-

Firmeza de la pulpa y hollejo
Se emplea un instrumento para medir este índice en función de la facilidad
de aplastamiento del grano de uva. Generalmente, cuanto más madura está
la uva, menor es la resistencia al aplastado.

-

Rendimiento en mosto
Es la cantidad de mosto extraído de la uva, en un muestreo representativo de
racimos, respecto del peso total de los racimos, expresado en tanto por ciento
referido al peso.

-

Densidad del mosto
Da una aproximación del contenido en azúcares de la uva. Se toma una
muestra representativa, siempre en la misma hora del día (11-13h), a la que
se extrae el mosto para la determinación de su densidad. Se puede llevar a
cabo la medición mediante densímetros o aerómetros que expresarán el
resultado en g/l.
8.2.3. Índices químicos de maduración

Los índices químicos se basan en la determinación analítica de los elementos
propios de la maduración de los frutos, siendo los más significativos la riqueza
en azúcares y la concentración de ácidos.
Casi todos los índices se basan en el mantenimiento constante, con ligero
aumento, de la concentración de azúcares, mientras que la acidez disminuye en
el momento de maduración.
Para la obtención de estos índices, y la consiguiente determinación de la fecha de
siembra, se procede de la siguiente manera:
-

Selección de un número de cepas representativas de la parcela. La toma de
muestras se hará sobre las mismas cepas cada año.

-

En la etapa de maduración se efectúa una recogida de muestras, tomadas una
vez que desaparece el rocía y antes de que el sol caliente, entre las 11 y las 13
horas. Se toman muestras cada 7 días al inicio de la maduración, aumentando
la frecuencia hasta recoger muestras diarias cuando se acerca la fecha de
madurez.

-

Se mezclan y estrujan los racimos para obtener el mosto con el que se van a
realizar los análisis para la determinación de los índices.
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-

Cuando el índice de maduración queda estable durante unos días, o bien
cuando se alcanzan valores deseables, se procede a la vendimia. Los datos
obtenidos se emplean en la ejecución de estadísticas.

Los índices de maduración se obtienen mediante diferentes fórmulas propuestas
por varios autores, de los que se exponen algunos:
•

Relación glucosa/fructosa
Glucosa (g/l mosto)
Fructosa (g/l mosto)

En la madurez, el contenido de ambos azúcares queda casi igualado, algo mayor
en glucosa, alcanzando valores óptimos entre 0,92 y 0,95.
•

Índice de maduración de Cillis y Odifredi
Azúcar (g/100 cm3 mosto)
Acidez total (g/l mosto)

La acidez total se expresa en términos de ácido tartárico. Toma valores óptimos
entre 3 y 5, según variedades.
•

Índice de Goded
Densidad del mosto(g/l)
Acidez total (g/l) en ácido tartárico

Expresa la relación de azúcar y acidez.
8.2.4. Índices fisiológicos de maduración
Se basan en la determinación analítica de los productos formados o deprendidos
durante el proceso de maduración de la baya. Durante la maduración, la uva
presenta diferentes estados fisiológicos a medida que llega el momento óptimo
de vendimia.
Son índices útiles si se emplean en consideración con otros índices de
maduración.
-

Desaparición de la clorofila
La clorofila desciende de forma brusca en el envero, tomando la colración
varietal en ese momento, sin embargo, la coloración va descendiendo
paulatinamente a medida que se acerca la maduración. Por lo tanto, la
medición de la clorofila mediante un clorómetro da una idea del estado de
madurez, siendo mayor cuanto menor sea el contenido en clorofila.
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-

Respiración del racimo
La respiración de los frutos está relacionada con la maduración de éstos, ya
que necesitan oxígeno para madurar. En la multiplicación celular se
desprende una gran cantidad de CO2, siendo un proceso con elevados
requerimientos de energía. Durante la siguiente fase, de crecimiento celular,
la actividad respiratoria disminuye. Estas dos fases se conocen como fase
preclimatérica. Posteriormente se desarrolla la fase climatérica o de
maduración, en la que se empiezan a desarrollar sabores y aromas,
volviéndose a reactivar la respiración. Finalmente, en la fase de sobre
maduración o postclimatérica, la respiración decrece de nuevo.
La cantidad de oxígeno consumida durante la maduración de los frutos se
puede medir mediante campanas de medida, pudiendo establecer valores
para la intensidad respiratoria (IR), así como para el coeficiente respiratorio
(QR), relación entre anhídrido carbónico desprendido y oxígeno consumido.
Los QR pueden relacionarse con distintos elementos de la siguiente manera:
QR
Azúcares

6/6

1,00

Ácido málico

4/3

1,33

Ácido cítrico

6/4,5

1,33

Ácido tartárico

4/2,5

1,60

Tabla 11. Coeficiente respiratorio (Fuente: Hidalgo L., Tratado de viticultura general)

En el momento de la maduración se alcanza un valor del índice de
maduración de 1, lo que indica una mayor proporción de azúcares en
comparación con los ácidos orgánicos.
-

Análisis de etileno
El etileno es un gas que se produce durante la maduración. La cantidad de
etileno producida por la uva se inicia a los 30 días desde la fecundación,
ascendiendo rápidamente hasta los 45 días, y posteriormente disminuye
hasta el día 80, cuando la maduración se habrá completado. Conociendo la
concentración de etileno será posible conocer la fecha aproximada de
maduración.
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8.2.5. Determinación de la madurez a efectos prácticos
A efectos prácticos, lo que se emplea para determinar el momento de vendimia
es la densidad, o grado probable. Existe una relación entre ambos parámetros,
que se puede obtener por tablas de conversión o bien directamente con un
refractómetro, instrumento que mide la densidad del mosto mediante refracción.
El grado probable debe estar entre 11,5 y 13,5 grados, que se corresponde con
densidades de entre 1082 y 1100 mg/l. Siempre superando los 11 grados y nunca
por encima de 15, cuya concentración ocasionaría problemas de fermentación.
8.3. Recolección
Una vez determinada la fecha de vendimia, se realiza la recolección de forma
manual, por operarios que recorren las calles del viñedo recogiendo los racimos.
La recolección se realiza por cuadrillas de operarios. Éstos van recorriendo las
calles por parejas, y recogiendo los racimos que se encuentran en la cara de la
espaldera de la calle que están recorriendo, de manera que otro par de operarios
que recorre la calle contigua, recogen los racimos de la cara opuesta de la
espaldera.
Los racimos se cortan con tijeras o serpeta, y se depositan en cesta de plástico de
25 kg. Las cestas se transportan a la bodega apiladas, con el objetivo de no perder
mosto ni calidad por fermentaciones tempranas antes de la recepción de la uva
en bodega.
El equipo de trabajo lo compone un capataz, que organiza la actividad, y una
cuadrilla de vendimiadores, que recorren las calles vendimiando por parejas,
transportando una caja de 25 kg, donde depositan los racimos, para
transportarla, una vez llena, hasta el punto de recogida.
A lo largo del proyecto se ha determinado una producción esperada de
aproximadamente 7.000 kg de uva por hectárea. Para el total de la parcela, se
estima una producción total de 23.295 kg.
La recolección debe hacerse en el menor período de tiempo posible, para evitar
la variabilidad en el producto, y recoger toda la producción en su momento
óptimo. Se supone un rendimiento de trabajo por operario de 900 kg de uva
recogida por jornada de trabajo. Se empleará una cuadrilla de 6 operarios, que
llevarán a cabo la vendimia en 5 jornadas de trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se procede al diseño del sistema de riego y a la determinación
de su manejo para cubrir las necesidades del cultivo.
Con anterioridad en el proyecto, se ha determinado el empleo de un sistema de
riego por goteo, ya que es el sistema que mejor se adapta a las características de
la plantación, por su elevada eficiencia en el uso del agua, así como por el efecto
de la aplicación localizada del agua en la zona de las raíces, evitando la humedad
en la parte aérea de la planta y disminuyendo así el riesgo de enfermedades
criptogámicas en las cepas.
La vid no tiene elevadas necesidades de agua para su desarrollo, se estima que
necesita alrededor de 290 litros de agua para formar un kilogramo de materia
seca. Su cultivo en secano es posible y se lleva a cabo en determinadas zonas, sin
embargo, el cultivo de la vid en regadío, de forma controlada, supone numerosas
ventajas en cuanto a producción y calidad.
Por lo general, la aplicación de riego se traduce en un aumento en la cantidad de
producción. En la vid, este aumento suele ir acompañado de un descenso de la
calidad, producido por efecto de la dilución de los frutos, retrasando la
maduración de éstos y reduciendo la cantidad de azúcares sintetizados. No
obstante, la aplicación controlada de agua propicia un aumento de la calidad, en
tanto que aumenta la capacidad fotosintética de la planta y la asimilación de
nutrientes.
Por otro lado, los períodos de sequía pueden suponer una merma importante de
la producción y calidad, siendo especialmente peligroso en la época que precede
al envero.
Según Lisarrague (1997) en su estudio de Necesidades de agua en la vid, los
efectos del riego sobre la vid, tanto positivos como negativos, son los siguientes:
-

En cuanto a la producción global, la mayor cantidad de agua disponible
favorece la actividad fotosintética de la vid, con el consiguiente aumento de
materia seca producida. Se presenta como inconveniente, ante la falta de
déficit hídrico, la falta de control de la distribución de fotoasimilados.

-

En cuanto a efectos vegetativos, el agua favorece el crecimiento de pámpanos
y hojas, consiguiendo así una mayor superficie foliar capaz de captar mayor
cantidad de radiación solar, que se traduce en mayor capacidad fotosintética.
Las sequías precedentes al envero pueden causar la caída del ápice y de las
hojas, reduciendo la vida activa de la planta y limitando la producción de
azúcares.
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-

La aplicación de agua adelanta la formación y entrada en producción de las
cepas. Favorece el desarrollo radicular y produce un aumento global en la
nutrición mineral. Favorece el vigor y puede alargar el ciclo vegetativo,
retrasando la maduración de los frutos.

-

En cuanto al rendimiento, una buena disposición de agua favorece la
fertilidad y el peso de la cosecha. En ocasiones puede favorecer el corrimiento
de racimos. La ausencia de sequía permite una producción más regular a lo
largo de los años.

-

En cuanto a la calidad de la uva, el riego generalmente retrasa la maduración,
pudiendo causar problemas en zonas frías. En viñedos con sistemas de
conducción y bien manejados, no disminuye el contenido de azúcares, si no
que puede incluso aumentar debido a su exposición solar.

-

Tanto las precipitaciones excesivas, como los períodos de sequía intensa en
momentos críticos, como el crecimiento y desarrollo de los frutos o en el
envero y maduración respectivamente, ocasionan la disminución del
contenido en azúcares de las bayas.

-

El riego en ocasiones disminuye el contenido de materias colorantes, por la
baja proporción de hollejos. En general los viñedos regados dan frutos de
mayor acidez, y el exceso de agua en la fase final de la maduración puede
provocar la rotura de los granos y la dilución de los componentes.

-

Como efecto indirecto de la técnica de aplicación del riego pueden verse
favorecidos los ataques criptogámicos. Si bien es cierto que con el sistema de
riego localizado por goteo estos efectos se ven reducidos.

2. DISEÑO AGRONÓMICO
En este apartado se pretende conocer las necesidades de agua que tiene la planta
y de qué manera se va a aplicar ésta para poder posteriormente hacer un correcto
dimensionamiento del sistema de riego.
2.1.

Necesidades hídricas

Como se ha comentado con anterioridad, la vid es una planta con necesidades
moderadas de agua, incluso, el déficit hídrico en ciertas fases del ciclo puede
contribuir a un aumento de la calidad de los frutos.
Se estima, según Hidalgo (2002), que las necesidades hídricas de la vid se
distribuyen a lo largo del ciclo de la siguiente manera:
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-

2% en el período de reposo invernal
10% en el período de brotación a cuajado
43% en el período desde el cuajado al envero
45% desde el envero hasta la caída de hojas

El déficit hídrico afecta de diferente manera según el momento del ciclo en el que
se produzca. Se puede determinar que el período más sensible al déficit hídrico
es el que va desde la floración hasta el envero.
Por otro lado, en el período de maduración de los frutos, posterior al envero, se
producen los elementos de bondad que se reflejan en el mosto, gracias a la síntesis
de azúcares. En este momento, un exceso de humedad produce un aumento del
tamaño de los granos, aumentando el contenido acuoso en detrimento de la
concentración de azúcares, obteniendo así frutos más ricos en ácidos y retrasando
la maduración.
Para poder hacer un buen manejo del riego, se han de conocer las necesidades
hídricas reales para el cultivo de la vid en la situación específica de la parcela del
proyecto. Para ello se determina la evapotranspiración de referencia para la zona
de estudio, que será corregida mediante coeficientes para determinar la
evapotranspiración del cultivo en el lugar donde se establecerá la plantación.
2.1.1. Evapotranspiración de referencia (ET0)
Para el cálculo de las necesidades hídricas se emplea la evapotranspiración de
referencia (ET0), calculada según el método de Penman-Monteith, adaptado por
la FAO. Se calcula a partir de los datos de radiación solar, temperatura, humedad
relativa y velocidad del viento, y en este caso se ha obtenido de la base de datos
históricos del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) de
la Subdirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
La obtención de estos datos se detalla en el Anejo II de Estudio Climatológico, y
se reflejan a continuación:
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ENE

ETo
ETo
(mm/día) (mm/mes)
0,82
25,31

FEB

1,53

43,23

MAR

2,49

77,23

ABR

3,45

103,57

MAY

4,90

151,96

JUN

6,01

180,29

JUL

6,73

208,78

AGO

5,91

183,33

SEP

4,10

123,00

OCT

2,34

72,50

NOV

1,12

33,62

DIC

0,69

21,45
1224,27

ANUAL

Tabla 1. ET0 según Penman-Monteith FAO56
(Elaboración propia a partir de los datos del SIAR)

La evapotranspiración más elevada se da en el mes de julio, con 6,73 mm/día,
valor que se emplea para el dimensionamiento hidráulico del sistema de riego,
al ser el caso más demandante de agua y, por tanto, de capacidad del sistema.
La evapotranspiración del cultivo (ETc) se obtiene mediante el procedimiento
establecido por la FAO, en el que se multiplica la evapotranspiración de
referencia por un coeficiente de cultivo (Kc) que varía en función del cultivo
considerado y de su estado fenológico.
ETc = ETo x Kc
2.1.2. Coeficiente de cultivo
Para obtener las necesidades reales de agua que requiere el cultivo, debe
corregirse la evapotranspiración de referencia para el cultivo en cuestión, así
como para su estado fenológico.
El coeficiente de cultivo (Kc) se calcula como el cociente entre la
evapotranspiración del cultivo y la de referencia. Representa la diferencia entre
el cultivo en cuestión y el pasto de referencia mediante el efecto conjunto de las
siguientes características:
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-

Altura del cultivo: Influye en el valor de la resistencia aerodinámica, así
como en la transferencia turbulenta del vapor del agua desde el cultivo
hacia la atmósfera.

-

Albedo: El albedo hace referencia a la reflectancia de las superficies de
cultivo y suelo, y por tanto se ve afectado por la porción de suelo cubierta
por vegetación, además de la humedad presente en la superficie del suelo.
Este efecto influye en la radiación neta, principal fuente de energía en el
proceso de evapotranspiración.

-

Resistencia del cultivo: Es la resistencia que presenta el cultivo ante la
transferencia del vapor de agua. Se ve afectada por el área foliar, edad y
condición de la hoja, así́ como por el grado de control estomático.

-

Evaporación que ocurre en el suelo: especialmente en la parte expuesta del
mismo.

Las características climáticas específicas del lugar donde se implante el cultivo
influyen en el valor de las necesidades hídricas, aunque en una proporción
pequeña, que permite, según la FAO, el empleo de valores tabulados de Kc para
cada cultivo, siendo para la vid los siguientes:

Kc inicial

Kc vid
0,30

Kc medio
Kc final

0,70
0,45

Fase del cultivo

Tabla 2. Coeficiente de cultivo para la vid en las diferentes fases de cultivo
(Fuente: FAO)

Fecha de inicio

Inicio

Abril

30

Desarrollo Medio
60

40

Final

Total

80

210

Tabla 3. Duración de las etapas de crecimiento del cultivo de la vid para latitudes medias
(Fuente: FAO)

2.1.3. Evapotranspiración de cultivo (ETc) y necesidades brutas
A continuación, se muestran los resultados, para cada mes, del cálculo de la
evapotranspiración del cultivo:
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Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ANUAL

ETo día
ETo mes
(mm/día) (mm/mes)
0,82
25,31
1,53
43,23
2,49
77,23
3,45
103,57
4,9
151,96
6,01
180,29
6,73
208,78
5,91
183,33
4,1
123
2,34
72,5
1,12
33,62
0,69
21,45
1224,27

Kc
0
0
0
0,30
0,40
0,60
0,70
0,67
0,58
0,48
0
0

ETc día
ETc mes
(mm/día) (mm/mes)
0
0
0
0
0
0
1,04
31,07
1,96
60,78
3,61
108,17
4,71
146,15
3,96
122,83
2,38
71,34
1,12
34,80
0
0
0
0
575,15

Tabla 2. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (Elaboración propia)

Las necesidades hídricas netas se calculan generalmente como la diferencia entre
la evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva. En el caso de riego
por goteo, se pretende una aplicación de riego de elevada frecuencia. En este
caso, el período de máximas necesidades se da en la época de verano, por lo que
resulta improbable que ocurra una precipitación efectiva en el intervalo entre
riegos. Por ello, se desprecia el efecto de la precipitación efectiva para el cálculo
de las necesidades de riego.
La lámina de agua de riego requerida por el cultivo será entonces la
correspondiente a las necesidades del mismo, es decir, la evapotranspiración del
cultivo. A estas necesidades se le añaden en cada riego una fracción de lavado de
sales para desplazar las posibles sales disueltas en el agua, y que pueden
acumularse en la zona de las raíces, fuera del radio en el que se encuentran dichas
raíces.
Hr = ET0 x Kc + FL
Siendo:
Hr: Lámina requerida (necesidades netas)
Kc: Coeficiente de cultivo
FL: Fracción de lavado de sales. Se calcula según la fórmula siguiente:
FL =

CE𝑎
2 x CE𝑒𝑥
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CEa: Conductividad eléctrica del agua de riego. Según el análisis del agua de
riego, tiene un valor de 0,67 dS/m.
CEex: conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo que provoca
una pérdida de producción del 100%. Para la vid, según la FAO (Maas Hoffman
1977), se considera un valor de 12 mmhos/cm.
FL =

0,67
= 0,03
2 x 12

La fracción de lavado se expresa en tanto por uno sobre el valor de la lámina
requerida, es decir, se aportará en cada riego un 3% de la lámina requerida
adicional para el lavado de sales.
Cabe destacar que el método de riego por goteo no es el más adecuado para lavar
las sales, ya que, si el suelo o el agua de riego tienen problemas de salinidad, se
puede formar un frente salino alrededor de las raíces, confinándolas dentro del
mismo y limitando su crecimiento. Según los estudios de suelo y agua de riego
analizados en el presente proyecto, en los Anejos III y IV respectivamente, se
determina que ni el suelo ni el agua de riego presentan problemas de salinidad
aparente. Sería conveniente realizar un seguimiento periódico en la fase de
explotación del proyecto, cada dos años, de evaluación de sales para evitar
posibles problemas.
La lámina requerida son las necesidades netas de riego para el cultivo de la vid,
sin embargo, para calcular la dosis de riego se han de calcular las necesidades
brutas o totales que habrá que aplicar, para lo que se tendrá en cuenta la
uniformidad del riego, en función del coeficiente de variación del caudal (CVH).
La uniformidad del riego hace referencia a la cantidad de agua que llega a cada
zona del cultivo. Como es lógico, en cualquier sistema de riego se busca una
elevada uniformidad, con el fin de conseguir una mayor eficiencia de aplicación
del agua. El coeficiente de variación se define como la desviación típica de los
caudales que salen por cada uno de los goteros (σq ), entre la media de los mismos
(q̅).
CVq =

σq
q̅

Tras la aplicación de un riego, la distribución de la lámina de agua se comporta
de la siguiente manera en el suelo:
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Hn

Hr

Hp

Hd

Figura 1. Distribución del agua tras un riego (Fuente: Apuntes de la asignatura Eficiencia
energética y de uso del agua en los sistemas de distribución)

La lámina bruta es la cantidad de agua aplicada en el riego, sin embargo, no se
distribuye de forma totalmente uniforme a lo largo de la parcela, de manera que
habrá una fracción del cultivo que recibe mayor cantidad de agua que la
requerida, la cual se filtra a las capas profundas del suelo, o lámina de filtración
profunda (Hp) que servirá a su vez para desplazar las sales disueltas, mientras
que una parte del cultivo recibe una cantidad de agua menor a la requerida,
siendo la diferencia entre ambas la lámina de déficit (Hd).
Para el cálculo de las necesidades brutas se va ha emplear el criterio de la media
del cuarto menor, que consiste en hacer coincidir la lámina bruta y la requerida
en el valor 0,875 de la fracción de cultivo mojado (f), valor que se corresponde
efectivamente con el valor promedio de la cuarta parte de la fracción de cultivo
mojado, que va de 0,75 a 1.
Para relacionar la lámina requerida y la lámina bruta se emplea la siguiente
fórmula:
Hb =

(1 − Cd)
Hr
Ra

Donde:
Ra: Rendimiento de aplicación
Ra =

Hn
Hb
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Cd: Coeficiente de déficit
Cd =

Hd
Hr

Con
Hd = Hr − Hn
Siendo Hn la lámina neta.
El coeficiente de déficit condiciona el rendimiento de aplicación y viceversa, en
tanto que cuando aumenta el rendimiento de aplicación, aumenta también el
coeficiente de déficit, y cuando disminuye el coeficiente de déficit, lo hace
también el rendimiento de aplicación. Ambos coeficientes condicionan la
uniformidad del riego. El coeficiente de déficit y el rendimiento de aplicación se
pueden relacionar mediante el coeficiente de variación del caudal, según se
muestra en la siguiente gráfica:

Figura 2. Resultados potenciales en función de la uniformidad del riego (Fuente: Apuntes de la
asignatura Eficiencia energética y de uso del agua en los sistemas de distribución)

El coeficiente de variación del caudal se compone de dos variables, el coeficiente
de variación del caudal por manufactura (CVqm) y el coeficiente de variación del
caudal por cuestiones hidráulicas (CVqh). Se puede asumir que:
CVqm ≈ CVqh = 0,05
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Siendo CVqm = 0,05 un valor dentro del límite según la norma ISO 9261, para el
cual se permite la comercialización de goteros bajo la denominación de esta
norma.
El coeficiente de variación del caudal se calcula mediante la siguiente fórmula:
2 + CV 2
CVq = √CVqm
qh

CVq = √0,052 + 0,052 = 0,07
Para el valor de 0,07 del coeficiente de variación del caudal, se obtienen los
siguientes valores:
Ra = 0,9
Cd = 0,01
(1 − Cd)
= 1,1
Ra
Para los valores expuestos, se tienen las siguientes necesidades brutas de agua
de riego:
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

ETc día
(mm/día)
0
0
0
1,04
1,96
3,61
4,71
3,96
2,38
1,12
0
0

FL
(mm/día)
0
0
0
0,03
0,06
0,11
0,14
0,12
0,07
0,03
0
0

Hr día
(mm/día)
0
0
0
1,07
2,02
3,71
4,85
4,08
2,45
1,16
0
0

Hb día
Hb cepa
(mm/día) (L/día/cepa)
0
0
0
0
0
0
1,17
5,28
2,22
9,99
4,09
18,39
5,34
24,02
4,49
20,19
2,69
12,12
1,27
5,73
0
0
0
0

Tabla 3. Necesidades hídricas brutas (Elaboración propia)

Se obtienen finalmente las necesidades hídricas que se han de aportar en el riego,
obteniendo una lámina bruta de 5,34 mm/día en el período de máximas
necesidades en el mes de julio. A título informativo se presentan las necesidades
de riego por cepa y día, ascendiendo este valor a 24,02 litros en el mes de julio.
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2.2.

Características agronómicas

Tras haber realizado una prueba de infiltración in situ en el terreno de la parcela,
y comprobar que no se produce encharcamiento, se determina el empleo de
goteros de caudal nominal de 4 L/h.
Para determinar el número de goteros y la separación entre ellos se siguen los
siguientes criterios:
-

Estimular el desarrollo de las raíces
Evitar la humedad en el tronco

Según estos criterios, se disponen 2 goteros por planta, de manera que se obtiene
una separación entre goteros de 75 cm, quedando estos a 37,5 cm de la planta.
Con esto se consigue alejar los goteros del tronco de la planta, evitando la
humedad en el mismo y minimizando el riesgo de enfermedades criptogámicas,
así como promover el desarrollo de las raíces en la mayor extensión posible.
2.2.1. Características de los goteros
-

Goteros no compensantes
Caudal nominal: 4L/h
Presión de trabajo: 100 kPa = 10,20 m.c.a.
Ecuación de gasto: q = K hx (Dada por el fabricante de goteros Azud,
empleados normalmente en la zona: q = 1,29 h0,49)

2.2.2. Tiempo de riego
Para aplicar la lámina bruta de riego en el mes punta, de 5,34 mm, con goteros de
4 L/h, se precisa un determinado tiempo de riego, que se calcula de la siguiente
manera:
qgot ∙ t ar = Hb ∙ Sgot
t ar =

t ar =

Hb ∙ Sgot
qgot

5,34 ∙ 10−3m3 /m2 día ∙ (3 ∙ 0,75)m2
= 3 horas/día
4 ∙ 10−3 m3 /h

De la misma manera, se calcula el tiempo de riego para aplicar las necesidades
hídricas en cada mes, en el caso de que se aplicaran riegos diarios:
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Mes

Hb
tar
(mm/día) (horas)

tar

ABR

1,17

0,66

0 h 40 min

MAY

2,22

1,25

1 h 15 min

JUN

4,09

2,30

2 h 18 min

JUL

5,34

3,00

3h

AGO

4,49

2,52

2 h 31 min

SEP

2,69

1,52

1 h 31 min

OCT

1,27

0,72

43 min

Tabla 4. Tiempo de aplicación de riego (Elaboración propia)

Cabe destacar que estos datos son orientativos y para las necesidades máximas
de una plantación de vid adulta. Sin embargo, la decisión de riego se efectuará
por el viticultor encargado de la plantación en la fase de explotación del proyecto.

3. DISEÑO HIDRÁULICO
El sistema de riego conforma una red de distribución de agua, que se compone
de una serie de tuberías de distintos tamaños y otros elementos, con la función
de transportar el agua desde el punto de captación hasta las plantas, saliendo por
los goteros. El sistema consta de las siguientes partes:
-

Captación y cabezal de riego
Tubería primaria
Tubería secundaria
Tubería terciaria o portarramal
Ramales o tubería portagoteros
Goteros

El agua de riego procede de un pozo existente, situado en la finca propiedad del
promotor, a unos 700 m de la parcela que se pretende regar. La situación del pozo
es la zona de captación, donde se instalará una bomba, en el interior del pozo,
capaz de impulsar el agua hasta los goteros para que ésta llegue con la presión
necesaria. En la superficie, a la salida de la bomba, se sitúa el cabezal de riego,
compuesto de una serie de elementos de filtración y control. Seguidamente del
cabezal se encuentra la red de distribución del agua, compuesta por la red
primaria y secundaria, llegando después a las tuberías terciarias o portarramales,
que abastecen de agua a los ramales de riego, donde se sitúan los goteros.
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3.1.

Criterios hidráulicos

3.1.1. Sectorización
Para poder realizar el riego hay que dividir la parcela en sectores de riego, de
manera que se rieguen de forma sucesiva. Para ello se calcula el número de
goteros que pueden regar de forma simultánea de la forma siguiente:
Nº goteros simultáneos =

Q pozo
qgotero

La finca dispone de un pozo con un caudal de concesión de 15 L/s, por lo que se
tiene:
Nº goteros simultáneos =

15 L/s ∙ 3600 s
= 13.500 goteros simultáneos
4 L/h

El número total de goteros que requiere la plantación, dado que se emplean 2
goteros por planta, son el doble del número de plantas:
Nº goteros = 7.395 plantas x 2 goteros/planta = 14.790 goteros
Según este cálculo, se precisan al menos 2 sectores de riego para cubrir el total de
la plantación. Sin embargo, con el fin de posibilitar atender otras necesidades
desde el pozo en el momento de necesidades máximas, así como de limitar la
longitud de los ramales para evitar diferencias de presión elevadas, se decide
aumentar el número de sectores a 6, quedando de la siguiente manera (Ver plano
Nº 3):

Sector

Nº
Ramales

Longitd
ramales
(m)

Longitd
portaramales
(m)

Nº
goteros
ramal

Nº
goteros
sector

Q
ramal
(L/h)

Q
sector
(L/h)

1

26

73,02

76,5

98

2.548

392

10.192

2

26

71,5

76,5

96

2.496

384

9.984

3

26

71,98

76,5

96

2.496

384

9.984

4

25

71,98

73,5

96

2.400

384

9.600

5

25

71,5

73,5

96

2.400

384

9.600

6

25

73,02

73,5

98

2.450

392

9.800

Tabla 5. Sectores de riego (Elaboración propia)
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Para hacer la sectorización se ha optado por dividir la parcela en 6 sectores, de
manera que el sector más elevado y alejado de la red principal, el sector 4,
contenga el menor número de goteros, para asegurar su abastecimiento, así como
el sector 1 contiene el mayor número de éstos, al estar a menor cota y más cercano
a la red de distribución principal del agua.
3.1.2. Pérdidas de carga admisibles
Para determinar la validez de las unidades de riego planteadas, se debe conocer
la longitud máxima de los ramales portagoteros o laterales de riego, así como la
de los portarramales o tubería terciaria. Para ello se ha de establecer un valor
máximo de perdidas de carga que pueden ocurrir en la unidad de riego,
considerando una unidad al conjunto de ramales de riego que parten de una
misma tubería portarramal, junto con dicha tubería portarramal.
Para el desagüe uniforme de los goteros, el agua debe llegar a los mismos con
presión también uniforme, para lo cual se deben limitar las pérdidas de carga o,
mejor dicho, limitar y compensar con el desnivel topográfico.
El criterio hidráulico para limitar las pérdidas de carga consiste en establecer un
valor máximo admisible para las mismas en función del coeficiente de variación
del caudal. Se puede determinar según la expresión siguiente, propuesta por
Juana et al. (2002):

CVqh

(hfr − I0r Lr )2 + (hfp − I0p Lp )2

m+1 √
=
(
)
√2m + 3 m + 2
x

h̅

Donde
CVqh: Coeficiente de variación por presión (CVqh ≈ CVqm = 0,05)
m: Exponente de la ecuación de pérdidas de carga (Blasius: m=1,75)
x: Exponente de la ecuación de gasto del gotero (x = 0,537)
hfr: Pérdidas de carga en el ramal
hfp: Pérdidas de carga en la tubería portarramal
I0: Pendiente del terreno en la dirección de los ramales
I0S: Pendiente del terreno en la dirección de las tuberías portarramales
Lr: Longitud de los ramales
Lp: Longitud de las tuberías portarramales
h̅: Presión media (h̅ ≈ h = 10,20 m.c.a.)
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De la expresión anterior se obtienen las pérdidas de carga máximas admisibles,
despejando el término que se corresponde con las mismas:
√(hfr − I0r L)2 + (hfp − I0p Lp )2 = CVqh

√2m + 3 m + 2 ̅
(
)h
x
m+1

De donde se obtienen unas pérdidas de carga máximas admisibles, o diferencia
de presiones entre cabeza y cola (Δh), de 3,31 m.c.a. en el conjunto de ramal y
tubería portarramal, de manera que:
√∆hr 2 + ∆hp 2 ≤ 3,63
Para el cálculo de las pérdidas de carga reales, se tendrán en cuenta las pérdidas
de carga del lateral de riego, hasta el gotero más desfavorable, así como las de la
tubería portarramal, considerando también las pérdidas de carga que se efectúan
en los puntos de inserción de los goteros en el ramal portagoteros y de éstos en
la tubería portarramales.
3.2.

Ramales de riego

Para los ramales de riego, o tubería portagoteros, se va a emplear una tubería de
polietileno de baja densidad (PE 32) de 2,5 atmósferas, de 16 mm de diámetro
nominal, con un diámetro interior de 13,6 mm. El empleo de este tipo de tuberías
es un estándar en el riego por goteo.
A continuación, se procede al cálculo de la longitud máxima que podrá tener el
ramal para no superar las pérdidas de carga admisibles. Para su determinación
se emplea la ecuación de Blasius para pérdidas de carga en tuberías, afectada por
el coeficiente reductor de Christiansen para tener en cuenta las salidas de agua
que se efectúan por los goteros.
hfr = F ∙ hf
Donde:
hf = 0,465 ∙ Q1,75 ∙ D−4,75 ∙ L
Ecuación 1. Pérdidas de carga en tuberías de Blasuis

F=

1
1
1
√m − 1
+
+
≈
2
m + 1 2N
6N
𝑚+1

Ecuación 2. Factor reductor de Christiansen
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Relacionando las ecuaciones anteriores y añadiendo un término para contemplar
las pérdidas de carga localizadas por la inserción de los goteros, en forma de una
longitud equivalente (le), o en su caso los ramales, se obtiene la siguiente
expresión, a partir de la cual se puede obtener la longitud máxima.
1,75

1
L
hfr =
∙ 0,465 ∙ (Q ( ))
m+1
h

le
∙ D(mm)−4,75 ∙ L ∙ (1 + )
s

Con
hfr − I0 ∙ L = Δh
1
m+1

Δh + I0 ∙ L

L≤[

1
q 1,75
le
∙
0,465
∙
(
∙ D(mm)−4,75 ∙ (1 + s )
m+1
s)

]

Para:
L: Longitud del ramal (m)
Δh: Diferencia de presión máxima entre cabeza y cola del ramal (3,63 m.c.a.)
I0: Pendiente del terreno en la dirección de los ramales (0,02 ó 2%)
le: Longitud equivalente (0,5 m)
m: Exponente de la ecuación de pérdidas de carga (Blasius: m = 1,75)
q: Caudal de los goteros (4 L/h)
s: Separación entre goteros (0,75 m)
D: Diámetro de la tubería (mm)
Para una tubería de 13,6 mm de diámetro interior, se obtiene una longitud
máxima del ramal de 91 m, por lo que cumple para todos los ramales.
3.2.1. Pérdidas de carga en ramales
Se procede al cálculo de las pérdidas de carga reales de los ramales de riego, para
un diámetro de tubería interior de 13,6 mm y sus respectivas longitudes.
1,75

1
L
hfr =
∙ 0,465 ∙ (Q ( ))
m+1
h
F=

le
∙ D(mm)−4,75 ∙ L ∙ (1 + ) − I0 ∙ L
s

1
1
=
= 0,36
𝑚 + 1 1,75 + 1
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le
0,5
(1 + ) = (1 +
) 1,67
s
0,75
Sector

Longitd
ramales (m)

Dc ramal
Dn/Dint (mm)

Q ramal
(L/h)

hfr
(m.c.a.)

1

73,02

16 / 13,6

392

1,47

2

71,5

16 / 13,6

384

1,34

3

71,98

16 / 13,6

384

1,35

4

71,98

16 / 13,6

384

1,35

5

71,5

16 / 13,6

384

1,34

6

73,02

16 / 13,6

392

1,47

Tabla 6. Pérdidas de carga en los ramales (Elaboración propia)

Dc: Diámetro comercial
Dn: Diámetro nominal
Dint: Diámetro interior
hf: Pérdidas de carga en tubería
hfr: Pérdidas de carga en ramal
3.3.

Portarramales

Las tuberías portarramales son las que distribuyen el agua a los ramales de riego
de cada uno de los sectores, y están alimentadas por la tubería secundaria desde
la parte central de la parcela.
Se emplean tuberías de polietileno de alta densidad (PE 50A) de 6 atmósferas,
enterradas a 1 metro de profundidad para no obstaculizar el paso de maquinaria.
Los ramales de riego se unen a éstas mediante unión roscada, empleando un
collarín de toma para que la unión sea estanca.
Para las tuberías portarramales, con las longitudes planteadas para cada unidad
de riego, se procede a la determinación del diámetro mínimo que deben tener
éstas para cumplir con el criterio de uniformidad. Para ello se establece la
diferencia de presiones máxima admisible en estas tuberías a partir de las
pérdidas de carga calculadas en los ramales de cada unidad.
√∆hr 2 + ∆hp 2 ≤ 3,63
El diámetro mínimo se obtiene a través de la ecuación de pérdidas de carga de
Blasius afectada por el coeficiente reductor de Christiansen para contabilizar las
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salidas que se efectúan por los ramales de riego, además de añadir un término
para tener en cuenta las pérdidas de carga equivalentes a la inserción de éstos.
1,75

1
L
hfr =
∙ 0,465 ∙ (Q ( ))
m+1
h

le
∙ D(mm)−4,75 ∙ L ∙ (1 + )
s

Con
hfr − I0 ∙ L = Δh
Despejando el diámetro:

D≤[

Δh + I0 ∙ L
1
le
(Q sector )1,75 ∙ L ∙ (1 + )
∙
0,465
∙
m+1
s

1
−4,75

]

Con
D: Diámetro de la tubería (mm)
L: Longitud del ramal (m)
Δh: Diferencia de presión máxima entre cabeza y cola de la tubería portarramal
I0: Pendiente del terreno en la dirección de las tuberías portarramales (0%)
le: Longitud equivalente (2 m)
m: Exponente de la ecuación de pérdidas de carga (Blasius: m = 1,75)
Q sector: Caudal del sector (L/h)
s: Separación entre tuberías portarramal (3 m)
Se va a calcular el diámetro mínimo para el caso de cada una de las unidades de
riego. Se empleará, en cada caso, el diámetro comercial (Dc) para tubería de
polietileno de alta densidad (PE 50A) de 6 atmósferas inmediatamente superior
al valor del diámetro mínimo calculado.
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Sector

∆𝐡𝐫

∆𝐡𝐩

Longitd
portarramales
(m)

Q sector
(L/h)

Dmin
(mm)

Dc
Dext/Dint
(mm)

1

1,47

3,319

76,5

10.192

44,44

63 / 55,4

2

1,34

3,374

76,5

9.984

43,96

50 / 44

3

1,35

3,370

76,5

9.984

43,97

50 / 44

4

1,35

3,370

73,5

9.600

42,97

50 / 44

5

1,34

3,374

73,5

9.600

42,96

50 / 44

6

1,47

3,319

73,5

9.800

43,44

50 / 44

Tabla 7. Diámetros de tuberías portarramal (Elaboración propia)

3.3.1. Pérdidas de carga en tuberías portarramales
Se procede al cálculo de las pérdidas de carga reales de las tuberías portarramales
para cada sector de riego, para sus respectivas longitudes y diámetros.
1,75

1
L
hfr =
∙ 0,465 ∙ (Q ( ))
m+1
h
F=

le
∙ D(mm)−4,75 ∙ L ∙ (1 + ) − I0 ∙ L
s

1
1
=
= 0,36
𝑚 + 1 1,75 + 1

le
2
(1 + ) = (1 + ) = 1,67
s
3
La pendiente del terreno en la dirección de las tuberías portarramales es nula,
por lo que el término I0 ∙ L toma el valor 0.
Longitd
portaSector
ramales (m)
76,5
1
76,5
2

D ramal
Dn/Dint
(mm)
63 / 55,4

Q sector
(L/h)

hfp

10192

1,17

50 / 44

9984

3,36

3

76,5

50 / 44

9984

3,36

4

73,5

50 / 44

9600

3,01

5

73,5

50 / 44

9600

3,01

6

73,5

50 / 44

9800

3,12

Tabla 7. Pérdidas de carga en los portarramales (Elaboración propia)

Efectivamente se observa que en ningún caso se sobrepasa el límite de pérdidas
de carga admisibles.
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3.4.

Tubería secundaria

La tubería secundaria es la que abastece de agua a cada unidad de riego, a través
de sus tuberías terciarias, y que parte de la tubería primaria, la cual transporta el
agua desde el cabezal de riego. Se emplean tuberías de PVC e irán enterradas a
la misma profundidad que las tuberías terciarias.
La tubería secundaria discurre longitudinalmente enterrada por la parte central
de la parcela. Se une a las tuberías terciarias o portarramales a través de una
unión en ‘T’, mediante junta elástica. Se emplean seis uniones de este tipo, a la
altura de cada una de las seis tuberías portarramales, y se ubican en un total de
tres arquetas, ya que los portarramales coinciden dos a dos. En las arquetas se
instalan elementos de control que se exponen más adelante.
Para calcular su diámetro se fija la velocidad promedio, o, lo que es lo mismo, el
caudal por unidad de sección transversal. Para realizar los cálculos se toma una
velocidad máxima de 1,5 m/s.
Ya que el número de goteros que pueden regar simultáneamente lo permite, y
con el fin de ahorrar energía de bombeo, se dimensiona el sistema para el caso de
que rieguen dos sectores simultáneamente. Se toma, por tanto, la suma de los dos
caudales mayores para el dimensionamiento de la tubería.
Q =ω∙u
Donde
Q: Caudal de la unidad de riego (20.176 L/h)
ω: Sección de la tubería
u: Velocidad de circulación del agua (1,5 m/s)
De esta ecuación se obtiene la sección mínima de la tubería:
20.176 ∙ 10−3 𝑚3
( 𝑠 )
Q
3.600
ω= =
= 3,74 ∙ 10−3 (𝑚2 )
m
u
1,5 ( )
s
Una vez conocida la sección mínima de la tubería se calcula el diámetro mínimo:
ω=

D = √ω ∙

πD2
4

4
4
= √3,74 ∙ 10−3 ∙ = 0,069 m = 69 mm
π
π
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Para tuberías de PVC de 6 atmósferas, el diámetro comercial inmediatamente
superior al valor mínimo obtenido es un diámetro nominal de 75 mm, con un
diámetro interior de 70,6 mm.
3.4.1. Pérdidas de carga en la tubería secundaria
Se procede al cálculo de las pérdidas de carga de la tubería secundaria para el
riego de dos sectores simultáneamente.
Para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías de PVC se emplea la ecuación
de Blasius.
hf = 0,465 ∙ Q1,75 ∙ D−4,75 ∙ L
Se habrá de tener en cuenta la pendiente del terreno, que en este caso es
ascendente.
hfts = hf + I0 ∙ L

Sector

Q unidad
(L/h)

Longitud
tramo
tubería 2aria

hf

I0L

hfts

1y6

19.992

78

2,01

1,56

3,57

2y5

19.584

150

3,74

3,00

6,74

3y4

19.584

222,48

5,54

4,45

9,99

Tabla 8. Pérdidas de carga en tubería secundaria (Elaboración propia)

3.5.

Tubería primaria

La tubería primaria parte del cabezal de riego, a la salida del pozo, y conduce el
agua hasta la parte central norte de la parcela, donde se une con la tubería
secundaria (Ver Plano Nº 4).
Siguiendo el mismo criterio de velocidad empleado anteriormente, se limita la
velocidad del agua en la tubería a 1,5 m/s, obteniendo un diámetro mínimo, para
tuberías de PVC de 6 atmósferas, de 75 mm, con un diámetro interior de 70,6 mm.
Sin embargo, para minimizar las pérdidas de carga en este tramo y, por
consiguiente, disminuir la potencia necesaria de la bomba y el gasto energético
de ésta, se va a emplear una tubería de PVC de 6 atmósferas de 90 mm de
diámetro nominal, con un diámetro interior de 84,6 mm.
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La tubería primaria se une a la secundaria mediante un codo de 90 º que permite
el cambio de diámetro, mediante unión macho-hembra con junta elástica.
3.5.1. Pérdidas de carga en la tubería primaria
Se procede al cálculo de las pérdidas de carga en la tubería primaria de la misma
manera que en el caso anterior, mediante la ecuación de Blasius. En este caso la
pendiente del terreno es nula, por lo que el término I0 ∙ L es igual a 0.

Sector Q sector (L/h)

Longitud
tubería 1aria

hf

1y6

19.992

715

7,82

2y5

19.584

715

7,54

3y4

19.584

715

7,54

Tabla 9. Pérdidas de carga en la tubería primaria (Elaboración propia)

3.6.

Tubería de impulsión

La tubería de impulsión es la que va desde la bomba, sumergida en el interior del
pozo, hasta el cabezal de riego. La bomba se coloca a una profundidad de 50 m,
ya que el nivel del acuífero se sitúa a unos 40 m de profundidad, y se consideran
10 m de pérdidas hidrodinámicas a la hora de succionar el agua. Se cuenta con 1
m más de tubería a la salida del pozo, para hacer la conexión con el cabezal,
haciendo un total de 51 m de longitud en la tubería de impulsión.
Se emplea tubería de acero por su mayor resistencia. Para el dimensionamiento
de esta tubería, como en el caso de la tubería primaria y secundaria, se limita la
velocidad del agua que circula por ella, que debe estar comprendida entre 1 y 2
m/s para evitar problemas de erosión o cavitación y golpe de ariete en la tubería.
Se toma una velocidad de 1,5 m/s para determinar el diámetro.
Q =ω∙u
Donde
Q: Caudal de la unidad de riego (20.176 L/h)
ω: Sección de la tubería
u: Velocidad de circulación del agua (1,5 m/s)
De esta ecuación se obtiene la sección mínima de la tubería:
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20.176 ∙ 10−3 𝑚3
( 𝑠 )
Q
3.600
ω= =
= 3,74 ∙ 10−3 (𝑚2 )
m
u
1,5 ( s )
Una vez conocida la sección mínima de la tubería se calcula el diámetro mínimo:
πD2
ω=
4
D = √ω ∙

4
4
= √3,74 ∙ 10−3 ∙ = 0,069 m = 69 mm
π
π

Para tuberías de acero inoxidable, el diámetro comercial inmediatamente
superior al valor mínimo obtenido se corresponde con tuberías de 3 pulgadas,
con diámetro exterior de 88,9 mm e interior de 80 mm.
3.6.1. Pérdidas de carga en tubería de impulsión
Se va a emplear la fórmula empírica de Hazen-Williams para el cálculo de
pérdidas de carga en tubería de acero.
2

m3
Q( s )
h = 10,674 ∙
(c1,852 ∙ D(m)4,871
(

∙ L(m)
)

Con
Q: Caudal máximo a impulsar (20.176 L/h)
c: Coeficiente de rugosidad de la tubería de Hazen-Williams (n = 130 para
tuberías de acero)
D: Diámetro de la tubería de impulsión (Dint = 80 mm)
L: Longitud de la tubería de impulsión (51 m)
1,852

20.176 ∙ 10−3
(
)
3.600
h = 10,674 ∙
∙ 51 = 0,99 m. c. a.
1301,852 ∙ (80 ∙ 10−3 )4,871
(

)
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3.7.

Arquetas y elementos de control del riego

Las uniones entre la tubería secundaria y las tuberías portarramales, según lo
enunciado anteriormente, se efectúan mediante elementos de unión en ‘T’, que
además permiten el cambio de diámetro y material de las tuberías en cada caso.
Estas uniones, ya que ambas tuberías se encuentran enterradas, se sitúan en el
interior de una arqueta, en la que se colocan también electroválvulas como
elementos de control del riego.
3.7.1. Arquetas
Se emplean un total de tres arquetas, ya que las tuberías portarramales coinciden
dos a dos en un mismo punto de la parcela. Las arquetas se sitúan en el centro de
la calle, permitiendo el paso de la maquinaria por encima de ellas y sin pisarlas.
Las tuberías se entierran a un metro de profundidad, por lo que se emplean
arquetas que lleguen a la misma profundidad, debiendo tener una dimensión
adecuada como para permitir la entrada de una persona que pueda manipular
los elementos que se encuentren en ella.
Se emplean, por tanto, arquetas prefabricadas de 80 x 80 cm de superficie y 1 m
de profundidad.
3.7.2. Electroválvulas
Las electroválvulas son elementos que permiten o restringen el paso del agua por
accionamiento eléctrico mediante un solenoide, y permiten la automatización del
riego.
Se van a emplear seis electroválvulas, una a la cabeza de cada unidad de riego,
colocadas en las tuberías portarramales. Por tanto, se colocan dos electroválvulas
en cada arqueta, siendo éstas de 1 ½”, excepto la del sector 1 que será de 2”. Serán
electroválvulas normalmente cerradas de 24V, de manera que quedan cerradas
mientras no hay alimentación eléctrica, abriéndose en el momento en que recibe
la corriente eléctrica.
El solenoide de las válvulas consta de dos cables en baja tensión, que conectan
las válvulas con el programador de riego para controlar su apertura o cierre.
Estos cables se conducen a través de la misma zanja efectuada para conducir la
tubería secundaria. Se colocan siempre a una cota superior a la tubería y van
protegidos por un tubo para cables de baja tensión.
Este tipo de válvulas permite el cierre parcial de las mismas, de manera que se
pueda limitar la presión en los sectores más cercanos a la bomba y de menor cota,
ya que, ante una misma potencia de la misma, reciben una presión mayor que los
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más alejados y elevados a su vez. De esta manera se asegura la uniformidad del
riego a lo largo de la parcela.
Se considera para las electroválvulas una pérdida de carga de 0,3 m.c.a.

Tabla 10: Pérdidas de carga en electroválvulas (Fuente: Cepex)

3.7.3. Programador
El programador de riego se sitúa en un cajón sobre un soporte, en la parte central
norte de la parcela, coincidiendo con la intersección de las tuberías primaria y
secundaria.
Por la rápida evolución de estos sistemas, el programador de riego se contempla
como una partida alzada, para su elección en la fase de ejecución del proyecto.
El programador es un equipo que posibilita la automatización del riego, incluso
puede accionarse de forma remota, y funciona con corriente eléctrica. Éste se va
a alimentar desde el grupo electrógeno que se instalará en la zona del cabezal de
riego. También se han de dimensionar los cables que conectan las electroválvulas
con el programador para poder automatizar el riego.
Los aspectos eléctricos se tratan en detalle más adelante en este mismo anejo, en
el apartado de Instalación eléctrica del riego.
3.8.

Cabezal de riego

El cabezal de riego se sitúa a la salida del pozo, coincidiendo con el inicio de la
tubería primaria. Es el lugar donde se instala el sistema de filtrado, así como un
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contador que permita llevar un control sobre la cantidad de agua extraída del
pozo.
El sistema de filtrado es necesario para evitar posibles obstrucciones en los
goteros por la presencia de partículas en el agua. Debido a la sensibilidad del
sistema de riego por goteo ante el riesgo de obturación de los goteros, por su
pequeño diámetro, se emplean dos equipos de filtrado; un filtro tipo hidrociclón
a la salida del pozo, que separa partículas más pesadas que el agua,
principalmente partículas de arena y de materia orgánica si las hubiera; y un
filtro de malla a continuación, que recoge las partículas minerales más pequeñas
que se hayan escapado al primer filtrado.
3.8.1. Filtro hidrociclón
Se emplea un filtro hidrociclón, o separador de arena, como primer elemento del
cabezal de riego, a la salida del pozo. Es un dispositivo, sin elementos móviles,
que separa las partículas de mayor peso específico que el agua gracias a la
velocidad de rotación que se genera en el interior del cuerpo del filtro.
El agua se inyecta de forma tangencial en el interior del hidrociclón, generando
una fuerza centrífuga al circular de forma rotacional, que hace que las partículas
sólidas se desplacen hacia las paredes, adquiriendo una trayectoria espiral
descendente hasta caer en el depósito colector situado en la parte inferior del
filtro, el cual se debe vaciar de forma periódica. En cambio, el agua limpia, debido
a su menor peso específico, toma una trayectoria espiral ascendente, saliendo por
el orificio situado en la parte superior del filtro.

Figura 3. Esquema de trabajo del hidrociclón (Fuente: Regaber)

El filtro a emplear viene determinado por el caudal que vaya a circular a través
de él. Según el fabricante Regaber, estas son las dimensiones adecuadas para cada
nivel de caudal circulante:
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Ilustración 1. Dimensiones del filtro hidrociclón (Fuente: Regaber)

Tabla 11. Dimensiones del filtro hidrociclón (Fuente: Regaber)

Los caudales para el riego de dos unidades simultáneas oscilan en los casos más
extremos entre 19.200 y 20.176 L/h, o lo que es lo mismo, entre 19,2 y 20,176 m3/h.
Para este rango de caudales se va a emplear un filtro hidrociclón de 3 pulgadas
para el orificio de entrada y salida, coincidiendo con el diámetro de la tubería de
impulsión, al que va conectado a través del orificio de entrada mediante brida de
unión. La presión de trabajo máxima es de 8 kg/cm2, o lo que es lo mismo, 80
m.c.a.
El filtro hidrociclón produce unas pérdidas de carga continuas que varían en
función del tamaño del filtro y el caudal que circula a través de él. Vienen dadas
por el fabricante a través del siguiente diagrama:

Figura 4. Pérdidas de carga en el hidrociclón (Fuente: Regaber)
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Para un filtro hidrociclón de 3”, con un caudal circulante de 20,2 m3/h, se tienen
unas pérdidas de carga de 0,22 bar, o lo que es lo mismo, 2,25 m.c.a.
3.8.2. Filtro de malla
Debido a la exigencia del sistema de riego por goteo ante la ausencia de partículas
sólidas en el agua, para evitar obturaciones de los goteros, se hace necesaria la
instalación de un segundo equipo de filtrado. En este caso se emplea un filtro de
malla, capaz de retener las partículas más pequeñas.
Un filtro de malla consta de una carcasa exterior de plástico o metálica, en cuyo
interior alberga un soporte con malla de nylon o acero inoxidable, materiales no
corrosivos en presencia de agua. Se hace pasar el agua por el interior del filtro,
de manera que las partículas sólidas de diámetro mayor al de los orificios de la
malla, se quedan retenidas en la misma, saliendo el agua limpia por el exterior
de la malla hasta el orificio de salida del filtro.
La capacidad filtrante se determina por el número de mesh, siendo éste el
número de orificios contenidos en una pulgada lineal de malla. En riego por
goteo, el tamaño del orificio de la malla no debe superar el valor de 1/7 del
tamaño del orificio de salida del gotero.
El número de mesh de una malla se corresponde con el tamaño de partícula
máximo que puede pasar a través de ella. El fabricante de goteros recomienda un
tamaño de partícula máximo de 130 micrones, que se corresponde con una malla
de 120 mesh.
Además del tamaño de orificio de la malla, se ha de determinar la superficie
filtrante necesaria para el caudal que se bombea en la instalación. Para un filtro
de malla fina, entre 50 y 200 mesh, se recomienda una velocidad de filtrado
comprendida entre 0,4 y 0,9 m/s; además, el caudal se mayora en un 20% en
concepto de margen de seguridad.
v (m/s)

m3/h por m2 de
área neta

m3/h por m2 de
área total

0,4

1440

446

0,6

2160

670

0,9

3240

1004

Tabla 12. Caudal en filtros de malla (Fuente: elriego.com)
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Q(
S=

m3
)
h

m3
por m2 de área total de malla
h

Para una velocidad v = 0,4 m/s:
S=

1,20 ∙ (20.176 ∙ 10−3 )
= 0,0543 m2 = 543 cm2
446

Para una velocidad v = 0,9 m/s:
S=

1,20 ∙ (20.176 ∙ 10−3 )
= 0,0241 m2 = 241 cm2
1004

La superficie filtrante del filtro seleccionado deberá estar comprendida entre los
dos valores obtenidos anteriormente. Según un fabricante se tiene:

Tabla 13. Características del filtro de mallas (Fuente: Azud)

Para la superficie filtrante obtenida y el caudal bombeado en la instalación, se
selecciona un filtro de malla autolimpiante de 2”.
Las pérdidas de carga asociadas al filtro de malla dependen del caudal y vienen
dadas por el fabricante de la siguiente manera:
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Figura 5. Pérdidas de carga en filtro de malla (Fuente: Azud)

Para un caudal de 20,2 m3/h, se obtienen unas pérdidas de carga de 0,12 bar, o lo
que es lo mismo, 1,22 m.c.a.
Las pérdidas de carga calculadas se dan en condiciones de filtro limpio. El filtro
de malla se ensucia con rapidez, por lo que se debe limpiar de forma frecuente
para evitar pérdida de eficacia, así como pérdidas de carga superiores a la
calculada. El filtro cuenta con dos tomas manométricas para determinar la
diferencia de presiones a la entrada y salida del mismo, de manera que hace
posible conocer las pérdidas de carga que se producen en su interior. Cuando se
alcanzan diferencias de 0,5 m.c.a. entre la entrada y la salida, se hace necesaria la
limpieza del filtro.
3.8.3. Contador
El contador es un dispositivo que permite conocer la cantidad de agua extraída
del pozo. Es un elemento de obligada instalación por la Confederación
Hidrográfica del Duero para controlar los volúmenes de agua extraídos de los
acuíferos. Se debe albergar en el interior de una arqueta cerrada con llave.
Se emplea un contador tipo Woltman, que consiste en un dispositivo en cuyo
interior hay una hélice sobre la que incide el flujo de agua, determinando, en
función de la velocidad de giro de la hélice, la cantidad de agua extraída.
El contador se selecciona en función del caudal que va a circular a través de él,
seleccionando para el caso del proyecto un contador de 2”, que se coloca entre
los dos filtros mencionados anteriormente y en el interior de una arqueta de
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40x40 cm con cerradura con llave. Se le asignan unas pérdidas de carga máximas
de 0,4 m.c.a.
3.9.

Bomba

La bomba se instala sumergida en el interior del pozo y deberá tener la potencia
suficiente para hacer llegar el agua desde el interior del pozo hasta los goteros
con la presión necesaria para que pueda salir por ellos. Para ello tendrá que salvar
las pérdidas de presión o pérdidas de carga que se producen a lo largo del
sistema de riego.
El caudal máximo que se le exige a la bomba es de 20.176 L/h.
3.9.1. Altura manométrica
La bomba tiene que suministrar el agua a los goteros con una presión de 10,20
m.c.a. A continuación, se procede a contabilizar las pérdidas de carga a lo largo
del sistema de riego en la situación más desfavorable para asegurar el
abastecimiento del riego.
A la salida del cabezal se requiere la presión de trabajo de los goteros más las
pérdidas de presión que se producen desde la salida del cabezal hasta los goteros.
Los puntos singulares tales como las conexiones entre tuberías se consideran
como un 20% del total de pérdidas de carga en este tramo:

Presión de trabajo
Ramal
Portarramal
Tubería 2aria
Tubería 1aria
Electroválvulas
hf Singulares (20%)
TOTAL

Pérdidas de carga a
la salida del cabezal
(m.c.a.)
10,20
1,47
3,36
9,99
7,82
0,6
4,53
37,97

Tabla 14. Pérdidas de carga a la salida del cabezal (Elaboración propia)

En el cabezal de riego se producen pérdidas de presión debido a los elementos
que se encuentran instalados, presión que deberá ser suministrada de igual
manera por la bomba.
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Pérdidas de carga
en el cabezal
(m.c.a.)
2,25
2,00
0,40
4,65

Filtro hidrociclón
Filtro de malla
Contador
TOTAL

Tabla 15. Pérdidas de carga en el cabezal de riego (Elaboración propia)

Por último, se considera la altura de elevación que se requiere en el pozo:

Profundidad
Pérdidas de carga en
tubería de Impulsión
TOTAL

Altura de elevación
en el pozo (m.c.a.)
50
0,99
50,99

Tabla 16. Altura de elevación en el pozo (Elaboración propia)

Se requiere entonces una altura de elevación total de la bomba de 93,61 m.c.a.
3.9.2. Potencia de la bomba
La potencia requerida para el grupo de bombeo sumergido se calcula mediante
la siguiente expresión:
P=

γ∙Q∙H
η

Siendo
P: Potencia de la bomba (W)
H: Altura manométrica (93,61 m.c.a.)
𝛾: Peso específico del agua (9.800 N/m3)
Q: Caudal (m3/s)
𝜂: Rendimiento del motor
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Figura 6. Rendimiento de la bomba (Fuente: sacipumps.com)

Para un caudal de 20.176 L/h = 336,3 L/min, se tiene, según el fabricante, un
rendimiento de la bomba del 73%.

P=

9.800 ∙

20.176 ∙ 10−3
∙ 93,61
3.600
= 7.043 W = 7,043 kW
0,73

Para las características del proyecto se obtiene una potencia mínima de la bomba
de 7,043 KW.

Figura 7. Características de bombas sumergibles (Fuente: sacipumps.com)

Para su empleo en el proyecto se selecciona una electrobomba sumergible
comercial de 3”, con motor eléctrico de 9,3 kW de potencia, equivalente a 12,5
CV.
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4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL RIEGO
Tanto la bomba de riego, como el programador, precisan de alimentación
eléctrica para su funcionamiento. A continuación, se procede al
dimensionamiento de la instalación eléctrica necesaria para el sistema de riego.
Se va a definir y dimensionar el generador electrógeno para la instalación, así
como el cable necesario y sus respectivas protecciones para la bomba, para las
electroválvulas y para el programador de riego.
El cálculo y dimensionamiento eléctrico se rigen por el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, así como sus Instrucciones Técnicas
Complementarias para los requerimientos de la instalación.
Todos los productos que se empleen en la instalación eléctrica tendrán la
declaración de conformidad del fabricante, con su correspondiente marca CE.
Los equipos de protección deberán cumplir toda la normativa de aplicación,
además del marcado CE.
4.1.

Requerimientos de potencia

Según lo expuesto anteriormente, el suministro eléctrico está destinado a la
alimentación del grupo de bombeo, así como del programador de riego.
La bomba empleada para la impulsión de agua de riego consta de un motor
eléctrico trifásico de 9,3 kW de potencia, equivalente a 12,5 CV, que trabaja con
corriente alterna a 400 V, 50 Hz de frecuencia y tiene un factor de potencia
cos𝜑 0,81.
Por su parte, el programador funciona con corriente alterna monofásica a 230 V,
con una potencia de 400 W y 50 Hz de frecuencia.
Los requerimientos de potencia totales de la instalación, por tanto, corresponden
a los dos elementos citados anteriormente:
Potencia (W)

Elemento
Motor de la bomba

9.300

Programador de riego

400
9.700

TOTAL

Tabla 17. Requerimiento de potencia en la instalación (Elaboración propia)
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4.2.

Suministro eléctrico

El suministro eléctrico de la instalación será suministrado por un grupo
electrógeno situado en la zona del cabezal de riego, a la salida del pozo.
Se prevé, a medio-largo plazo, un cambio en el suministro eléctrico, por deseo
del promotor, hacia energías renovables mediante placas solares. Este cambio en
el suministro eléctrico se tratará más adelante en otro proyecto independiente.
4.2.1. Grupo electrógeno
Se va a emplear un grupo electrógeno con motor diésel trifásico. La tensión de la
instalación va a ser de 3 x 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro, y 50 Hz
de frecuencia.
Para el dimensionamiento del sistema se debe considerar el pico de potencia en
el momento del arranque, calculando el factor corrector en función de la
exigencia de los arranques para cada tipo de máquina. En el caso de bombas
sumergidas este factor toma un valor de 4. Cuando la maquina alcance su
funcionamiento normal este será de 1.
Para obtener la potencia del grupo electrógeno se ha de multiplicar la potencia
de la bomba por 4. Usaremos el factor de potencia de la bomba para obtener el
resultado en kVA, unidad que se emplea en el dimensionamiento de los
transformadores.
Pgenerador =

Pmotor x Fc (9300 x 4)
=
= 45.925,92VA = 45,92kVA
Fp
0,81

Donde
Pgenerador: Potencia del grupo electrógeno (kVA)
Pmotor: Potencia del motor de la bomba (9.300 W)
Fp: Factor de potencia del motor de la bomba (cos𝜑 = 0,81)
Fc: Factor corrector por pico de potencia (4)
Debido al alto valor de la potencia en el pico de arranque se instalará un
interruptor giratorio de arranque estrella-triangulo. Gracias a este tipo de
arranque se reduce la potencia en el pico de arranque, que será 1/3 menor que de
manera directa.
Pgenerador =

1
∙ 45.925,92 = 15308,64VA = 15,3kVA
3
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A la potencia obtenida para la alimentación de la bomba, se ha de sumar la
potencia necesaria para el programador de riego, que, al ser 1 su factor de
potencia, puede sumarse directamente.
Pgenerador = 15,3 + 0,4 = 15,7 kVA
Los fabricantes de estos equipos recomiendan un funcionamiento no superior al
80% de su capacidad para alargar la vida útil de los equipos.
Por ello se sobredimensiona el sistema en un 20%:
Pfinalgenerador =

15,3
= 19,125 kVA
0,8

Por lo que será necesario instalar una potencia que se encuentre dentro del
catálogo comercial. El grupo electrógeno elegido será de 20 kVA.
Este vendrá equipado con un armario eléctrico con protección contra
sobreintensidad y contactos indirectos (diferencial y magnetotérmico). En ese
armario se instalará el interruptor giratorio de arranque estrella-triangulo.
4.3.

Conductores

4.3.1. Conductores bomba y protecciones generales
Se empleará la ITC-BT-19 del reglamento para el dimensionamiento de los
conductores de la bomba, programador del riego y electroválvulas.
Se va a emplear manguera multipolar con conductores de 0,6/1KV y aislamiento
XLPE o EPR, y el montaje tipo E de los conductores de la bomba, por lo que
cumplirá sobradamente con la intensidad máxima. El dimensionamiento, por
tanto, se hará por caída de tensión, que es el factor más limitante en conducciones
eléctricas de elevadas longitudes. Hay que añadir que para instalaciones de
fuerza se exige como mínimo conductor de 2,5 mm2, por lo que aumenta las
garantías de que el factor limitante será la caída de tensión.
En circuitos de fuerza se permite una caída de tensión máxima del 5%.
Para el cálculo de la sección por caída de tensión se emplea la siguiente formula:
S=

P∙L
c∙e∙U
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Siendo
S: Sección conductora (mm2)
P: Potencia (W)
L: Longitud del conductor (m)
c: Resistividad (Cobre – c: 56)
e: Caída de tensión (V)
u: Tensión (V)
S=

9300 ∙ 55
= 1,14 mm2
56 ∙ 20 ∙ 400

Resulta una sección comercial de 1,5 mm2, pero, como se menciona
anteriormente, en circuitos de fuerza se establece una sección mínima a empelar
de 2,5 mm2.
La intensidad máxima admitida para este cable, según la ITC-BT-19, será, para
una instalación tipo E 3xXLPE 2,5mm2, de 29A
Para dimensionar las protecciones, se debe conocer la intensidad que circula por
los cables.
I=

P
√3 ∙ U ∙ cosφ

Siendo
I: Intensidad que circula por el cable (A)
P: Potencia (W)
U: Tensión (V)
cosφ: Factor de potencia de la instalación
I=

9300
√3 ∙ 400 ∙ 0,81

= 16,57 A

El conductor elegido ha de cumplir la norma del 125% de intensidad nominal
para instalaciones de 1 motor según la ITC-BT-47.
16,57 ∙ 1,25 = 20,71 A
29 A > 20,71 A
A continuación, se dimensionarán las protecciones, usando la intensidad máxima
admisible del cable y la intensidad nominal.
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Ib ≤ In ≤ Iz ∙ C
Siendo
Ib: Intensidad del circuito
In: Intensidad de protecciones
Iz: Intensidad máxima del cable
C: Coeficiente de protecciones (Para magnetotérmico: 1)
20,71 ≤ In ≤ 29 ∙ 1
La protección será de 25 A en el magnetotérmico.
Se instalará un conductor de tierra para evitar posibles derivaciones, por lo que
se instalará una protección contra contactos indirectos o diferencia de baja
sensibilidad debido a la bomba sumergida.
-

Magnetotérmico: 25 A
Diferencial: 25 A y 300 mA de sensibilidad

Estos elementos servirán para proteger toda la instalación, tanto la bomba como
el programador del riego y las electroválvulas.
-

Cable Bomba sumergible: 4 x 2,5mm2 HZ1

4.3.2. Conductores programador riego y electroválvulas
En primer lugar, se calcula la sección necesaria para el programador de riego.
Dicho programador de riego funciona a una tensión de 230V, 50 Hz. Su potencia
son 400 W por lo que se procede al cálculo de su intensidad, mediante la siguiente
formula para el cálculo de intensidades monofásicas.
I=

P
U ∙ cosφ

Siendo
I: Intensidad (A)
P: Potencia (W)
U: Tensión (V)
cosφ: Factor de potencia de la instalación
I=

400
= 1,73 A
230 ∙ 1
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El cable cumplirá sobradamente los requerimientos de intensidad, por lo que se
calcula por caída de tensión, ya que posee una longitud elevada, de 710 m. Al ser
un circuito de fuerza se permite un máximo de 5% de caída de tensión.
Se emplea la formula utilizada anteriormente para el cálculo de la sección por
caída de tensión:
S=

400 ∙ 710
= 1,91mm2
56 ∙ 11,5 ∙ 230

Por lo que el conductor a emplear será una manguera con 3 conductores de 2,5
mm2 de sección comercial.
Las electroválvulas funcionan con 24 V en corriente continua. La caída de tensión
permitida está relacionada con la tensión de apertura de las electroválvulas. Será
como máximo un 20% menor que la tensión de las electroválvulas, de 24 V, por
lo que la caída de tensión será de 5 V.
La intensidad cumple seguro, puesto que la intensidad que circula será muy
pequeña al ser corriente continua de muy baja tensión.
Se emplea la siguiente formula:
S = 0,036

P∙L
e∙U

Siendo
S: Sección conductora (mm2)
P: Potencia (W)
L: Longitud (m)
e: Caída de tensión (V)
U: Tensión (V)
Sustituyendo para las características de las electroválvulas, se tiene:
Sector

L (m)

U (V)

e (V)

P (W)

S (mm2) Sc (mm2)

1y6

78

24

5

14 (7W)

0,32

1

2y5

150

24

5

14

0,63

1

3y4

222,48

24

5

14

0,93

1

Tabla 18. Sección de los cables de las electroválvulas (Elaboración propia)
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Por lo que se emplea en todas las electroválvulas un cable de 2 conductores de 1
mm2. Después de la instalación de las electroválvulas se conectarán las dos
electroválvulas de cada sector al conductor.
El montaje de todo el conductor se realizará en tubo enterrado que, según ITCBT-21, para conducciones enterradas se emplea un tubo de al menos 32 mm de
diámetro.
-

Cable programador: 3 x 2,5 Ø 32mm

-

Cable electroválvulas: 3 x (2 x 1 mm2) Ø 32mm

4.4.

Toma de tierra

Se instalará una toma de tierra para limitar las tensiones que puedan aparecer en
las masas metálicas de la instalación.
Para ello se instalarán tres picas de tierra de 2 m, unidas por un conductor de
cobre desnudo de 35 mm2, para generar la red equipotencial de la instalación.
Esta se unirá al generador.
R=

ρ 100
=
= 16,6Ω
L
6

Siendo
R: Resistencia (Ω)
ρ: Resistividad del terreno (Ω·m) (Para tierras arenosas: 100 Ω·m),
L: Longitud del conductor (m)
Este valor es válido según ITC-BT-18.

5. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
RIEGO
Según lo que se ha expuesto a lo largo de este anejo y en los anteriores, se
concluye, en cuanto a la instalación del sistema de riego, en los siguientes puntos:
-

Los ramales portagoteros se distribuyen por superficie, a lo largo de las
líneas de cepas, sujetos sobre el alambre de riego de la espaldera, situado
a 40 cm sobre el suelo. Los ramales, de PE 32 de 16 mm, se sujetan al
alambre mediante sujeciones de plástico.
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-

Las tuberías portarramales discurren enterradas a 1 m de profundidad.
Son tuberías de PE 50A, de 50 y 63 mm.

-

La unión entre los ramales y las tuberías portarramales se efectúa por
unión roscada, mediante collarín de toma. Esta unión queda enterrada.

-

La tubería secundaria es de PVC de 75 mm, y discurre enterrada a una
profundidad de 1 m por el centro de la parcela. Las uniones de ésta con
las tuberías portarramales se efectúa con elementos de unión en ‘T’. Junto
a la unión, a la cabeza de cada tubería portarramal, se sitúa una
electroválvula. Las uniones y electroválvulas se sitúan, dos a dos, en el
interior de arquetas prefabricadas de hormigón de 80x80 cm.

-

La tubería primaria es de PVC de 90 mm y discurre enterrada a una
profundidad de 1 m, desde el cabezal de riego hasta la tubería secundaria
a la que se une mediante un codo de 90º.

-

En la intersección de la tubería primaria y secundaria, en superficie, se
instala el programador de riego.

-

El cabezal de riego está compuesto por un filtro hidrociclón, un contador
situado en el interior de una arqueta prefabricada de 40x40 cm, y un filtro
de malla.

-

La bomba se sitúa a una profundidad de 50 m en el interior del pozo. Se
emplea una bomba sumergible de 3” con motor eléctrico de 9,3 kW. La
tubería de impulsión es de acero inoxidable de 3”. El pozo, en la superficie,
se tapa con una arqueta de 80x80 cm.

-

El grupo electrógeno de 20 kVA se sitúa en la zona del cabezal. El grupo
está equipado con armario eléctrico, en el que se encuentran las
protecciones
contra
sobreintensidad
y
contactos
indirectos,
magnetotérmico de 25 A y diferencial de 25 A y 300 mA de sensibilidad,
así como una toma de tierra compuesta por 3 picas de 2 m unidas por
conductor de cobre desnudo de 35 mm2. En el armario se incorpora el
interruptor giratorio de arranque estrella-triangulo.

-

El cable que alimenta la bomba discurre desde el grupo electrógeno hasta
la bomba en manguera multipolar con 4 conductores de 2,5 mm2.

-

El cable que alimenta el programador discurre enterrado, bajo tubo de
plástico para conducción de cables enterrados de 32 mm de diámetro,
compuesto por 3 conductores de 2,5 mm2, en la misma zanja que la tubería
primaria, desde el generados hasta el programador de riego, situado en la
parcela del viñedo.

-

Las electroválvulas se conectan al programador de riego por cables de 2
conductores de 1 mm2. Los cables discurren enterrados, bajo tubo de
plástico para cables de 32 mm de diámetro, en la misma zanja que la
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tubería secundaria, desde las arquetas de electroválvulas hasta el
programador de riego.
5.1.

Procedimiento de trabajo

La instalación del sistema de riego se hace con anterioridad a la plantación, ya
que la mayor parte del sistema va enterrado en el suelo, a excepción de los
ramales de riego, cuya instalación se finaliza una vez instalada la espaldera.
Para ejecutar la instalación del sistema de riego, se procede, en primer lugar, al
montaje de la bomba y del cabezal de riego. El pozo existe con anterioridad a la
ejecución del proyecto, por lo que se procede a introducir la bomba en su interior,
junto con la tubería de impulsión y la manguera eléctrica. Estos elementos se
sujetan a una viga situada en la boca del pozo, y se instala una arqueta de 80x80
cm con tapa para evitar caídas.
Seguidamente se ejecuta el montaje del grupo electrógeno, con sus respectivas
protecciones.
Para la instalación de las tuberías, se procede después a la excavación de las
zanjas en las que irán enterradas éstas, previamente medido y marcado en el
terreno su emplazamiento exacto. Las tuberías se entierran en zanjas de 1 m de
profundidad, suficiente para evitar posibles daños ocasionados por peso en el
terreno, así como para evitar interferencias con el sistema radicular de las plantas.
Las zanjas tendrán una anchura de 40 cm para las tuberías de hasta 63 mm de
diámetro, es decir, para las tuberías portarramales, y 80 cm de anchura para las
tuberías mayores, de hasta 90 mm de diámetro. Se ejecutan con retroexcavadora.
En el fondo de las zanjas se coloca un lecho de arena de aproximadamente 10 cm,
que funciona como aislante, evitando posibles roturas y excesiva humedad en el
exterior de las tuberías.
Posteriormente se procede al montaje de las tuberías, fuera de las zanjas, para
introducirlas ya montadas.
Los ramales y tuberías portarramales se unen, como ya se ha mencionado,
mediante unión roscada con collarín de toma. Las tuberías portarramales se
introducen en el interior de la zanja, dejando los ramales, en cada punto de
inserción, enrollados en la superficie para su posterior montaje.
Las tuberías portarramales se unen con la tubería secundaria mediante un
elemento de unión en ‘T’, que permite el cambio de material de PE a PVC. Se
instalan, además, las electroválvulas en cabeza de cada tubería portarramal,
además de realizar el empalme con el cable, y se colocan, uniones y
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electroválvulas, en arquetas prefabricadas de hormigón, de 80x80 cm y 1 m de
profundidad.
En la zanja ejecutada para la tubería secundaria, se coloca también el tubo con el
cable de las electroválvulas, que sale a la superficie en el punto de inserción de
las tuberías secundaria y primaria, punto donde se coloca el programador de
riego.
Las tuberías primaria y secundaria se unen mediante un codo de 90º de PVC, que
permite el cambio de diámetro de tubería. La tubería primaria discurre recta,
exceptuando un cambio de dirección que se efectúa con un codo de 135º, hasta
llegar al cabezal de riego, donde emerge a la superficie para conectarse con el
cabezal. Las uniones de PVC son uniones macho-hembra. En el cabezal se
emplean uniones tipo brida de acero.
Una vez colocadas las tuberías en sus respectivas zanjas, se cubren con otra capa
de arena de aproximadamente 10 cm, para posteriormente añadir la tierra
extraída al realizar la propia zanja y compactar el terreno.
Por último, se efectúan las uniones eléctricas, tanto del cable del motor de la
bomba al generador, como del cable del programador, previamente colocado en
la zanja, al generador. También se conectan los cables de las electroválvulas al
programador, previamente colocados en las zanjas.
Una vez que se ha instalado la espaldera, se procede colocar los ramales, sujetos
sobre el primer alambre de ésta. Se van desenrollando los rollos de ramal según
se avanza por las calles, de manera que el gotero quede en la parte superior del
ramal, y se sujetan al alambre mediante ganchos de sujeción cada 75 cm
aproximadamente.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se va a estudiar la viabilidad de la plantación. Para ello se
fijará un precio de venta con el fin de conocer los ingresos. Se estimarán los costes
en base a distintos análisis efectuados en bodegas de la zona. Con ello se analizará
económicamente la plantación mediante los marcadores de viabilidad.

2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
La vida útil de la plantación objeto del proyecto se fija en 40 años. La vida útil se
entiende como el número de años que pasan desde que se realiza la inversión
inicial hasta que finaliza la explotación del proyecto, debido a que la producción
se reduce por debajo de los costes de mantenimiento dejando de ser rentable.
Cabe destacar que algunos elementos de la plantación no duraran todo el ciclo
de vida de la misma, como es el riego. La vida útil de la instalación de riego será
de un periodo no superior a 20 años.
-

Instalación de riego:

43.802,30 €

3. INGRESOS
3.1.

Precio de venta

La producción de la plantación se venderá de manera integra a una bodega de la
D.O.Rueda. El precio de venta dependerá de múltiples factores cada uno de los
años de producción. Se ha marcado un precio de venta medio para poder estimar
los ingresos. El volumen de botellas de vino ecológico vendidas por la bodega es
alto, lo que garantiza una estabilidad económica para la plantación.
Puesto que las primeras cosechas no serán de calidad el precio acordado será
menor para esos años. Del quinto año en adelante el precio será constante.
Los precios serán los siguientes:
-

Año 3,4:
1,5 €/kg
Año 5 y posterior: 2,50 €/kg
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3.2.

Producción

La producción máxima permitida por la DO Rueda es de 10.000kg/ha. Como el
manejo de la plantación será ecológico, se estima una reducción del rendimiento
del 30%. Esta reducción del 30% se podría evitar con un manejo adecuado y una
fertilización precisa. La entrada en producción total llegará en el año 5, a partir
del cual se estabilizará la producción.
-

Año 3:
Año 4:
Año 5:

3.3.

3.500kg/ha
5.250kg/ha
7.000kg/ha

Ingresos

A continuación, se presenta los ingresos generados por el proyecto desde el año
de puesta en marcha hasta el final de su vida útil.
Año
0
1
2
3
4
5
6

Producción
(kg/ha)
0
0
0
3.500
5.250
7.000
7.000

Producción total
(Kg/parcela)
0
0
0
11.647,125
17.470,6875
23.294,25
23.294,25

Ingresos
(€/ha)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.750,00 €
13.125,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €

total
0,00 €
0,00 €
0,00 €
29.117,81 €
43.676,72 €
58.235,63 €
58.235,63 €

Tabla 1. Ingresos de la explotación (Elaboración propia)

4. COSTES
En este apartado se recopila un resumen de todos los costes de las principales
tareas anuales e insumos de la plantación. Irá desde el año 0 hasta el año 5. Los
tres primeros años se tiene un coste más elevado, el año 4 se reducen y a partir
del año 5 serán constante hasta el final de la vida del proyecto. Se fijarán los costes
de mantenimiento suponiendo la contrata de trabajos a terceros para poder
cuantificar todos los gastos en los que se incurre. En los costes totales se han
sumado los fijos y los variables, Reynier, (2012).
-

Años 1 a 3: 4.252€
Año 4:
3.713€
Año 5 a 40: 2.521€
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Año
0
1
2
3
4
5 a 40

Costes (€/ha) Costes/total
4.252,00 €
14.149,59 €
4.252,00 €
14.149,59 €
3.713,00 €
12.355,94 €
2.521,00 €
8.389,26 €
2.521,00 €
8.389,26 €

Tabla 2. Costes totales (Elaboración propia)

5. FLUJOS DE CAJA
A continuación, se presentan los flujos de caja para los 40 años de la plantación.
corbos
año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pagos

Inversión
inicial
Normal
ordinarios
256.424,99 €
0,00 €
0,00 € 14.149,59 €
0,00 € 14.149,59 €
29.117,81 € 12.355,94 €
43.676,72 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €
58.235,63 € 8.389,26 €

5

Flujo de
extraordinarios caja1
-256.424,99 €
-14.149,59 €

43.802,30 €

-14.149,59 €
16.761,88 €
35.287,46 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
6.044,07 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €
58.235,63 €

8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €
8.389,26 €

49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €
49.846,37 €

Tabla 3. Flujos de caja (Elaboración propia)

6. INDICADORES DE RENTABILIDAD
A continuación, se estudia la rentabilidad del presente proyecto, para lo que se
analizará la inversión inicial y los flujos de caja.
Los indicadores de rentabilidad principales son la tasa interna de retorno (TIR) y
el valor actual neto (VAN). El Payback será el plazo de recuperación o años
necesarios para recuperar la inversión inicial.
La tasa de interés se fijará con un valor igual al coste de oportunidad (10%).
El TIR o tasa interna de retorno corresponde a un VAN = 0.
VENTA BODEGA
12,31%
TIR
61.093,35 €
VAN
14

Payback

Tabla 4. Indicadores de rentabilidad (Elaboración propia)

Una vez realizado el análisis de rentabilidad del proyecto se puede afirmar que
resulta viable, siempre y cuando la bodega a la que se venda la uva asegure un
precio igual o mayor al precio considerado en el estudio.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se muestra la descomposición de los precios unitarios por
capítulos. El proyecto se divide en 5 capítulos: preparación del terreno,
plantación, instalación de la espaldera, instalación del riego e instalación
eléctrica.
También se muestran los precios descompuestos de las partidas de cada capítulo,
así como los cuadros de materiales, maquinaria y mano de obra.
La base de precios con la cual se ha elaborado este documento es el Generador
de Precios del módulo Arquímedes del programa CYPE.

2
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2. CUADRO DE MANO DE OBRA
Núm. Código

Denominación de la mano de obra

Precio

Horas

1

mo008

Oficial 1ª fontanero.

19,480

111,177

h

2.112,70

2

mo003

Oficial 1ª electricista.

19,480

42,208

h

822,22

3

mo011

Oficial 1ª montador.

19,420

926,568

h

17.973,42

4

mo020

Oficial 1ª construcción.

18,890

14,300

h

271,70

5

mo041

Oficial 1ª construcción de obra civil.

18,890

10,679

h

202,46

6

mo080

Ayudante montador.

17,900

926,568

h

16.633,14

7

mo087

Ayudante construcción de obra civil.

17,900

1.024,151

h

18.367,73

8

mo102

Ayudante electricista.

17,860

34,350

h

615,01

9

mo107

Ayudante fontanero.

17,590

553,058

h

9.733,82

10

mo113

Peón ordinario construcción.

17,250

173,576

h

3.000,49

11

O01OB170

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

11,440

72,581

h.

828,35

12

O01OB200

Oficial 1ª Electricista

11,440

1,000

h.

11,44

13

O01OB180

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

11,150

64,141

h.

717,93

14

O01OA030

Oficial primera

10,710

7,650

h.

82,11

15

O01OB220

Ayudante-Electricista

10,560

1,000

h.

10,56

16

O01OB195

Ayudante-Fontanero/Calefactor

10,550

1,500

h.

15,84

17

O01OA070

Peón ordinario

10,240

7,650

h.

78,54

Total, mano de obra:

3

Total
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3. CUADRO DE MATERIALES
Núm. Código

Denominación del material

1

Grupo electrógeno insonorizado de 6.334,250
funcionamiento
manual,
gama
industrial, con motor diésel, modelo
KDI 1903 M Kohler y alternador Mecc
Alte trifásico de 230/400 V de tensión
y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m.,
modelo IK-022 "INMESOL", de 20
kVA de potencia de funcionamiento
principal (PRP) y 22 kVA de potencia
de funcionamiento de tiempo limitado
(LTP), de 2000x950x1353 mm,
formado por un conjunto de motor y
alternador sobre bastidor de acero de
alta resistencia con cabina de acero
insonorizada con lana de roca
ignífuga, revestido con una capa de
fosfato de zinc y acabado con pintura
de poliéster, depósito de combustible
de 85 litros de capacidad, motor
refrigerado por agua con ventilador
mecánico, silenciador, alternador de
carga de batería con toma de tierra,
batería de arranque con protección de
bornes, conector para pica de toma de
tierra (no incluida en este precio),
protecciones de seguridad en partes
calientes, móviles y con electricidad, y
cuadro eléctrico de protección,
distribución y control para arranque
manual, compuesto por una central
digital modelo DSE 3110, llave de
contacto, pulsador de parada de
emergencia, instrumentos de medida,
protecciones
magnetotérmicas,
protección diferencial y fusibles.

mt35gei040Bl

Precio

4

Cantidad

Total

1,000

6.334,25

Ud
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2

mt36bse150oc

Electrobomba
sumergible
para 2.851,610
achique de aguas limpias o
ligeramente cargadas, construida en
hierro fundido, con una potencia de
9,3 kW, para una altura máxima de
inmersión de 200 m, temperatura
máxima del líquido conducido 40°C,
tamaño máximo de paso de sólidos 7
mm, con cuerpo de impulsión,
impulsor, carcasa y tapa del motor de
hierro fundido GG25, eje del motor de
acero inoxidable AISI 420, cierre
mecánico de carburo de silicio/silicio,
motor asíncrono de 2 polos, eficiencia
IE3, aislamiento clase H, para
alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz
de frecuencia, protección IP68, sin
cable de conexión.

1,000

Ud

3

mt35gei042b

Regulador electrónico del
diésel Kohler, "INMESOL".

motor 858,650

1,000

4

mt35gei036l

Cuadro eléctrico de control y 727,350
conmutación para convertir el
arranque manual en arranque
automático "INMESOL", compuesto
por un módulo digital de control,
modelo DSE 334, dos contactores de 4
polos con enclavamiento mecánico y
eléctrico, fusibles y cargador de
batería.

1,000

Ud

858,65

727,35

Ud

5

P17BI070

Contador agua WP 2 1/2" (65 mm.)

502,540

1,000

6

mt48pro040e

Programador electrónico para riego 360,000
automático, para 15 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por
programa,
alimentación
por
transformador 230/24 V interno, con
capacidad
para
poner
en
funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural
en exterior en armario estanco con
llave.

1,000

5

2.851,61

ud

502,54
360,00

Ud
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8

9

10

mt35amc170bbg1 Arrancador estrella-triángulo, para 211,820
motor de 10 kW, de intensidad
nominal 20 A y manual, formado por
temporizador neumático, con retardo
a la conexión entre 0,1 y 30 s y
contactos 1NA+1NC, contactor de
línea, contactor de triángulo, contactor
de estrella, y relé térmico, ajustado a
una intensidad de 11,6 A.

1,000

mt35ase838pp

Interruptor automático magnético, 207,440
tripolar (3P), intensidad nominal 25 A,
poder de corte 25 kA, curva MA, de
54x94x78,5 mm, grado de protección
IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm), según UNE-EN 60947-2.

1,000

Estación meteorológica con sensor de 194,950
lluvia ajustable entre 3 y 25 mm y
sensor de viento ajustable con
funcionamiento entre 19 y 56 km/h.

1,000

Interruptor diferencial instantáneo, de 166,500
4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 300 mA,
poder de corte 6 kA, clase AC, de
72x80x77,8 mm, grado de protección
IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante
garras, según UNE-EN 61008-1.

1,000

63,470

6,000

mt48hun450a

mt35amc101dd

Ud

207,44

Ud

194,95
Ud

166,50

Ud

11

P26RS010

Electrovál.24 V. 1"

12

mt35gei013c

Desconectador
"INMESOL".

batería 50,700

1,000

13

mt35aeg010b

Armario monobloc de poliéster 41,730
reforzado con fibra de vidrio, de
300x400x200 mm, color gris RAL 7035,
con grados de protección IP66 e IK10.

1,000

de

211,82

ud

Ud

380,82
50,70

41,73
Ud

14

P26CU010

Tubería acero inoxidable D=90 mm

32,000

51,000

m.

1.632,00

15

P17XE080

Válvula esfera latón niqu.2 1/2"

30,200

2,000

ud

60,40
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16

P17XB200

Brida redon. galv.2 1/2" completa

29,650

2,000

ud

59,30

17

P17XR070

Válv.retención latón rosc.2 1/2"

18,460

1,000

ud

18,46

18

P17WT020

Timbrado contad. M. Industria

18,250

1,000

ud

18,25

19

mt36bom020

Accesorios para instalación de bomba 16,920
sumergible portátil, para achique de
aguas, instalada en arqueta enterrada
y conexión a la red de evacuación.

1,000

aguas 16,810

1,000

de

nivel

para

16,92
Ud

20

mt36bse006a

Regulador
limpias.

21

P15EA010

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

12,500

3,000

ud

37,50

22

mt01ara010

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

12,020

18,466

m³

222,48

23

P01AA020

Arena de río 0/5 mm.

11,340

176,814

m3 2.005,36

24

mt52vst030u

Poste extremo de tubo de acero 11,300
galvanizado de 48 mm de diámetro y
2 mm de espesor, altura 2,40 m.

440,640

4.957,20

Ud

16,81

Ud

25

P15EC010

Registro de comprobación + tapa

9,650

1,000

ud

9,65

26

P15EC020

Puente de prueba

9,300

1,000

ud

9,30

27

mt52vst030e

Poste intermedio de tubo de acero 8,810
galvanizado de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.

2.423,520

21.371,04
Ud

28

P15EB010

Conduc. cobre desnudo 35 mm2

6,010

2,000

m.

12,02

29

P26CP125

Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=63 mm

4,320

76,500

m.

330,48

30

mt36bom060b

Conexión a la red eléctrica de bomba 3,770
sumergible portátil, para achique de
aguas, instalada en arqueta enterrada.

1,000

Tubo PVC j. elásti. PN 6 D=90 mm.

715,000

31

P26CV305

7

3,260

3,77
Ud

m.

2.330,90

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

32

P15ED030

Sold. alumino t. cable/placa

2,850

1,000

ud

2,85

33

P26CP120

Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=50 mm

2,710

373,500

m.

1.012,19

34

P26CV300

Tubo PVC j. elásti. PN 6 D=75 mm.

2,270

222,400

m.

504,85

35

5.5.1

Hélice
de
anclaje
de
metal 1,850
galvanizado de 3mm de espesor y 15
cm de diámetro unida a una varilla
metálica galvanizada de 7 cm de
espesor y 70 cm de longitud con asa en
el extremo superior.

102,000

ud

36

mt35www010

Material auxiliar para instalaciones 1,480
eléctricas.

44,496

37

mt35cun030w

Cable multipolar RV-K, siendo su 1,090
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca según UNE-EN
50575, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

715,000

3.1

alambre de acero galvanizado de 0,975
2,7mm

346,494

39

3.3

Alambre de acero galvanizado de 2,2 0,915
mm.

1.101,600

40

mt35aia080aa

Tubo curvable, suministrado en rollo, 0,880
de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 40 mm de diámetro
nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con
grado de protección IP549 según UNE
20324. Según UNE-EN 61386-1, UNEEN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

937,480

Alambre de acero galvanizado de 0,869
2mm

264,384

3.2

8

Ud

66,74

779,35

m

38

41

188,70

kg

kg

335,58

991,44

824,98

m

kg

220,32
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42

mt52vpm055

Accesorios para la fijación del cable de 0,780
acero galvanizado a los postes
metálicos.

11.022,120

8.597,58
Ud

43

P01DW090

Pequeño material

0,710

1,000

ud

0,71

44

P26WW010

Pequeño material inst. hidráulic.

0,640

921,990

ud

589,34

45

mt48tpg020ebc

Tubo de polietileno, color negro, de 16 0,530
mm de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 50 cm,
suministrado en rollos, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

11.047,020

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su 0,460
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b, d1, a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 21123-4.

444,960

Cinta de señalización de polietileno, 0,190
de 150 mm de anchura, color amarillo,
con la inscripción "¡ATENCIÓN!
DEBAJO
HAY
CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico.

715,000

Cinta plastificada.

362,134

46

47

48

mt35cun010a1

mt35www030

mt01var010

0,120

Total, materiales:

5.854,92

m

204,68

m

135,85

m

m

42,80
66.353,08
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4. CUADRO DE MAQUINARIA
Núm. Código

Denominación de la maquinaria

1

mq02cia020j

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,480

3,514

2

mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 37,050
162 kW.

4,938

3

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 32,970
70 kW.

166,467

4

mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de 8,550
carga útil.

34,043

5

mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, 5,980
de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

49,053

mq02rop020

13,794

6

Precio

Pisón vibrante de guiado manual, de 3,500
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

Cantidad

h

h

h

h

130,71
184,36

5.486,91

292,11

293,00
h

Total, maquinaria:

10

Total

48,95
h

6.436,04
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5. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Nº

Código

Ud Descripción

Total

1 preparación del terreno
1.1 1.1

ha

Siembra de leguminosa en grano para posterior enterrado con
tractor de 180CV y sembradora mecánica de 3,5m. Labor
superficial posterior con tractor de 180CV y grada rápida de
discos de 3m.
Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos

75,000
75,000

Precio total redondeado por ha.
1.2 1.2

ha

2,25
77,25

Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado de
subsolador de cinco púas arrastrado por un tractor de 180 CV
de potencia nominal, sin inversión de horizontes
Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos

90,000
90,000

Precio total redondeado por ha.
1.3 1.3

ha

2,70
92,70

Abonado de fondo con tractor de 180 CV y remolque esparcidor
de 16 Tn aplicando 50 toneladas de estiércol de oveja a 20 euros
la tonelada
Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos
Precio total redondeado por ha.

1.4 1.4

ha

1.030,000
1.030,000

30,90
1.060,90

Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar subsolado.
La segunda vez se realizará para nivelar e igualar el terreno tras
colocación del riego dando un pase cruzado. Con tractor de
180CV y un cultivador semichisel con brazos en dos filas con
rulo y rastra de 6m de labor. Se eliminan restos vegetales y
terrones.
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Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos
Precio total redondeado por ha.
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6. PLANTACIÓN
Nº

Código

Ud Descripción

Total

2 plantación
2.1 2.2

ud

Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el marco de
plantación establecido (3x1,5m) mediante una máquina
plantadora arrastrada por un tractor de 180 CV de potencia que
abre los surcos y coloca las plantas injertadas a raíz desnuda
(incluyendo el tutor) mediante operario, y posteriormente
cierra el surco y aporta 3 l de agua. Precio unitario por cada
árbol plantado.
Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos

0,243
0,243

Precio total redondeado por ud.
2.2 2.3.

ud

0,01
0,25

Tutor de Bambú de 90 cm de longitud y 14 mm de diámetro
colocado a máquina durante la plantación.
Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos

0,078
0,078

Precio total redondeado por ud.
2.3 2.4

ud

0,00
0,08

Protector de tronco de plástico biodegradable de 50 cm y un
diámetro de 110mm. Incluye montaje y entutorado con
maquina atadora con cinta biodegradable.
Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos
Precio total redondeado por ud.

2.4 2.5

ud

0,777
0,777

0,02
0,80

Planta de vid variedad verdejo clon CL-101 injertada sobre
patrón 110-Richter a raíz desnuda. Incluida reposición por
marras del 2%.
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Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos
Precio total redondeado por ud.
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7. INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA
Nº

Código

Ud Descripción

Total

3 instalación de la espaldera
3.1 UVT010

m

Espaldera de emparrado formado por cuatro niveles de
alambre, de 2,70 2,20 y 2 mm y acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura,
clavados 50 cm en el suelo los intermedios y 70 cm los
cabezales. Incluso accesorios para la fijación del alambre de
simple torsión a los postes metálicos.

mt52vst030e

0,220

Ud

Poste intermedio de tubo de acero 8,810
galvanizado de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

1,94

mt52vst030u

0,040

Ud

Poste extremo de tubo de acero 11,300
galvanizado de 48 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, altura
2,40 m.

0,45

3.2

0,024

kg

Alambre de riego

0,869

0,02

3.1

0,031

kg

Alambre de formación

0,975

0,03

3.3

0,100

kg

Alambre de vegetación

0,915

0,09

mt52vpm055

1,000

Ud

Accesorios para la fijación del 0,780
cable de acero galvanizado a los
postes metálicos.

0,78

mo087

0,092

h

Ayudante construcción de obra 17,900
civil.

1,65

mo011

0,083

h

Oficial 1ª montador.

19,420

1,61

mo080

0,083

h

Ayudante montador.

17,900

1,49

%

3,000

%

Costes directos complementarios 8,060

0,24

3,000

%

Costes indirectos

0,25
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Precio total redondeado por m.
3.2 3.5

ud

8,55

Sistema de anclaje compuesto por alambre de acero
galvanizado de 2,70 mm y hélice de anclaje.

3.1

0,049

kg

Alambre de formación

0,975

0,05

mt52vpm055

0,060

Ud

Accesorios para la fijación del 0,780
cable de acero galvanizado a los
postes metálicos.

0,05

5.5.1

1,000

ud

hélice de anclaje

1,850

1,85

mo011

0,120

h

Oficial 1ª montador.

19,420

2,33

mo080

0,120

h

Ayudante montador.

17,900

2,15

%

3,000

%

Costes directos complementarios 6,430

0,19

3,000

%

Costes indirectos

0,20

Precio total redondeado por ud.
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8. INSTALACIÓN DEL RIEGO
Nº

Código

Ud Descripción

Total

4 instalación del riego
4.1 ADE010b

m³

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad
de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y
acopio en los bordes de la excavación.

mq01ret020b

0,179

h

Retrocargadora sobre neumáticos, 32,970
de 70 kW.

5,90

mo113

0,121

h

Peón ordinario construcción.

2,09

%

2,000

%

Costes directos complementarios 7,990

0,16

3,000

%

Costes indirectos

0,24

17,250

8,150

Precio total redondeado por m³.
4.2 ADR010

m³

8,39

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra
seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso cinta
o distintivo indicador de la instalación.

mt01var010

1,100

m

Cinta plastificada.

0,120

0,13

mq04dua020b

0,098

h

Dumper de descarga frontal de 2 t 8,550
de carga útil.

0,84

mq02rod010d

0,149

h

Bandeja vibrante de guiado 5,980
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

0,89

mq02cia020j

0,010

h

Camión cisterna de 8 m³ de 37,480
capacidad.

0,37

mq04cab010c

0,015

h

Camión basculante de 12 t de 37,050
carga, de 162 kW.

0,56

mo113

0,142

h

Peón ordinario construcción.

2,45

17

17,250

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

%

2,000

%

Costes directos complementarios 5,240

0,10

3,000

%

Costes indirectos

0,16

5,340

Precio total redondeado por m³.
4.3 UAB005

5,50

Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o
ligeramente cargadas, construida en hierro fundido, con una
potencia de 9,3 kW.

mt36bse150oc

1,000

Ud

Electrobomba sumergible para 2.851,610
achique de aguas limpias o
ligeramente cargadas, construida
en hierro fundido, con una
potencia de 9,3 kW, para una
altura máxima de inmersión de 200
m, temperatura máxima del
líquido conducido 40°C, tamaño
máximo de paso de sólidos 7 mm,
con
cuerpo
de
impulsión,
impulsor, carcasa y tapa del motor
de hierro fundido GG25, eje del
motor de acero inoxidable AISI
420, cierre mecánico de carburo de
silicio/silicio, motor asíncrono de 2
polos, eficiencia IE3, aislamiento
clase H, para alimentación trifásica
a 400 V y 50 Hz de frecuencia,
protección IP68, sin cable de
conexión.

2.851,61

mt36bse006a

1,000

Ud

Regulador de nivel para aguas 16,810
limpias.

16,81

mt36bom020

1,000

Ud

Accesorios para instalación de 16,920
bomba sumergible portátil, para
achique de aguas, instalada en
arqueta enterrada y conexión a la
red de evacuación.

16,92

mt36bom060b

1,000

Ud

Conexión a la red eléctrica de 3,770
bomba sumergible portátil, para
achique de aguas, instalada en
arqueta enterrada.

3,77

mo008

0,707

h

Oficial 1ª fontanero.

13,77
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mo107

0,707

h

Ayudante fontanero.

17,590

12,44

mo003

1,263

h

Oficial 1ª electricista.

19,480

24,60

%

2,000

%

Costes directos complementarios 2.939,920

58,80

3,000

%

Costes indirectos

89,96

2.998,720

Precio total redondeado por Ud.
4.4 E31TU010

m.

3.088,68

Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

O01OA030

0,150

h.

Oficial primera

10,710

1,61

O01OA070

0,150

h.

Peón ordinario

10,240

1,54

O01OB170

0,090

h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

11,440

1,03

P26CU010

1,000

m.

Tubería acero inoxidable D=90 mm 32,000

32,00

P01AA020

0,110

m3

Arena de río 0/5 mm.

11,340

1,25

3,000

%

Costes indirectos

37,430

1,12

Precio total redondeado por m. .
4.5 4.1

ud

38,55

Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de hidrociclón
2" y una presión máxima de trabajo de 8 kg/cm2, para
separación de arena, filtración por centrifugación.
Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos
Precio total redondeado por ud.
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4.6 E20CCG020

ud

Contador Woltman 2", colocado en la batería general y
conexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación
de dos llaves de corte de esfera, de 63 mm., juego de bridas,
válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el
Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la
acometida

O01OB170

1,750

h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

11,440

P17BI070

1,000

ud

Contador agua WP 2 1/2" (65 mm.) 502,540

502,54

P17XE080

2,000

ud

Válvula esfera latón niqu.2 1/2"

30,200

60,40

P17XB200

2,000

ud

Brida redon. galv.2 1/2" completa 29,650

59,30

P17XR070

1,000

ud

Válv.retención latón rosc.2 1/2"

18,460

18,46

P17WT020

1,000

ud

Timbrado contad. M. Industria

18,250

18,25

3,000

%

Costes indirectos

678,970

20,37

Precio total redondeado por ud.
4.7 URM030

20,02

699,34

Ud Programador electrónico para riego automático, para 15
estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por
programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.

mt48pro040e

1,000

Ud

Programador electrónico para 360,000
riego
automático,
para
15
estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa,
alimentación por transformador
230/24 V interno, con capacidad
para poner en funcionamiento
varias
electroválvulas
simultáneamente y colocación
mural en exterior en armario
estanco con llave.

360,00

mo003

2,008

h

Oficial 1ª electricista.

19,480

39,12

mo102

2,008

h

Ayudante electricista.

17,860

35,86
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%

2,000

%

Costes directos complementarios 434,980

8,70

3,000

%

Costes indirectos

13,31

443,680

Precio total redondeado por Ud.
4.8 4.2

ud

456,99

Filtro de mallas hélix system de 120 mesh
Sin descomposición
3,000

%

Costes indirectos

132,000
132,000

Precio total redondeado por ud.
4.9 E31RS010

ud

3,96
135,96

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., con
solenoide, de 1"1/2" de diámetro, sin cable de conexión a la red,
totalmente instalada.

O01OB170

0,350

h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

11,440

4,00

O01OB195

0,250

h.

Ayudante-Fontanero/Calefactor

10,550

2,64

P26WW010

2,000

ud

Pequeño material inst. hidráulic.

0,640

1,28

P26RS010

1,000

ud

Electrovál.24 V. 1"

63,470

63,47

3,000

%

Costes indirectos

71,390

2,14

Precio total redondeado por ud.
4.10 URM020

73,53

Ud Estación meteorológica con sensor de lluvia ajustable entre 3 y
25 mm y sensor de viento ajustable con funcionamiento entre
19 y 56 km/h.

mt48hun450a

1,000

Ud

Estación meteorológica con sensor 194,950
de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm
y sensor de viento ajustable con
funcionamiento entre 19 y 56
km/h.

194,95

mo003

1,130

h

Oficial 1ª electricista.

22,01
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mo102

0,377

h

Ayudante electricista.

17,860

%

2,000

%

Costes directos complementarios 223,690

4,47

3,000

%

Costes indirectos

6,84

228,160

Precio total redondeado por Ud.
4.11 E31TV110

m.

6,73

235,00

Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por
junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada.

O01OB170

0,050

h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

11,440

0,57

O01OB180

0,050

h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

11,150

0,56

P26CV305

1,000

m.

Tubo PVC j. elásti. PN 6 D=90 mm. 3,260

3,26

P01AA020

0,110

m3

Arena de río 0/5 mm.

11,340

1,25

P26WW010

0,750

ud

Pequeño material inst. hidráulic.

0,640

0,48

3,000

%

Costes indirectos

6,120

0,18

Precio total redondeado por m. .
4.12 E31TV105

m.

6,30

Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por
junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada.

O01OB170

0,045

h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

11,440

0,51

O01OB180

0,045

h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

11,150

0,50

P26CV300

1,000

m.

Tubo PVC j. elásti. PN 6 D=75 mm. 2,270

2,27

P01AA020

0,110

m3

Arena de río 0/5 mm.

1,25
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P26WW010

0,600

ud

Pequeño material inst. hidráulic.

0,640

0,38

3,000

%

Costes indirectos

4,910

0,15

Precio total redondeado por m. .
4.13 E31TP045

m.

5,06

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 63 mm. de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja.

O01OB170

0,045

h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

11,440

0,51

O01OB180

0,045

h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

11,150

0,50

P26CP125

1,000

m.

Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=63 mm 4,320

4,32

P01AA020

0,110

m3

Arena de río 0/5 mm.

11,340

1,25

P26WW010

0,700

ud

Pequeño material inst. hidráulic.

0,640

0,45

3,000

%

Costes indirectos

7,030

0,21

Precio total redondeado por m. .
4.14 E31TP040

m.

7,24

Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 50 mm. de
diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja.

O01OB170

0,040

h.

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor

11,440

0,46

O01OB180

0,040

h.

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor

11,150

0,45

P26CP120

1,000

m.

Tubo poliet. PE 32 PN 6 D=50 mm 2,710

2,71

P01AA020

0,110

m3

Arena de río 0/5 mm.

11,340

1,25

P26WW010

0,500

ud

Pequeño material inst. hidráulic.

0,640

0,32
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3,000

%

Costes indirectos

5,190

Precio total redondeado por m. .
4.15 URD020

m

0,16
5,35

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno,
color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 75 cm.

mt48tpg020ebc

1,000

m

Tubo de polietileno, color negro, 0,530
de 16 mm de diámetro exterior,
con goteros integrados, situados
cada 50 cm, suministrado en rollos,
con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

0,53

mo008

0,010

h

Oficial 1ª fontanero.

19,480

0,19

mo107

0,050

h

Ayudante fontanero.

17,590

0,88

%

2,000

%

Costes directos complementarios 1,600

0,03

3,000

%

Costes indirectos

0,05

Precio total redondeado por m.
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9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº

Código

Ud Descripción

Total

5 instalación eléctrica
5.1 IER010

Ud Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento manual,
gama industrial, con motor diésel, modelo KDI 1903 M Kohler
y alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz
de frecuencia a 1500 r.p.m., modelo IK-022 "INMESOL", de 20
kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 22 kVA
de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de
2000x950x1353 mm, con cuadro eléctrico de protección,
distribución y control para arranque manual, cuadro eléctrico
de control y conmutación para convertir el arranque manual en
arranque automático, regulador electrónico del motor,
desconectador de batería.
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mt35gei040Bl

1,000

Ud

Grupo electrógeno insonorizado 6.334,250
de funcionamiento manual, gama
industrial, con motor diésel,
modelo KDI 1903 M Kohler y
alternador Mecc Alte trifásico de
230/400 V de tensión y 50 Hz de
frecuencia a 1500 r.p.m., modelo
IK-022 "INMESOL", de 20 kVA de
potencia
de
funcionamiento
principal (PRP) y 22 kVA de
potencia de funcionamiento de
tiempo
limitado
(LTP),
de
2000x950x1353 mm, formado por
un conjunto de motor y alternador
sobre bastidor de acero de alta
resistencia con cabina de acero
insonorizada con lana de roca
ignífuga, revestido con una capa
de fosfato de zinc y acabado con
pintura de poliéster, depósito de
combustible de 85 litros de
capacidad, motor refrigerado por
agua con ventilador mecánico,
silenciador, alternador de carga de
batería con toma de tierra, batería
de arranque con protección de
bornes, conector para pica de toma
de tierra (no incluida en este
precio), protecciones de seguridad
en partes calientes, móviles y con
electricidad, y cuadro eléctrico de
protección, distribución y control
para arranque manual, compuesto
por una central digital modelo
DSE 3110, llave de contacto,
pulsador
de
parada
de
emergencia, instrumentos
de
medida,
protecciones
magnetotérmicas,
protección
diferencial y fusibles.
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mt35gei036l

1,000

Ud

Cuadro eléctrico de control y 727,350
conmutación para convertir el
arranque manual en arranque
automático
"INMESOL",
compuesto por un módulo digital
de control, modelo DSE 334, dos
contactores de 4 polos con
enclavamiento
mecánico
y
eléctrico, fusibles y cargador de
batería.

727,35

mt35gei042b

1,000

Ud

Regulador electrónico del motor 858,650
diésel Kohler, "INMESOL".

858,65

mt35gei013c

1,000

Ud

Desconectador
"INMESOL".

50,70

mo003

0,383

h

Oficial 1ª electricista.

19,480

7,46

mo102

0,383

h

Ayudante electricista.

17,860

6,84

%

2,000

%

Costes directos complementarios 7.985,250

159,71

3,000

%

Costes indirectos

244,35

de

batería 50,700

8.144,960

Precio total redondeado por Ud.
5.2 IEX060

8.389,31

Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder de
corte 6 kA, clase AC.

mt35amc101dd

1,000

Ud

Interruptor
diferencial 166,500
instantáneo, de 4 módulos,
tetrapolar
(4P),
intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 300
mA, poder de corte 6 kA, clase AC,
de 72x80x77,8 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre
carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras, según
UNE-EN 61008-1.

166,50

mo003

0,352

h

Oficial 1ª electricista.

6,86

%

2,000

%

Costes directos complementarios 173,360
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3,000

%

Costes indirectos

176,830

Precio total redondeado por Ud.
5.3 IEX052

5,30
182,13

Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad
nominal 25 A, poder de corte 25 kA, curva MA.

mt35ase838pp

1,000

Ud

Interruptor automático magnético, 207,440
tripolar (3P), intensidad nominal
25 A, poder de corte 25 kA, curva
MA, de 54x94x78,5 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre
carril DIN (35 mm), según UNEEN 60947-2.

207,44

mo003

0,302

h

Oficial 1ª electricista.

5,88

%

2,000

%

Costes directos complementarios 213,320

4,27

3,000

%

Costes indirectos

6,53

19,480

217,590

Precio total redondeado por Ud.
5.4 IEF050

224,12

Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
de 320x410x250 mm, color gris RAL 7035, con grados de
protección IP66 e IK10; instalación en superficie.

mt35aeg010b

1,000

Ud

Armario monobloc de poliéster 41,730
reforzado con fibra de vidrio, de
300x400x200 mm, color gris RAL
7035, con grados de protección
IP66 e IK10.

41,73

mo003

0,200

h

Oficial 1ª electricista.

19,480

3,90

mo102

0,200

h

Ayudante electricista.

17,860

3,57

%

2,000

%

Costes directos complementarios 49,200

0,98

3,000

%

Costes indirectos

1,51

Precio total redondeado por Ud.

28

50,180

51,69

Anejo XI. Justificación de precios

5.5 IEX220

Ud Arrancador estrella-triángulo, para motor de 10 kW, de
intensidad nominal 20 A y manual, formado por temporizador
neumático, con retardo a la conexión entre 0,1 y 30 s y contactos
1NA+1NC, contactor de línea, contactor de triángulo, contactor
de estrella, y relé térmico, ajustado a una intensidad de 11,6 A.

mt35amc170bbg1

1,000

Ud

Arrancador
estrella-triángulo, 211,820
para motor de 10 kW, de
intensidad nominal 20 A y manual,
formado
por
temporizador
neumático, con retardo a la
conexión entre 0,1 y 30 s y
contactos 1NA+1NC, contactor de
línea, contactor de triángulo,
contactor de estrella, y relé
térmico, ajustado a una intensidad
de 11,6 A.

211,82

mo003

0,501

h

Oficial 1ª electricista.

9,76

%

2,000

%

Costes directos complementarios 221,580

4,43

3,000

%

Costes indirectos

6,78

19,480

226,010

Precio total redondeado por Ud.
5.6 URM040

m

232,79

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1,
a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

mt01ara010

0,083

m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

mt35aia080aa

1,000

m

Tubo curvable, suministrado en 0,880
rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 40 mm de
diámetro
nominal,
para
canalización enterrada, resistencia
a la compresión 250 N, con grado
de protección IP549 según UNE
20324. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.
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mt35cun010a1

2,000

m

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo 0,460
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b, d1,
a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de
1 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y
cubierta
de
compuesto
termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 211234.

0,92

mt35www010

0,200

Ud

Material
auxiliar
instalaciones eléctricas.

para 1,480

0,30

mq04dua020b

0,008

h

Dumper de descarga frontal de 2 t 8,550
de carga útil.

0,07

mq02rop020

0,062

h

Pisón vibrante de guiado manual, 3,500
de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.

0,22

mq02cia020j

0,001

h

Camión cisterna de 8 m³ de 37,480
capacidad.

0,04

mo041

0,048

h

Oficial 1ª construcción de obra 18,890
civil.

0,91

mo087

0,048

h

Ayudante construcción de obra 17,900
civil.

0,86

mo003

0,040

h

Oficial 1ª electricista.

19,480

0,78

mo102

0,035

h

Ayudante electricista.

17,860

0,63

%

2,000

%

Costes directos complementarios 6,610

0,13

3,000

%

Costes indirectos

0,20

Precio total redondeado por m.
5.7 IEH010

m

6,740
6,94

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno.
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mt35cun030w

1,000

m

Cable multipolar RV-K, siendo su 1,090
tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE
21123-2.

1,09

mo003

0,014

h

Oficial 1ª electricista.

19,480

0,27

mo102

0,014

h

Ayudante electricista.

17,860

0,25

%

2,000

%

Costes directos complementarios 1,610

0,03

3,000

%

Costes indirectos

0,05

1,640

Precio total redondeado por m.
5.8 IEO010

m

1,69

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N,
colocado sobre lecho de arena de rio de 5 cm de espesor y
posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de
señalización.

mt35aia080aa

1,000

m

Tubo curvable, suministrado en 0,880
rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 40 mm de
diámetro
nominal,
para
canalización enterrada, resistencia
a la compresión 250 N, con grado
de protección IP549 según UNE
20324. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

0,88

mt35www030

1,000

m

Cinta
de
señalización
de 0,190
polietileno, de 150 mm de anchura,
color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES
ELÉCTRICOS"
y
triángulo de riesgo eléctrico.

0,19
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P01AA020

0,026

m3

Arena de río 0/5 mm.

11,340

0,29

mo020

0,020

h

Oficial 1ª construcción.

18,890

0,38

mo113

0,020

h

Peón ordinario construcción.

17,250

0,35

mo003

0,024

h

Oficial 1ª electricista.

19,480

0,47

mo102

0,019

h

Ayudante electricista.

17,860

0,34

%

2,000

%

Costes directos complementarios 2,900

0,06

3,000

%

Costes indirectos

0,09

2,960

Precio total redondeado por m.
5.9 E15TI020

ud

3,05

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba.

O01OB200

1,000

h.

Oficial 1ª Electricista

11,440

11,44

O01OB220

1,000

h.

Ayudante-Electricista

10,560

10,56

P15EA010

3,000

ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

12,500

37,50

P15EB010

2,000

m.

Conduc. cobre desnudo 35 mm2

6,010

12,02

P15ED030

1,000

ud

Sold. alumino t. cable/placa

2,850

2,85

P15EC010

1,000

ud

Registro de comprobación + tapa

9,650

9,65

P15EC020

1,000

ud

Puente de prueba

9,300

9,30

P01DW090

1,000

ud

Pequeño material

0,710

0,71

3,000

%

Costes indirectos

94,030

2,82

Precio total redondeado por ud.
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de este Pliego
El presente Pliego de condiciones constituye un conjunto de instrucciones que
servirán de base para regular la puesta en marcha del Plan Productivo y de la
ejecución de las obras.
Serán especificadas las características y las condiciones de los materiales a
emplear, los ensayos a realizar, se fijarán las normas necesarias para la
elaboración, medición y abono de las diferentes unidades de obra, en unión de
las disposiciones vigentes que con carácter general y particular rijan en el
momento de ejecución de las obras.
Artículo 2. Obras objeto del presente proyecto
Se considerarán sujetas a las condiciones de este pliego todas las obras cuyas
características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes
del presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar
completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos
y documentos adjuntos.
Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza no pueden ser
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los
trabajos.
Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad.
Cuando su importancia lo exija, se construirán sobre la base de los proyectos
particulares que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a
cabo conforme a la propuesta que formule el ingeniero Director de la Obra.
Artículo 3. Obras accesorias no especificadas en el Pliego
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de
obras o instalaciones que no se encuentres descritas en este Pliego de condiciones,
al adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes
que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de la Obra, y, en cualquier caso, con
arreglo a las reglas del buen arte constructivo.
El Ingeniero Director de la Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su
aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten
defectuosas total o parcialmente deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas
en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación
por parte del adjudicatario.
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Artículo 4. Documentos que definen las obras
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al Contratista,
pueden tener carácter contractual o meramente informativo.
Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Condiciones, Cuadros de
Precios y Presupuesto Parcial y Total, que se incluyen en el presente proyecto.
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la Justificación de Precios,
tienen carácter meramente informativo.
Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio
sustancial respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la
Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto
reformado.
Artículo 5. Compatibilidad y relación entre los documentos
En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo
prescrito en este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en
el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera
expuesto en ambos documentos.
Artículo 6. Director de la obra
La propiedad nombrará en su representación a un graduado en ingeniería
agronómica, en quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de
las obras de presente proyecto. El contratista proporcionará toda clase de
facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo
su trabajo con el máximo de eficacia.
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos
competentes en la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero
Director, quien, una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de
comenzar la obra.
Artículo 7. Disposiciones a tener en cuenta
- Ley de Contratos del Estado, aprobada por Decreto 923/1965 de 8 de abril,
modificada por el Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo
- Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado
por Decreto 2528/1986 de 28 de Noviembre.
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigente del Ministerio de
Fomento.
- Normas básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE).
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- Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de octubre de
1966.
- Órdenes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente sobre productos fertilizantes y afines.
- Normativa de la Confederación Hidrográfica del Duero para la disposición de
aguas.
- Disposiciones emitidas por los entes autonómicos.
- Disposiciones y
medioambiental.

normas

estatales

y

provinciales

sobre

legislación

- Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Rueda para el diseño y
manejo.

TÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
CAPÍTULO I. Plantación y cultivo
Artículo 8. Replanteo
Antes de dar comienzo las obras, será objeto del Ingeniero Director de la Obra
con ayuda del personal subalterno necesario y en presencia del Contratista o
representante, llevar a cabo el replanteo general de la obra. Una vez finalizado el
mismo se levantará un acta de comprobación de replanteo.
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo con arreglo a las instrucciones y
órdenes del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones
necesarias en presencia del Contratista o de su representante.
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en
el terreno como consecuencia del replanteo.
Artículo 9. Material vegetal
El material seleccionado deberá regirse por la normativa de producción ecológica
de Reglamento (CE) nº 834/2007.
Artículo 10. Recepción de plantas
Los plantones pertenecerán a la especie, variedad y clon indicados en la memoria,
reuniendo las condiciones así requeridas para la plantación en cuestión.
Estarán totalmente sanas en lo respectivo a plagas y enfermedades y deberán
estar perfectamente constituidas, no presentando fisiopatía alguna.
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Deberán presentar un diámetro de al menos 15 milímetros con las yemas en
perfecto estado fisiológico de plantación, y suficiente sistema radicular para
sujetarse al suelo ofrecido. La consideración final será responsabilidad del
Ingeniero Director de la Obra el cual comprobará el estado de las plantas a
comprar antes de la adquisición.
Se tomarán muestras aleatoriamente de los envíos realizados y en caso de
rechazarse alguna planta, debería ser reemplazada por el proveedor.
El tiempo transcurrido desde la recepción de las plantas hasta su plantación será
nulo en la práctica, realizándose la traída de las plantas en tantos días como dure
la labor.
El viverista deberá reponer todas las marras que se produzcan por causas que le
sean imputables, sustituir todas las plantas que no coincidan con la variedad
deseada en el pedido, debiendo tener un 100% de pureza varietal, no aceptándose
ninguna tolerancia al respecto. A su vez deberá proporcionar las plantas en el
período de tiempo convenido sin existir retrasos en la entrega que pudieran
llegar a perjudicar el normal desarrollo del cultivo.
Artículo 11. Fertilizantes
Los fertilizantes utilizados en la explotación deberán ajustarse a los requisitos del
Anejo I del Reglamento (CE) nº 834/2007 sobre la producción agrícola ecológica.
Todos los abonos que se adquieran deberán incorporar información acerca del
tanto por ciento de riqueza de cada elemento en su envase.
En las etiquetas de los envases ha de constar: la clase de abono en su
denominación, el peso neto, la riqueza mínima de cada uno de los elementos
fertilizantes o factores útiles que contenga, así como la dirección del fabricante o
comerciante que los manipule.
Artículo 12. Fitosanitarios
Los productos fitosanitarios que se apliquen en la explotación deberán estar
sujetos a las normas establecidas en el Reglamento (CE) Nº 834/2007 de la
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y
alimentarios.
Asimismo, los productos fitosanitarios deberán presentarse debidamente
envasados y etiquetados. Los envases a su vez deberán reunir las características
adecuadas para conservar en las mejores condiciones la calidad de cada uno de
los productos.
En el envase, etiqueta o precinto, o bien en un acta aparte, irán consignados, el
número de registro del producto, nombre del fabricante, su composición
química, pureza y demás características del producto.
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Artículo 13. Maquinaria de la explotación
Las características de la maquinaria serán esencialmente las señaladas en este
Proyecto. Si por circunstancias comerciales no fueran exactamente éstas,
quedaría autorizado el Director de la explotación para introducir las variaciones
convenientes, siempre que éstas se ajusten lo mas posible a las primeras.
Por su parte, las piezas que lo exijan deberán mantenerse adecuadamente
engrasadas. Durante el tiempo que estén sin empleo, tanto la maquinaria como
aquellas piezas o aperos que lo requiera, deberán ser puestas a cubierto del polvo
y la humedad.

CAPÍTULO II. Operarios de la explotación
Artículo 14. Operarios en la explotación
El tractorista, siempre y cuando no sea el mismo encargado y trabajador de la
finca el que realice este papel, tendrá a su cargo el manejo y cuidado de la
maquinaria, y deberá dar cuenta de los desperfectos o irregularidades que se
produzcan en la maquinaria.
Los operarios trabajarán en condiciones de máxima seguridad en cuanto al uso
de la maquinaria se refiere.
El encargado de llevar la explotación o trabajador principal deberá instruirse en
el manejo del cultivo. Para ello el presente proyecto aporta información bastante
amplia referente a la agronomía de ingeniería de los diferentes cultivos.
Artículo 15. Obligaciones del tractorista
El tractorista estará encargado del manejo y del mantenimiento de la maquinaria.
Igualmente, deberá dar cuenta de cuantos desperfectos e irregularidades se
produzcan en la misma.
Artículo 16. Condiciones de seguridad de los operarios de la explotación
Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes procedentes del Ministerio
de Trabajo, en materia laboral y muy especialmente las referidas a la higiene y la
seguridad en el trabajo.
Artículo 17. Variaciones de los precios o jornales
Las variaciones en los precios de los jornales deberán ser comunicadas por los
empleados de la explotación con la antelación suficiente según el caso.
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CAPÍTULO III. Operaciones de cultivo
Artículo 18. Realización de las labores de cultivo
Las labores de preparación del terreno, abonado, plantación, operaciones
culturales, tratamientos fitosanitarios, vendimia, etc., se realizarán de acuerdo
con las normas establecidas en la Memoria y los Anejos a la misma del presente
Proyecto.

CAPÍTULO IV. El encargado agrícola
Artículo 19. Competencias del encargado de la explotación
El Encargado de la explotación está habilitado para introducir las variaciones que
estime convenientes, siempre y cuando no varíe en lo fundamental los principios
que deben guiar la explotación.
Artículo 20. Cometido del encargado de la explotación
El Encargado de la finca tendrá como misión la vigilancia del personal no técnico
que trabaje en la misma, así como el guiado mediante órdenes adecuadas en aras
de que todas las operaciones se lleven a cabo correctamente.
Será labor del Encargado de la finca la contratación de personal eventual, la
organización del mismo y el consecuente reparto de tareas, así como el abonado
de sus jornales.
Artículo 21. Instrucciones del encargado de la explotación
El Encargado dispondrá de una copia de las labores, jornales, etc., que se insertan
en el presente Proyecto, así como de las condiciones expuestas en el Pliego de
Condiciones. El Propietario deberá ofrecer toda la información al Encargado de
la explotación.
Artículo 22. Documento de las instrucciones del encargado de la explotación
Una vez expuestas en conocimiento del Encargado estas condiciones y verificado
el oportuno reconocimiento, se podrán elevar estas condiciones a Documento, el
cual será firmado por el Propietario y el encargado de la finca. El Encargado será
el responsable de las faltas cometidas por el incumplimiento de las presentes
condiciones.
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CAPÍTULO V. Medición, Valoración, Liquidación y Abono de las labores
Artículo 23. Mediciones
Será misión del Encargado llevar a cabo la medición de las labores del cultivo al
final de cada jornada. Anotará estas mediciones y la labor realizada en el libro
correspondiente.
Artículo 24. Valoración 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.
Artículo 25. Abono de las labores
Los jornales serán proporcionados los sábados de cada semana por el encargado
de la explotación. Las labores eventuales realizadas entre semana se abonarán al
día siguiente de su ejecución y finalización.
Artículo 26. Legislación
En materia laboral se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes
precedentes del Ministerio de Trabajo.

CAPÍTULO VI. Instalación del riego
Artículo 27. Tuberías de PVC
Las tuberías de PVC estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión con
prensas de velocidad, presión y temperaturas controladas, previstas para el
funcionamiento continuo.
Se asegurará que la empresa constructora lleva a cabo el control de calidad
oportuno de forma seria y satisfactoria.
Tendrán el diámetro nominal que se indica en los planos y se deberán desechar
aquellas tuberías que presenten irregularidades en su superficie o se aparten de
las medidas anunciadas por el fabricante.
Artículo 28. Tuberías de PEBD
Su fabricación deberá estar de acuerdo con la norma UNE-EN 13244-2:2004
ERRATUM. El Contratista deberá presentar al Director de Obra aquellos
documentos del fabricante que acrediten las características del material.
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Artículo 29. Acople y Juntas
Se preferirán aquellos sistemas en los que el acoplamiento sea del mismo material
que las tuberías empleadas. Se deberá comprobar la estanqueidad de los acoples
y las juntas.
Así mismo se deberá hacer hincapié en la calidad de las colas empleadas en las
uniones de este tipo.
Artículo 30. Piezas de conexión
El Ingeniero Director podrá utilizar, a su criterio, piezas de conexión no
detalladas en el presupuesto si así lo considera oportuno.
Como conexión fija en la explotación se considera el hidrante central, que será el
encargado de abastecer las tuberías principales.
Artículo 31. Válvulas
Las válvulas, así como todos sus elementos, deberán ser de construcción simple
y robusta, y fáciles de montar y usar. El cierre de las mismas deberá ser
progresivo para evitar posibles golpes de ariete.
Artículo 32. Goteros
Los goteros presentarán las características que se han detallado en el Anejo
Sistema de Riego, a saber: Goteros con caudal (Q = 4 l/h)
Artículo 33. Instalación de las tuberías
Las tuberías principales de PE y PVC irán soterradas a 0,90 metros de
profundidad en zanjas de 0,40 y 0,80 metros de anchura respectivamente.
Deberán ser montadas por personal especializado, presentando especial atención
a la coincidencia exacta con el hidrante, en base al replanteo.
Una vez instaladas y colocadas las tuberías, se procederá a rellenar las zanjas en
dos etapas: en la primera se cubrirán con una ligera capa de tierra hasta la
realización de la prueba hidráulica de la instalación, y en la segunda se
complementará el relleno evitando que se generen huecos en las proximidades
de las piezas.
Artículo 34. Cabezal de Riego
Se compondrá de todos los elementos que se especifican en la documentación
técnica del Proyecto, concretamente en el Anejo Sistema de Riego. Los elementos
del cabezal se dispondrán de la forma determinada próximos a la zona del
hidrante.
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Una vez instalado por completo el cabezal se comprobará el correcto
funcionamiento de cada uno de sus elementos.
Así mismo la empresa suministradora se comprometerá a solucionar las posibles
averías en menos de 48 horas.
Artículo 35. Puesta a punto de la instalación
Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías
dejando correr el agua.
Todos los años, antes de iniciar la temporada de riegos, se procederá al limpiado
de las tuberías principales. Para ello se dejará correr el agua hasta que salga por
los extremos de las tuberías alimentadoras, empleando un producto detergente
que sea corrosivo para las tuberías.
Artículo 36. Uniformidad del riego
El Ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad del riego para lo
que recogerá un mínimo de 10 caudales de riego procedentes de 10 ramales
representativos.
Artículo 37. Comprobación de la instalación
Una vez colocada la instalación y realizadas las pruebas y comprobaciones
pertinentes, se procederá a la observación del funcionamiento global de la
instalación.
Así mismo, se comprobará la inexistencia de cavitación en las tuberías y se
asegurará el adecuado funcionamiento del programador de riego.

TÍTULO III: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
CAPÍTULO VII. Obligaciones y derechos del contratista
Artículo 38. Remisión de solicitud de ofertas
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del
sector para la realización de las instalaciones especificadas en el presente
proyecto, para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del
citado proyecto o un extracto con los datos suficientes.
En el caso de que el ofertante lo estime de interés, deberá presentar además de la
mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación.
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.
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Artículo 39. Residencia del contratista
Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista
o un representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de
ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del
Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su
ausencia, le ha de representar en todas sus funciones.
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las
notificaciones que se efectúen al individuo mas caracterizado o de mayor
categoría técnica de entre los empleados y operarios de cualquier rama que, como
dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las
depositadas en la residencia, designada como oficial, de la contrata en los
documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los
dependientes de la contrata.
Artículo 40. Reclamaciones contra las órdenes del Director
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas
del Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la
propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad,
si lo estima oportuno, mediante expresión razonada, dirigida al Ingeniero
Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo
caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
Artículo 41. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe
Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por
manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de
los trabajos, el contratista tendrá la obligación de sustituir a sus dependientes y
operarios cuando el Ingeniero Director lo reclame.
Artículo 42. Copia de los documentos
El Contratista tiene el derecho a sacar copias, a su costa, de los Pliegos de
Condiciones, Presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero
Director de la obra, si el contratista solicita estos, autorizará las copias después
de contratadas las obras.
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CAPÍTULO VIII. Trabajos, materiales y medios auxiliares
Artículo 43. Libro de órdenes
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el contratista el Libro de Órdenes, en el
que se anotarán las que el Ingeniero Director de la obra precise dar en el trascurso
de la obra.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para
el Contratista como las que figuran el Pliego de Condiciones.

Artículo 44. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución
Obligatoriamente y por escrito, deberán el Contratista dar cuenta al Ingeniero
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su
iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones
establecidas en el artículo 7 del presente Pliego.
El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha
de la adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en
que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.
Las obras quedarán terminadas en el plazo de un año. El contratista está obligado
al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación Oficial del
Trabajo.
Artículo 45. Condiciones generales de ejecución de los trabajos
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista
es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las
faltas y defectos que, en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que
pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el
Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de la obra que siempre se supone que se extiende y abonan a buena
cuenta.
Artículo 46. Trabajos defectuosos
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director
o su representante en la obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos
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ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o
finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa
la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo (Comienzo de los trabajos
y plazo de ejecución) previamente redactado.
Artículo 47. Obras y vicios ocultos
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en
cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea
necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso
contrario, correrán a cargo del propietario.
Artículo 48. Materiales no utilizables o defectuosos
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos son
que estos sean antes examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los
términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el
Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para
efectuar sobre ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el
Pliego de Condiciones, vigente en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados,
serán a cargo del Contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviese
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para
que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los
Pliegos, o a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director.
Artículo 49. Medios auxiliares
Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente
estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los
límites de posibilidad que los presupuesto determinen para cada unidad de obra
y tipo de ejecución.
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos
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se necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por
insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Serán, así mismo, de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección
y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección
provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y
todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la
obra y de acuerdo con la legislación vigente.

CAPÍTULO IX. Recepción y liquidación
Artículo 50. Recepciones provisionales
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia
del Propietario, del Ingeniero Director de la obra y del Contratista o su
representante debidamente autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente,
comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de
tres meses.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el
Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos
observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará
un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder a la
recepción provisional de la obra.
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado,
a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una
de las actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista.
Artículo 51. Plazo de garantía
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a
contratarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el
Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos
imputables a defectos y vicios ocultos.
Artículo 52. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado
por el propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda
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a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación,
abonándose todo aquello por cuenta de la contrata.
Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras,
como en el caso de recisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y
limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije.
Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación
de la misma corra a cargo del Contratista, no deberá haber en ella mas
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar.
En todo caso, ocupada o no la obra, está obligado el Contratista a revisar y
repasar la obra en el plazo expresado. El contratista se obliga a destinar a su costa
a un vigilante de las obras que presentará su servicio de acuerdo con las órdenes
recibidas de la Dirección Facultativa.
Artículo 53. Recepción definitiva
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las
mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en
perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad
económica; en caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a
juicio del Ingeniero Director de la obra y dentro del plazo que se marque, queden
las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego.
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la
propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo.
Artículo 54. Liquidación final
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe
de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del
proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección
Técnica con sus precios.
De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la entidad
propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director.
Artículo 55. Liquidación en caso de recisión
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se
redactará de acuerdo por ambas partes.
Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la recisión.
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CAPÍTULO X. Facultades de la dirección de la obra
Artículo 56. Facultades de la dirección de obra
Además de todas las facultades particulares, que correspondan al Ingeniero
Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por
medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa
e indiscutible, incluso en todo lo no previsto en lo no previsto en el Pliego de
Condiciones, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los
trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo,
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera
que, el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la
obra.

TÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
CAPÍTULO XI. Base fundamental
Artículo 57. Base fundamental
Como base fundamental de estas Disposiciones económicas, se establece el
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos
ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción el
Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción del
edificio y obra aneja contratada.

CAPÍTULO XII. Garantías de cumplimiento y fianzas
Artículo 58. Garantías
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias
bancarias o de otras entidades o personas al objeto de cercenarse de si éste reúne
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato.
Dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la
firma del contrato.
Artículo 59. Finanzas
Se podrá exigir al Contratista para que responda del cumplimiento de lo
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.
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Artículo 60. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente
por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio
de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el
importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que fueran de recibo.
Artículo 61. Devolución de la fianza
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
8 días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del alcalde del distrito
municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o
por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de
accidentes ocurridos en el trabajo.

CAPÍTULO XIII. Precios y revisiones
Artículo 62. Precios contradictorios
Si ocurriese algún caso por virtud de la cual fuese necesario fijar un nuevo precio,
se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
El adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe
aplicarse a la nueva unidad.
La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. Si ambos
son coincidentes se formulará por la dirección técnica el Acta de Avenencia, igual
que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple
exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio
contradictorio.
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que
podrá ser aprobatoria del precio exigido por el adjudicatario, o, en otro caso, la
segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración
o por otro adjudicatario distinto.
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente, al
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese
comenzado, el adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera
fijar el Director y a concluirlo a satisfacción de éste.
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Artículo 63. Reclamaciones de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación
u observación oportunas, no podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión,
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las
indicaciones que, sobre las obras se hagan en la Memoria, por no servir este
documento de base a la contrata. Las equivocaciones materiales o errores
aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier
época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la recisión
de contrato, señalados en los documentos relativos a las Condiciones Generales
o Particulares de Índole Facultativa, sino en el caso de que el Ingeniero Director
o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses
contados desde la fecha de adjudicación.
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la
contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.
Artículo 64. Revisión de precios
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los
materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales,
se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en
baja y en anomalías con las oscilaciones de los precios en el mercado.
Por ello en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta,
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario
antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que
intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificad, sufra
un aumento al alza, especificándose y acordándose, también previamente, la
fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado: para lo cual se
tendrá en cuenta así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que
estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el
Contratista desee percibir como normales en el mercado, aquél tiene la facultad
de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales,
transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso
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lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los
materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la
información del Propietario.
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertarán
entre las dos partes, la baja a realizar en los precios unitarios vigentes de obra y
la fecha en que empezará a regir los precios revisados.
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo
a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá en procedimiento
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.
Artículo 65. Elementos comprendidos en el presupuesto
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación, transporte del
material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la
construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o
pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen
gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o
Municipio.
Por esta razón no se abonará al contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios
y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en
disposición de recibirse.

CAPÍTULO XIV. Valoración y abono de los trabajos
Artículo 66. Valoración de la obra
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el
correspondiente presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las
diversas unidades de obra, el precio que tuviesen asignado en el presupuesto,
añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan al
beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja
en la subasta hecha por el Contratista.
Artículo 67. Medidas parciales y finales
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto
se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición
final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del
Contratista.
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En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición y en los documentos
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su
representación legal.
En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de
aplicar las razones que a ello obliga.
Artículo 68. Equivocaciones en el presupuesto
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las
previstas, no tiene derecho a la reclamación alguna.
Si, por el contrario, el número de unidades de obra fuera inferior, se descontará
del presupuesto.
Artículo 69. Valoración de obras incompletas
Cuando, por consecuencia de recisión 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 70. Carácter provisional de las liquidaciones parciales
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena
cuanta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final.
No suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las
obras que comprenden.
La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido
los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra,
a cuyo efecto deberá presentar dicho contratista los comprobantes que se exijan.
Artículo 71. Pagos
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos
y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra
expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
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Artículo 72. Suspensión por retraso de pagos
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo
en que deben terminarse.
Artículo 73. Indemnización por retraso de los trabajos
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será:
el importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de
ocupación del inmueble, debidamente justificados.
Artículo 74. Indemnización por daños de causa mayor al contratista.
El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías
o perjuicio, ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor.
Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicos los que
siguen:
•
•
•

•
•

Los incendios causados por electricidad atmosférica.
Los daños producidos por terremotos y maremotos.
Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia
inequívoca de que el contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus
medios, para evitar o atenuar los daños.
Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las
obras.
Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá
medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

CAPÍTULO XV. Varios
Artículo 75. Mejoras de obras
No se admitirán mejoras de obra, mas que en el caso en que el Ingeniero Director
haya ordenado por escrito, la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratos, así como la de los materiales y aparatos previstos en el
contrato.
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Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso
de error en las mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero Director
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
Artículo 76. Seguro de los trabajos
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro
coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan, por contrata, los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de
siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a
ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones,
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario
podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción
de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo
suficiente para que le Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de
la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por
el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a
lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causado por el siniestro, que serán tasados a
estos efectos por el Ingeniero Director.
En las obras de reformas o reparación se fijará previamente la proporción de
edificio que se debe asegurar y su cuantía y si nada se previese, se entenderá que
el seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los
pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

TÍTULO V: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 77. Jurisdicción
Para cuantas cuestiones, litigios o deferencias pudieran, durante o después de los
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados
en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en
último término, a los tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad,
con expresa renuncia del fuero domiciliario.
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El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la
Memoria no tendrá consideración de documento del proyecto).
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y
además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y
Seguros Sociales.
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando
de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores
de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que
mermen o modifiquen la propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en
conocimiento del Ingeniero Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las
ordenanzas municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la
edificación está emplazada.
Artículo 78. Accidentes de trabajo y daños a terceros
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en ejercicio de los trabajos para la
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos,
en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su
cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la
propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los
obreros o viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares
peligrosos de la obra.
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los
precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar
debidamente dichas disposiciones legales.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como
en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones q
quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar de todos los daños y perjuicios
que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante
de tal cumplimiento.
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Artículo 79. Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución
de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá
a cargo de la contrata, siempre que, en las condiciones particulares del proyecto,
no se estipule lo contrario.
No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos
en los que el Ingeniero Director considere justo hacerlo.

Artículo 80. Causas de recisión del contrato
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
•
•

La muerte o incapacidad del contratista
La quiebra de la contrata

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las
obras, en las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que, en este último caso, tengan aquellos
derechos a indemnización alguna.
Otras de las consideraciones que llevan a la rescisión del contrato son las
siguientes:
•

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes.
o La modificación del proyecto en forma tal que presente 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 el 40% como
mínimo, de alguna de las unidades del proyecto.
o La modificación de unidades de obra, siempre que estas
modificaciones representen variaciones de un 40% como mínimo, de
las unidades del proyecto modificadas.

•

La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por
causas ajenas a la contrata, no se de 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.

•

La suspensión de la obra, comenzada, siempre que el plazo de suspensión
haya excedido un año.
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•

El no dar comienzo la contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en
las condiciones particulares del proyecto.

•

El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.

•

La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a la
conclusión de esta.

•

El abandono de la obra sin causa justificada.

•

La mala fe en la ejecución de los trabajos.

Madrid, enero de 2021
La Alumna:

Claudia Casado Blázquez

28

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
Universidad Politécnica de Madrid

DOCUMENTO IV:

PRESUPUESTO

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego
localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

PRESUPUESTO

ÍNDICE
1. MEDICIONES .................................................................................... 2
1.1.

Preparación del terreno................................................................................ 2

1.2.

Plantación ....................................................................................................... 4

1.3.

Instalación de la espaldera .......................................................................... 5

1.4.

Instalación del riego ..................................................................................... 6

1.5.

Instalación eléctrica .................................................................................... 15

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 ......................................................... 20
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 ......................................................... 26
4. PRESUPUESTO ................................................................................ 38
4.1.

Preparación del terreno.............................................................................. 38

4.2.

Plantación ..................................................................................................... 39

4.3.

Instalación de la espaldera ........................................................................ 40

4.4.

Instalación del riego ................................................................................... 41

4.5.

Instalación eléctrica .................................................................................... 50

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR
CONTRATA ............................................................................................ 55

1

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

1. MEDICIONES
1.1.Preparación del terreno
Nº

Ud Descripción

1.1

Ha Siembra de leguminosa en grano para posterior enterrado con tractor de 180CV y
sembradora mecánica de 3,5m. Labor superficial posterior con tractor de 180CV y
grada rápida de discos de 3m.

Parcela

Medición

Uds.

Superficie
labrada

sembrada

Largo

Ancho

Alto

y 3,5

Parcial

3,500

3,500

Total, ha ......:

1.2

3,500

3,500

Ha Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado de subsolador de cinco
púas arrastrado por un tractor de 180 CV de potencia nominal, sin inversión de
horizontes

Parcela

Uds.

Superficie subsolada

Largo

Ancho

Alto

3,5

Parcial

Subtotal

3,500

3,500

Total, ha ......:

1.3

Subtotal

Ha Abonado de fondo con tractor de 180 CV y remolque esparcidor de 16 Tn
aplicando 50 toneladas de estiércol de oveja a 20 euros la tonelada
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Parcela

Uds.

Superficie abonada

Largo

Ancho

Alto

3,5

Parcial

3,500

3,500

Total, ha ......:

1.4

Parcela

Subtotal

3,500

3,500

Ha Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar subsolado. La segunda vez se
realizará para nivelar e igualar el terreno tras colocación del riego dando un pase
cruzado. Con tractor de 180CV y un cultivador semichisel con brazos en dos filas
con rulo y rastra de 6m de labor. Se eliminan restos vegetales y terrones.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Superficie labrada primer 3,5
pase

3,500

Superficie labrada segundo 3,5
pase

3,500

7,000

Total, ha ......:

3

Subtotal

7,000

7,000

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

1.2. Plantación
Nº

Ud Descripción

2.1

Medición

Ud Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el marco de plantación
establecido (3x1,5m) mediante una máquina plantadora arrastrada por un tractor
de 180 CV de potencia que abre los surcos y coloca las plantas injertadas a raíz
desnuda (incluyendo el tutor) mediante operario, y posteriormente cierra el surco
y aporta 3 l de agua. Precio unitario por cada árbol plantado.

Parcela

Uds.

Cantidad
de
plantadas por
plantadora

Largo

Ancho

Alto

plantas 7.395
máquina

Parcial

Subtotal

7.395,000

7.395,000 7.395,000

Total, ud ......:

2.2

7.395,000

Ud Tutor de Bambú de 90 cm de longitud y 14 mm de diámetro colocado a máquina
durante la plantación.

Parcela

Uds.

Cantidad de tutores

Largo

Ancho

Alto

7.395

Parcial

Subtotal

7.395,000

7.395,000 7.395,000

Total, ud ......:

2.3

Parcela

7.395,000

Ud Protector de tronco de plástico biodegradable de 50 cm y un diámetro de 110mm.
Incluye montaje y entutorado con maquina atadora con cinta biodegradable.

Uds.

Largo

Ancho

4

Alto

Parcial

Subtotal
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Cantidad de protectores

7.395

7.395,000

7.395,000 7.395,000

Total, ud ......:

2.4

7.395,000

Ud Planta de vid variedad verdejo clon CL-101 injertada sobre patrón 110-Richter a
raíz desnuda. Incluida reposición por marras del 2%.

Parcela

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Cantidad de plantas de vid 7.543

Subtotal

7.543,000

7.543,000 7.543,000

Total, ud ......:

7.543,000

1.3. Instalación de la espaldera
Nº

Ud Descripción

3.1

M

Parcela

Medición

Espaldera de emparrado formado por cuatro niveles de alambre, de 2,70 2,20 y 2
mm y acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro
y 2 m de altura, clavados 50 cm en el suelo los intermedios y 70 cm los cabezales.
Incluso accesorios para la fijación del alambre de simple torsión a los postes
metálicos.
Uds.

Metros de espaldera de 1
poste metálico

Largo

Ancho

Alto

11.016,000

Parcial

Subtotal

11.016,000

11.016,000 11.016,000
Total, m ......:
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3.2

Ud Sistema de anclaje compuesto por alambre de acero galvanizado de 2,70 mm y
hélice de anclaje.

Parcela

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Cantidad de sistemas de 102
anclaje

Parcial

Subtotal

102,000

102,000
Total, ud ......:

102,000
102,000

1.4. Instalación del riego
Nº

Ud

Descripción

4.1

M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los
bordes de la excavación.

Principal

Uds.

Zanja tubería primaria

Sector 1

Medición

1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

715,000

0,800

1,000

572,000
572,000

572,000
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Zanja tubería secundaria

1

78,000

0,800

1,000

62,400

Zanja tubería terciaria

1

76,500

0,400

1,000

30,600

Sector 2

Uds.

93,000

93,000
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Zanja tubería secundaria

1

72,000

0,800

1,000

57,600

Zanja tubería terciaria

1

76,500

0,400

1,000

30,600
88,200
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Sector 3

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Zanja tubería secundaria

1

72,480

0,800

1,000

57,984

Zanja tubería terciaria

1

76,500

0,400

1,000

30,600

Sector 4

Uds.

Zanja tubería terciaria

Sector 5

1

Uds.

Zanja tubería terciaria

Sector 6

1

Uds.

Zanja tubería terciaria

1

88,584

88,584
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

1,000

29,400
29,400

29,400
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

1,000

29,400
29,400

29,400
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

1,000

29,400
29,400

29,400

929,984

929,984

Total, m³ ......:
4.2

Parcela

Subtotal

929,984

M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación.
Uds.

Zanja tubería primaria

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

115,500

0,800

0,685

63,294
63,294
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Sector 1

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Zanja tubería secundaria

1

78,000

0,800

0,685

42,744

Zanja tubería terciaria

1

76,500

0,400

0,800

24,480

Sector 2

Uds.

67,224

67,224
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Zanja tubería secundaria

1

72,000

0,800

0,685

39,456

Zanja tubería terciaria

1

76,500

0,400

0,800

24,480

Sector 3

Uds.

63,936

63,936
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Zanja tubería secundaria

1

72,480

0,800

0,685

39,719

Zanja tubería terciaria

1

76,500

0,400

0,800

24,480

Sector 4

Uds.

Zanja tubería terciaria

Sector 5

1

Uds.

Zanja tubería terciaria

Sector 6
Zanja tubería terciaria

1

Uds.
1

64,199

64,199
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

0,800

23,520
23,520

23,520
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

0,800

23,520
23,520

23,520
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

0,800

23,520
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23,520

23,520

329,213

329,213

Total, m³ ......:
4.3

329,213

Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas,
construida en hierro fundido, con una potencia de 9,3 kW.

Cabezal de riego

Uds.

Electrobomba sumergible

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000
1,000

Total, Ud ......:
4.4

Subtotal

1,000
1,000

M. Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior, colocada en zanja
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Cabezal de riego

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

Tubería de impulsión
51,000

51,000
51,000
Total m. ......:

4.5

51,000
51,000

Ud Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de hidrociclón 2" y una presión
máxima de trabajo de 8 kg/cm2, para separación de arena, filtración por
centrifugación.

Cabezal de riego
Hidrociclón

Uds.

Largo

Ancho

1

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
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Total, ud ......:
4.6

1,000

Ud Contador Woltman 2", colocado en la batería general y conexionado a ésta y al
ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 63
mm., juego de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de
Industria, sin incluir la batería general, ni la acometida

Cabezal de riego

Uds.

Contador general

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000
1,000

Total, ud ......:
4.7

Uds.

Programador del riego

1,000

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
Total, Ud ......:

1,000
1,000

Ud Filtro de mallas hélix system de 120 mesh

Cabezal de riego

Uds.

Contador general

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
Total, ud ......:

4.9

1,000

Ud Programador electrónico para riego automático, para 15 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador
230/24 V interno.

Parcela

4.8

Subtotal

1,000
1,000

Ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., con solenoide, de 1"1/2" de
diámetro, sin cable de conexión a la red, totalmente instalada.

Sector 1

Uds.

Largo

Ancho

10

Alto

Parcial

Subtotal
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Electroválvula

Sector 2

1

Uds.

Electroválvula

Sector 3

Uds.

Electroválvula

Alto

Ancho

Alto

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000

Largo

Ancho

Alto

1

Uds.

1,000

1,000

Largo

Uds.

1,000

1,000

Largo

Uds.

Electroválvula

Sector 6

Ancho

1

Electroválvula

Sector 5

Largo
1

Electroválvula

Sector 4

1,000

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000

Largo

Ancho

Alto

1

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

6,000

6,000

Total, ud ......:
4.10

Ud Estación meteorológica con sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm y sensor
de viento ajustable con funcionamiento entre 19 y 56 km/h.
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Parcela

Uds.

Programador del riego

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000
1,000

Total, Ud ......:
4.11

1,000
1,000

M. Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada.

Principal

Uds.

Zanja tubería primaria

Largo
1

Ancho

Alto

715,000

Parcial

Subtotal

715,000
715,000
Total m. ......:

4.12

Subtotal

715,000
715,000

M. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada.

Sector 1

Uds.

Tubería secundaria

Sector 2

1

Uds.

Tubería secundaria

Sector 3
Tubería secundaria

Largo

Uds.

Parcial

Subtotal

78,000

Ancho

Alto

72,000

Largo
1

Alto

78,000

Largo
1

Ancho

78,000

78,000

Parcial

Subtotal

72,000

Ancho

72,400

Alto

72,000

72,000

Parcial

Subtotal

72,400
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72,400

72,400

222,400

222,400

Total m. ......:
4.13

222,400

M. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 63 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Sector 1

Uds.

Tubería terciaria

Largo
1

Ancho

Alto

76,500

Parcial
76,500
76,500

Total m. ......:
4.14

Subtotal

76,500
76,500

M. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 50 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Sector 2

Uds.

Tubería terciaria

Sector 3

1

Uds.

Tubería terciaria

Sector 4
Tubería terciaria

Largo

Uds.

Parcial

Subtotal

76,500

Ancho

Alto

76,500

Largo
1

Alto

76,500

Largo
1

Ancho

76,500

76,500

Parcial

Subtotal

76,500

Ancho

73,500

Alto

76,500

76,500

Parcial

Subtotal

73,500
73,500
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Sector 5

Uds.

Tubería terciaria

Sector 6

Largo
1

Uds.

Tubería terciaria

Alto

73,500

Largo
1

Ancho

Parcial
73,500

Ancho

Alto

73,500

73,500

73,500

Parcial

Subtotal

73,500
73,500

73,500

373,500

373,500

Total m. ......:
4.15

M

Sector 1

Subtotal

373,500

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16
mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 75 cm.
Uds.

Ramales

Largo
1

Ancho

Alto

1.899,520

Parcial

Subtotal

1.899,520
1.899,520 1.899,520

Sector 2

Uds.

Ramales

Largo
1

Ancho

Alto

1.860,000

Parcial

Subtotal

1.860,000
1.860,000 1.860,000

Sector 3

Uds.

Ramales

Largo
1

Ancho

Alto

1.872,000

Parcial

Subtotal

1.872,000
1.872,000 1.872,000

Sector 4
Ramales

Uds.

Largo
1

Ancho

1.800,500

Alto

Parcial
1.800,500
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1.800,500 1.800,500
Sector 5

Uds.

Ramales

Largo
1

Ancho

Alto

1.788,500

Parcial

Subtotal

1.788,500
1.788,500 1.788,500

Sector 6

Uds.

Ramales

Largo
1

Ancho

Alto

1.826,500

Parcial

Subtotal

1.826,500
1.826,500 1.826,500
11.047,020 11.047,020
Total, m ......:

11.047,020

1.5.Instalación eléctrica
Nº

Ud Descripción

Medición
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5.1

Ud Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento manual, gama
industrial, con motor diésel, modelo KDI 1903 M Kohler y alternador
Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500
r.p.m., modelo IK-022 "INMESOL", de 20 kVA de potencia de
funcionamiento principal (PRP) y 22 kVA de potencia de
funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 2000x950x1353 mm, con
cuadro eléctrico de protección, distribución y control para arranque
manual, cuadro eléctrico de control y conmutación para convertir el
arranque manual en arranque automático, regulador electrónico del
motor, desconectador de batería.

Cabezal de riego
Generador electrógeno

5.2

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total, Ud ......:

1,000

Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Armario eléctrico
Diferencial

5.3

Uds.

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total, Ud ......:

1,000

Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, poder
de corte 25 kA, curva MA.

Armario eléctrico
Magnetotérmico

Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000

16
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1,000

Total, Ud ......:
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5.4

Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 320x410x250
mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10; instalación en
superficie.

Cabezal de riego

Uds.

Armario eléctrico.

5.5

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total, Ud ......:

1,000

Ud Arrancador estrella-triángulo, para motor de 10 kW, de intensidad nominal 20 A
y manual, formado por temporizador neumático, con retardo a la conexión entre
0,1 y 30 s y contactos 1NA+1NC, contactor de línea, contactor de triángulo,
contactor de estrella, y relé térmico, ajustado a una intensidad de 11,6 A.

Cabezal de riego
Arrancador
triangulo

5.6

Largo

M

Uds.
estrella-

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000

1,000

1,000

Total, Ud ......:

1,000

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

Sector 1
Línea electroválvulas

Sector 2
Línea electroválvulas

Uds.

Largo

1

78,000

Uds.

Largo

1

72,000

Ancho

Alto

Parcial
78,000

Ancho

Alto

78,000

78,000

Parcial

Subtotal

72,000
72,000
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Sector 3
Línea electroválvulas

5.7

M

Línea de conductor
programador

M

del

1

72,480

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

72,480
72,480

72,480

222,480

222,480

Total, m ......:

222,480

Uds.

Largo

1

715,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

715,000

715,000

715,000

Total, m ......:

715,000

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 250 N, colocado sobre lecho de arena de rio de 5 cm de espesor y
posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.

Principal
Línea de conductor
programador

5.9

Largo

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno.

Principal

5.8

Uds.

del

Uds.

Largo

1

715,000

Ancho

Alto

Parcial
715,000

715,000

715,000

Total, m ......:

715,000

Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
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Cabezal de riego
Pica de tierra

Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
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“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

1 preparación del terreno
1.1

ha Siembra de leguminosa en grano para
posterior enterrado con tractor de 180CV
y sembradora mecánica de 3,5m. Labor
superficial posterior con tractor de 180CV
y grada rápida de discos de 3m.

77,25 SETENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.2

ha Labor de 80 cm de profundidad
mediante pase cruzado de subsolador de
cinco púas arrastrado por un tractor de
180 CV de potencia nominal, sin inversión
de horizontes

92,70 NOVENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

1.3

ha Abonado de fondo con tractor de 180
CV y remolque esparcidor de 16 Tn
aplicando 50 toneladas de estiércol de
oveja a 20 euros la tonelada

1.060,90 MIL SESENTA EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

1.4

ha Pase de cultivador para enterrar
abonado y nivelar subsolado. La segunda
vez se realizará para nivelar e igualar el
terreno tras colocación del riego dando un
pase cruzado. Con tractor de 180CV y un
cultivador semichisel con brazos en dos
filas con rulo y rastra de 6m de labor. Se
eliminan restos vegetales y terrones.

25,75 VEINTICINCO EUROS CON
SETENTA
Y
CINCO
CÉNTIMOS

2 plantación
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2.1

ud Plantación mecanizada por sistema
GPS siguiendo el marco de plantación
establecido (3x1,5m) mediante una
máquina plantadora arrastrada por un
tractor de 180 CV de potencia que abre los
surcos y coloca las plantas injertadas a raíz
desnuda (incluyendo el tutor) mediante
operario, y posteriormente cierra el surco
y aporta 3 l de agua. Precio unitario por
cada árbol plantado.

0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.2

ud Tutor de Bambú de 90 cm de longitud
y 14 mm de diámetro colocado a máquina
durante la plantación.

0,08 OCHO CÉNTIMOS

2.3

ud Protector de tronco de plástico
biodegradable de 50 cm y un diámetro de
110mm. Incluye montaje y entutorado con
maquina atadora con cinta biodegradable.

0,80 OCHENTA CÉNTIMOS

2.4

ud Planta de vid variedad verdejo clon
CL-101 injertada sobre patrón 110-Richter
a raíz desnuda. Incluida reposición por
marras del 2%.

1,65 UN EURO CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3 instalación de la espaldera
3.1

m Espaldera de emparrado formado por
cuatro niveles de alambre, de 2,70 2,20 y 2
mm y acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro
y 2 m de altura, clavados 50 cm en el suelo
los intermedios y 70 cm los cabezales.
Incluso accesorios para la fijación del
alambre de simple torsión a los postes
metálicos.

8,55 OCHO
EUROS
CINCUENTA
Y
CÉNTIMOS

CON
CINCO

3.2

ud Sistema de anclaje compuesto por
alambre de acero galvanizado de 2,70 mm
y hélice de anclaje.

6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

4 instalación del riego
4.1

m³
Excavación
de
zanjas
para
instalaciones hasta una profundidad de 2
m, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, y acopio en los bordes
de la excavación.
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4.2

m³ Relleno principal de zanjas para
instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y
compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual. Incluso cinta
o distintivo indicador de la instalación.

5,50 CINCO
EUROS
CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

4.3

Ud Electrobomba sumergible para
achique de aguas limpias o ligeramente
cargadas, construida en hierro fundido,
con una potencia de 9,3 kW.

3.088,68 TRES MIL OCHENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

4.4

m. Tubería de fundición dúctil de 60 mm.
de diámetro interior, colocada en zanja
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni
relleno posterior de la zanja.

38,55 TREINTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.5

ud Filtro de hidrociclón. Suministro e
instalación de hidrociclón 2" y una presión
máxima de trabajo de 8 kg/cm2, para
separación de arena, filtración por
centrifugación.

424,94 CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA
Y
CUATRO
CÉNTIMOS

4.6

ud Contador Woltman 2", colocado en la
batería general y conexionado a ésta y al
ramal de acometida, incluso instalación de
dos llaves de corte de esfera, de 63 mm.,
juego de bridas, válvula de retención y
demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por el Ministerio de
Industria, sin incluir la batería general, ni
la acometida

699,34 SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

4.7

Ud Programador electrónico para riego
automático, para 15 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por
programa,
alimentación
por
transformador 230/24 V interno.

456,99 CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.8

ud Filtro de mallas hélix system de 120
mesh

135,96 CIENTO TREINTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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4.9

ud Electroválvula de PVC para una
tensión de 24 VDC., con solenoide, de
1"1/2" de diámetro, sin cable de conexión
a la red, totalmente instalada.

4.10

Ud Estación meteorológica con sensor de
lluvia ajustable entre 3 y 25 mm y sensor
de viento ajustable con funcionamiento
entre 19 y 56 km/h.

4.11

m. Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro
nominal, unión por junta de goma, para
una presión de trabajo de 6 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada.

6,30 SEIS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

4.12

m. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro
nominal, unión por junta de goma, para
una presión de trabajo de 6 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada.

5,06 CINCO EUROS
CÉNTIMOS

4.13

m. Tubería de polietileno baja densidad
PE 32, de 63 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

7,24 SIETE
EUROS
CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.14

m. Tubería de polietileno baja densidad
PE 32, de 50 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2.,
colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la
zanja.

5,35 CINCO EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

4.15

m Tubería de riego por goteo, formada por
tubo de polietileno, color negro, de 16 mm
de diámetro exterior, con goteros
integrados, situados cada 75 cm.

1,68 UN EURO CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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73,53 SETENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA
Y
TRES
CÉNTIMOS

235,00 DOSCIENTOS TREINTA
CINCO EUROS

CON

Y

SEIS
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5 instalación eléctrica
5.1

Ud Grupo electrógeno insonorizado de
funcionamiento manual, gama industrial,
con motor diésel, modelo KDI 1903 M
Kohler y alternador Mecc Alte trifásico de
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia
a 1500 r.p.m., modelo IK-022 "INMESOL",
de 20 kVA de potencia de funcionamiento
principal (PRP) y 22 kVA de potencia de
funcionamiento de tiempo limitado (LTP),
de 2000x950x1353 mm, con cuadro
eléctrico de protección, distribución y
control para arranque manual, cuadro
eléctrico de control y conmutación para
convertir el arranque manual en arranque
automático, regulador electrónico del
motor, desconectador de batería.

8.389,31 OCHO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON
TREINTA
Y
UN
CÉNTIMOS

5.2

Ud Interruptor diferencial instantáneo, de
4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder
de corte 6 kA, clase AC.

182,13 CIENTO OCHENTA Y DOS
EUROS
CON
TRECE
CÉNTIMOS

5.3

Ud Interruptor automático magnético,
tripolar (3P), intensidad nominal 25 A,
poder de corte 25 kA, curva MA.

224,12 DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS
CON
DOCE
CÉNTIMOS

5.4

Ud Armario monobloc de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, de
320x410x250 mm, color gris RAL 7035, con
grados de protección IP66 e IK10;
instalación en superficie.

51,69 CINCUENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.5

Ud Arrancador estrella-triángulo, para
motor de 10 kW, de intensidad nominal 20
A y manual, formado por temporizador
neumático, con retardo a la conexión entre
0,1 y 30 s y contactos 1NA+1NC, contactor
de línea, contactor de triángulo, contactor
de estrella, y relé térmico, ajustado a una
intensidad de 11,6 A.

232,79 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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5.6

m Línea eléctrica monofásica enterrada
para alimentación de electroválvulas y
automatismos de riego, formada por
cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1 3G1
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 40 mm de diámetro.

6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5.7

m Cable multipolar RV-K, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado
(XLPR) y cubierta de poli cloropreno.

1,69 UN EURO CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.8

m Suministro e instalación enterrada de
canalización
de
tubo
curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia a la
compresión 250 N, colocado sobre lecho
de arena de rio de 5 cm de espesor y
posterior relleno con la misma arena hasta
5 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluso cinta de señalización.

3,05 TRES EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

5.9

ud Toma de tierra independiente con pica
de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre de 35 mm2,
unido
mediante
soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

96,85 NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA
Y
CINCO
CÉNTIMOS
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1 preparación del terreno
1.1

ha Siembra de leguminosa en grano para posterior enterrado con tractor de
180CV y sembradora mecánica de 3,5m. Labor superficial posterior con
tractor de 180CV y grada rápida de discos de 3m.
Sin descomposición

75,00

3 % Costes indirectos

2,25
77,25

1.2

ha Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado de subsolador
de cinco púas arrastrado por un tractor de 180 CV de potencia nominal, sin
inversión de horizontes
Sin descomposición

90,00

3 % Costes indirectos

2,70
92,70

1.3

ha Abonado de fondo con tractor de 180 CV y remolque esparcidor de 16
Tn aplicando 50 toneladas de estiércol de oveja a 20 euros la tonelada
Sin descomposición

1.030,00

3 % Costes indirectos

30,90
1.060,90
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1.4

ha Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar subsolado. La
segunda vez se realizará para nivelar e igualar el terreno tras colocación del
riego dando un pase cruzado. Con tractor de 180CV y un cultivador
semichisel con brazos en dos filas con rulo y rastra de 6m de labor. Se
eliminan restos vegetales y terrones.
Sin descomposición

25,00

3 % Costes indirectos

0,75
25,75

2 plantación
2.1

ud Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el marco de
plantación establecido (3x1,5m) mediante una máquina plantadora
arrastrada por un tractor de 180 CV de potencia que abre los surcos y coloca
las plantas injertadas a raíz desnuda (incluyendo el tutor) mediante
operario, y posteriormente cierra el surco y aporta 3 l de agua. Precio
unitario por cada árbol plantado.
Sin descomposición

0,24

3 % Costes indirectos

0,01
0,25

2.2

ud Tutor de Bambú de 90 cm de longitud y 14 mm de diámetro colocado a
máquina durante la plantación.
Sin descomposición

0,08
0,08

2.3

ud Protector de tronco de plástico biodegradable de 50 cm y un diámetro
de 110mm. Incluye montaje y entutorado con maquina atadora con cinta
biodegradable.
Sin descomposición

0,78

3 % Costes indirectos

0,02
0,80
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2.4

ud Planta de vid variedad verdejo clon CL-101 injertada sobre patrón 110Richter a raíz desnuda. Incluida reposición por marras del 2%.
Sin descomposición

1,60

3 % Costes indirectos

0,05
1,65

3 instalación de la espaldera
3.1

m Espaldera de emparrado formado por cuatro niveles de alambre, de 2,70
2,20 y 2 mm y acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48
mm de diámetro y 2 m de altura, clavados 50 cm en el suelo los intermedios
y 70 cm los cabezales. Incluso accesorios para la fijación del alambre de
simple torsión a los postes metálicos.
Mano de obra

4,75

Materiales

3,31

Medios auxiliares

0,24

3 % Costes indirectos

0,25
8,55

3.2

ud Sistema de anclaje compuesto por alambre de acero galvanizado de 2,70
mm y hélice de anclaje.
Mano de obra

4,48

Materiales

1,95

Medios auxiliares

0,19

3 % Costes indirectos

0,20
6,82

4 instalación del riego
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4.1

m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes
de la excavación.
Mano de obra

2,09

Maquinaria

5,90

Medios auxiliares

0,16

3 % Costes indirectos

0,24
8,39

4.2

m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Mano de obra

2,45

Maquinaria

2,66

Materiales

0,13

Medios auxiliares

0,10

3 % Costes indirectos

0,16
5,50

4.3

Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente
cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 9,3 kW.
Mano de obra

50,81

Materiales

2.889,11

Medios auxiliares

58,80

3 % Costes indirectos

89,96
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3.088,68
4.4

m. Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior, colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior
de la zanja.
Mano de obra

4,18

Materiales

33,25

3 % Costes indirectos

1,12
38,55

4.5

ud Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de hidrociclón 2" y una
presión máxima de trabajo de 8 kg/cm2, para separación de arena, filtración
por centrifugación.
Sin descomposición

412,56

3 % Costes indirectos

12,38
424,94

4.6

ud Contador Woltman 2", colocado en la batería general y conexionado a
ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de
esfera, de 63 mm., juego de bridas, válvula de retención y demás material
auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la acometida
Mano de obra

20,02

Materiales

658,95

3 % Costes indirectos

20,37
699,34

4.7

Ud Programador electrónico para riego automático, para 15 estaciones, con
3 programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por
transformador 230/24 V interno.
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Mano de obra

74,98

Materiales

360,00

Medios auxiliares

8,70

3 % Costes indirectos

13,31
456,99

4.8

ud Filtro de mallas hélix system de 120 mesh
Sin descomposición

132,00

3 % Costes indirectos

3,96
135,96

4.9

ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., con solenoide, de
1"1/2" de diámetro, sin cable de conexión a la red, totalmente instalada.
Mano de obra

6,64

Materiales

64,75

3 % Costes indirectos

2,14
73,53

4.10

Ud Estación meteorológica con sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm y
sensor de viento ajustable con funcionamiento entre 19 y 56 km/h.
Mano de obra

28,74

Materiales

194,95

Medios auxiliares

4,47

3 % Costes indirectos

6,84
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235,00
4.11

m. Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta de
goma, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.
Mano de obra

1,13

Materiales

4,99

3 % Costes indirectos

0,18
6,30

4.12

m. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta de
goma, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada.
Mano de obra

1,01

Materiales

3,90

3 % Costes indirectos

0,15
5,06

4.13

m. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 63 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.
Mano de obra

1,01

Materiales

6,02

3 % Costes indirectos

0,21
7,24
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4.14

m. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 50 mm. de diámetro
nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.
Mano de obra

0,91

Materiales

4,28

3 % Costes indirectos

0,16
5,35

4.15

m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro,
de 16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 75
cm.
Mano de obra

1,07

Materiales

0,53

Medios auxiliares

0,03

3 % Costes indirectos

0,05
1,68

5 instalación eléctrica
5.1

Ud Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento manual, gama
industrial, con motor diésel, modelo KDI 1903 M Kohler y alternador Mecc
Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m.,
modelo IK-022 "INMESOL", de 20 kVA de potencia de funcionamiento
principal (PRP) y 22 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo
limitado (LTP), de 2000x950x1353 mm, con cuadro eléctrico de protección,
distribución y control para arranque manual, cuadro eléctrico de control y
conmutación para convertir el arranque manual en arranque automático,
regulador electrónico del motor, desconectador de batería.
Mano de obra

14,30

Materiales

7.970,95
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Medios auxiliares

159,71

3 % Costes indirectos

244,35
8.389,31

5.2

Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase
AC.
Mano de obra

6,86

Materiales

166,50

Medios auxiliares

3,47

3 % Costes indirectos

5,30
182,13

5.3

Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad nominal 25
A, poder de corte 25 kA, curva MA.
Mano de obra

5,88

Materiales

207,44

Medios auxiliares

4,27

3 % Costes indirectos

6,53
224,12

5.4

Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
320x410x250 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e
IK10; instalación en superficie.
Mano de obra

7,47

Materiales

41,73
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Medios auxiliares

0,98

3 % Costes indirectos

1,51
51,69

5.5

Ud Arrancador estrella-triángulo, para motor de 10 kW, de intensidad
nominal 20 A y manual, formado por temporizador neumático, con retardo
a la conexión entre 0,1 y 30 s y contactos 1NA+1NC, contactor de línea,
contactor de triángulo, contactor de estrella, y relé térmico, ajustado a una
intensidad de 11,6 A.
Mano de obra

9,76

Materiales

211,82

Medios auxiliares

4,43

3 % Costes indirectos

6,78
232,79

5.6

m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1 3G1 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 40 mm de diámetro.
Mano de obra

3,18

Maquinaria

0,33

Materiales

3,10

Medios auxiliares

0,13

3 % Costes indirectos

0,20
6,94
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5.7

m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de poli
cloropreno.
Mano de obra

0,52

Materiales

1,09

Medios auxiliares

0,03

3 % Costes indirectos

0,05
1,69

5.8

m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a
la compresión 250 N, colocado sobre lecho de arena de rio de 5 cm de
espesor y posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Mano de obra

1,54

Materiales

1,36

Medios auxiliares

0,06

3 % Costes indirectos

0,09
3,05

5.9

ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente
de prueba.
Mano de obra

22,00

Materiales

72,03

3 % Costes indirectos

2,82
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96,85
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4. PRESUPUESTO
4.1.Preparación del terreno
Nº

Ud Descripción

1.1

Ha Siembra de leguminosa en grano para posterior enterrado con tractor de 180CV
y sembradora mecánica de 3,5m. Labor superficial posterior con tractor de 180CV
y grada rápida de discos de 3m.

Parcela

Medición

Uds.

Superficie sembrada y
labrada

Largo

Ancho

Alto

Precio

Parcial

3,5

Total, ha ......:

3,500

77,25

3,500
270,38

Ha Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado de subsolador de cinco
púas arrastrado por un tractor de 180 CV de potencia nominal, sin inversión de
horizontes

Parcela

Uds.

Superficie subsolada

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3,5

Subtotal

3,500
3,500
Total, ha ......:

1.3

Subtotal

3,500

3,500

1.2

Importe

3,500

92,70

3,500
324,45

Ha Abonado de fondo con tractor de 180 CV y remolque esparcidor de 16 Tn
aplicando 50 toneladas de estiércol de oveja a 20 euros la tonelada

Parcela
Superficie abonada

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3,5

Subtotal

3,500
3,500
Total, ha ......:
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3,500
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1.4

Ha Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar subsolado. La segunda vez se
realizará para nivelar e igualar el terreno tras colocación del riego dando un pase
cruzado. Con tractor de 180CV y un cultivador semichisel con brazos en dos filas
con rulo y rastra de 6m de labor. Se eliminan restos vegetales y terrones.

Parcela

Uds.

Superficie
primer pase

Largo

Ancho

Alto

Parcial

labrada

3,5

3,500

Superficie
labrada
segundo pase

3,5

3,500

Subtotal

7,000
Total, ha ......:

7,000

7,000

25,75

180,25

Total, presupuesto parcial nº 1 Preparación del terreno:

4.488,23

4.2. Plantación
Nº

Ud Descripción

2.1

Ud Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el marco de plantación
establecido (3x1,5m) mediante una máquina plantadora arrastrada por un tractor
de 180 CV de potencia que abre los surcos y coloca las plantas injertadas a raíz
desnuda (incluyendo el tutor) mediante operario, y posteriormente cierra el surco
y aporta 3 l de agua. Precio unitario por cada árbol plantado.

Parcela

Uds.

Medición

Largo

Ancho

Precio

Alto

Importe

Parcial

Cantidad de plantas 7.395
plantadas por máquina
plantadora

Subtotal

7.395,000

7.395,000 7.395,000
Total, ud ......:
2.2

Parcela

7.395,000

0,25

1.848,75

Ud Tutor de Bambú de 90 cm de longitud y 14 mm de diámetro colocado a máquina
durante la plantación.
Uds.

Largo

Ancho

Alto
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Cantidad de tutores

7.395

7.395,000
7.395,000 7.395,000

Total, ud ......:
2.3

7.395,000

0,08

591,60

Ud Protector de tronco de plástico biodegradable de 50 cm y un diámetro de 110mm.
Incluye montaje y entutorado con maquina atadora con cinta biodegradable.

Parcela

Uds.

Cantidad
protectores

Largo

Ancho

Alto

Parcial

de 7.395

Subtotal

7.395,000

7.395,000 7.395,000
Total, ud ......:
2.4

7.395,000

0,80

5.916,00

Ud Planta de vid variedad verdejo clon CL-101 injertada sobre patrón 110-Richter a
raíz desnuda. Incluida reposición por marras del 2%.

Parcela

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Cantidad de plantas de 7.543
vid

Subtotal

7.543,000

7.543,000 7.543,000
Total, ud ......:

7.543,000

1,65

Total, presupuesto parcial nº 2 Plantación:

12.445,95
20.802,30

4.3. Instalación de la espaldera
Nº

Ud Descripción

3.1

M

Medición

Precio

Importe

Espaldera de emparrado formado por cuatro niveles de alambre, de 2,70 2,20 y 2
mm y acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro
y 2 m de altura, clavados 50 cm en el suelo los intermedios y 70 cm los cabezales.
Incluso accesorios para la fijación del alambre de simple torsión a los postes
metálicos.
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Parcela

Uds.

Metros de espaldera de 1
poste metálico

Largo

Ancho

Alto

Parcial

11.016,000

Subtotal

11.016,000

11.016,000 11.016,000
Total, m ......:
3.2

11.016,000

8,55

94.186,80

Ud Sistema de anclaje compuesto por alambre de acero galvanizado de 2,70 mm y
hélice de anclaje.

Parcela

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Cantidad de sistemas 102
de anclaje

Subtotal

102,000

102,000
Total, ud ......:

102,000

6,82

102,000

695,64

Total, presupuesto parcial nº 3 Instalación de la espaldera:

94.882,44

4.4. Instalación del riego
Nº

Ud Descripción

4.1

M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la
excavación.

Principal

Uds.

Zanja tubería primaria 1

Sector 1
Zanja
secundaria

Uds.
tubería 1

Medición

Precio

Importe

Largo

Ancho

Alto

Parcial

715,000

0,800

1,000

572,000
572,000

572,000
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

78,000

0,800

1,000

62,400
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Zanja tubería terciaria 1

Sector 2

0,400

1,000

30,600
93,000

93,000
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

tubería 1

72,000

0,800

1,000

57,600

Zanja tubería terciaria 1

76,500

0,400

1,000

30,600

Zanja
secundaria

Sector 3

Uds.

76,500

88,200
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

tubería 1

72,480

0,800

1,000

57,984

Zanja tubería terciaria 1

76,500

0,400

1,000

30,600

Zanja
secundaria

Sector 4

Uds.

88,200

Uds.

Zanja tubería terciaria 1

Sector 5

Uds.

Zanja tubería terciaria 1

Sector 6

Uds.

Zanja tubería terciaria 1

88,584

88,584
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

1,000

29,400
29,400

29,400
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

1,000

29,400
29,400

29,400
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

1,000

29,400
29,400
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929,984
Total, m³ ......:
4.2

929,984

8,39

929,984

7.802,57

M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación.

Parcela

Uds.

Zanja tubería primaria 1

Sector 1

Ancho

Alto

Parcial

115,500

0,800

0,685

63,294
63,294
Subtotal

Ancho

Alto

Parcial

tubería 1

78,000

0,800

0,685

42,744

Zanja tubería terciaria 1

76,500

0,400

0,800

24,480

Sector 2

67,224

67,224
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

tubería 1

72,000

0,800

0,685

39,456

Zanja tubería terciaria 1

76,500

0,400

0,800

24,480

Zanja
secundaria

Sector 3

Uds.

63,936

63,936
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

tubería 1

72,480

0,800

0,685

39,719

Zanja tubería terciaria 1

76,500

0,400

0,800

24,480

Zanja
secundaria

Uds.

64,199
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63,294
Largo

Zanja
secundaria

Uds.

Largo

64,199
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Sector 4

Uds.

Zanja tubería terciaria 1

Sector 5

Uds.

Zanja tubería terciaria 1

Sector 6

Uds.

Zanja tubería terciaria 1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

0,800

23,520

4.3

23,520

23,520
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

0,800

23,520
23,520

23,520
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

73,500

0,400

0,800

23,520

Total, m³ ......:

329,213

23,520

23,520

329,213

329,213

5,50

1.810,67

Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas,
construida en hierro fundido, con una potencia de 9,3 kW.

Cabezal de riego

Uds.

Electrobomba
sumergible

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000

1,000
Total, Ud ......:
4.4

Subtotal

1,000

3.088,68

1,000
3.088,68

M. Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior, colocada en zanja
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Cabezal de riego

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Tubería de impulsión
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Subtotal
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51,000

51,000
51,000

Total m. ......:
4.5

51,000

38,55

51,000
1.966,05

Ud Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de hidrociclón 2" y una presión
máxima de trabajo de 8 kg/cm2, para separación de arena, filtración por
centrifugación.

Cabezal de riego

Uds.

Hidrociclón

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Total, ud ......:
4.6

1,000

424,94

1,000
424,94

Ud Contador Woltman 2", colocado en la batería general y conexionado a ésta y al
ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 63
mm., juego de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de
Industria, sin incluir la batería general, ni la acometida

Cabezal de riego

Uds.

Contador general

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Total, ud ......:

Parcela

Subtotal

1,000
1,000

4.7

Subtotal

1,000

699,34

1,000
699,34

Ud Programador electrónico para riego automático, para 15 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador
230/24 V interno.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Programador del riego 1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
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Total, Ud ......:
4.8

1,000

456,99

456,99

Ud Filtro de mallas hélix system de 120 mesh

Cabezal de riego

Uds.

Contador general

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Total, ud ......:
4.9

1,000

135,96

1,000
135,96

Ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., con solenoide, de 1"1/2" de
diámetro, sin cable de conexión a la red, totalmente instalada.

Sector 1

Uds.

Electroválvula

1

Sector 2

Uds.

Electroválvula

1

Sector 3

Uds.

Electroválvula

1

Sector 4

Uds.

Electroválvula

1

Sector 5

Subtotal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000

Largo

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000

Largo

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000

Largo

Ancho

Alto

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000

Largo

Ancho

Alto
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Electroválvula

1

Sector 6

Uds.

Electroválvula

1

1,000

Largo

Ancho

Alto

1,000

Parcial

Subtotal

1,000

Total, ud ......:
4.10

1,000

6,000

1,000

1,000

6,000

6,000

73,53

441,18

Ud Estación meteorológica con sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm y sensor
de viento ajustable con funcionamiento entre 19 y 56 km/h.

Parcela

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Programador del riego 1

1,000
1,000

Total, Ud ......:
4.11

1,000

235,00

1,000
235,00

M. Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada.

Principal

Uds.

Zanja tubería primaria 1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

715,000

Subtotal

715,000
715,000

Total m. ......:
4.12

Subtotal

715,000

6,30

4.504,50

M. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15
cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada.
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Sector 1

Uds.

Largo

Tubería secundaria

1

78,000

Sector 2

Uds.

Largo

Tubería secundaria

1

72,000

Sector 3

Uds.

Largo

Tubería secundaria

1

72,400

Ancho

Alto

Ancho

Alto

78,000

78,000

Parcial

Subtotal

72,000

Ancho

Alto

72,000

72,000

Parcial

Subtotal

72,400

222,400

72,400

72,400

222,400

222,400

5,06

1.125,34

M. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 63 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja.

Sector 1

Uds.

Largo

Tubería terciaria

1

76,500

Ancho

Alto

Parcial

Total m. ......:

Sector 2

Subtotal

76,500
76,500

4.14

Subtotal

78,000

Total m. ......:
4.13

Parcial

76,500

7,24

76,500
553,86

M. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 50 mm. de diámetro nominal y
una presión de trabajo de 10 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de
15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja.
Uds.

Largo

Ancho

Alto
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Tubería terciaria

1

76,500

Sector 3

Uds.

Largo

Tubería terciaria

1

76,500

Sector 4

Uds.

Largo

Tubería terciaria

1

73,500

Sector 5

Uds.

Largo

Tubería terciaria

1

73,500

Sector 6

Uds.

Largo

Tubería terciaria

1

73,500

76,500

Ancho

Alto

M

76,500

Parcial

Subtotal

76,500

Ancho

Alto

76,500

76,500

Parcial

Subtotal

73,500

Ancho

Alto

73,500

73,500

Parcial

Subtotal

73,500

Ancho

Alto

73,500

73,500

Parcial

Subtotal

73,500

Total m. ......:
4.15

76,500

373,500

5,35

73,500

73,500

373,500

373,500

1.998,23

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16
mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 75 cm.

Sector 1

Uds.

Largo

Ramales

1

1.899,520

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1.899,520
1.899,520 1.899,520

49

“Plantación de 3,5 ha de viñedo ecológico, con riego localizado por goteo, en Medina del Campo (Valladolid)”

Sector 2

Uds.

Largo

Ramales

1

1.860,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1.860,000
1.860,000 1.860,000

Sector 3

Uds.

Largo

Ramales

1

1.872,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1.872,000
1.872,000 1.872,000

Sector 4

Uds.

Largo

Ramales

1

1.800,500

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1.800,500
1.800,500 1.800,500

Sector 5

Uds.

Largo

Ramales

1

1.788,500

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1.788,500
1.788,500 1.788,500

Sector 6

Uds.

Largo

Ramales

1

1.826,500

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1.826,500
1.826,500 1.826,500
11.047,020 11.047,020

Total, m ......:

11.047,020

1,68

Total, presupuesto parcial nº 4 Instalación del riego:

18.558,99
43.802,30

4.5. Instalación eléctrica
Nº

Ud Descripción

Medición

50

Precio

Importe

PRESUPUESTO

5.1

Ud Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento manual, gama industrial,
con motor diésel, modelo KDI 1903 M Kohler y alternador Mecc Alte trifásico de
230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., modelo IK-022
"INMESOL", de 20 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y 22 kVA
de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 2000x950x1353 mm,
con cuadro eléctrico de protección, distribución y control para arranque manual,
cuadro eléctrico de control y conmutación para convertir el arranque manual en
arranque automático, regulador electrónico del motor, desconectador de batería.

Cabezal de riego

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Generador electrógeno 1

1,000
1,000

Total, Ud ......:
5.2

1,000

8.389,31

1,000
8.389,31

Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.

Armario eléctrico

Uds.

Diferencial

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Total, Ud ......:

1,000

182,13

1,000
182,13

Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, poder
de corte 25 kA, curva MA.

Armario eléctrico

Uds.

Magnetotérmico

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

Total, Ud ......:
5.4

Subtotal

1,000
1,000

5.3

Subtotal

1,000

224,12

1,000
224,12

Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 320x410x250
mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10; instalación en
superficie.
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Cabezal de riego

Uds.

Armario eléctrico.

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Total, Ud ......:
5.5

1,000

51,69

1,000
51,69

Ud Arrancador estrella-triángulo, para motor de 10 kW, de intensidad nominal 20 A
y manual, formado por temporizador neumático, con retardo a la conexión entre
0,1 y 30 s y contactos 1NA+1NC, contactor de línea, contactor de triángulo,
contactor de estrella, y relé térmico, ajustado a una intensidad de 11,6 A.

Cabezal de riego
Arrancador
triangulo

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

estrella- 1

Total, Ud ......:
M

Subtotal

1,000

1,000

5.6

Subtotal

1,000

232,79

1,000
232,79

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

Sector 1

Uds.

Largo

Línea electroválvulas

1

78,000

Sector 2

Uds.

Largo

Línea electroválvulas

1

72,000

Sector 3

Uds.

Largo

Línea electroválvulas

1

72,480

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

78,000

Ancho

Alto

78,000

78,000

Parcial

Subtotal

72,000

Ancho

Alto

72,000

72,000

Parcial

Subtotal

72,480
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Total, m ......:
5.7

M

222,480

72,480

72,480

222,480

222,480

6,94

1.544,01

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno.

Principal

Uds.

Línea de conductor del 1
programador

Largo

Ancho

Alto

Parcial

715,000

715,000

715,000
Total, m ......:
5.8

M

715,000

1,69

715,000

1.208,35

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable,
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 250 N, colocado sobre lecho de arena de rio de 5 cm de espesor y
posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.

Principal

Uds.

Línea de conductor del 1
programador

Largo

Ancho

Alto

Parcial

715,000

Subtotal

715,000

715,000
Total, m ......:
5.9

Subtotal

715,000

3,05

715,000

2.180,75

Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m.
de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Cabezal de riego

Uds.

Pica de tierra

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
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1,000
Total, ud ......:

1,000

Total, presupuesto parcial nº 5 Instalación eléctrica:

96,85

1,000
96,85
14.110,00

54

PRESUPUESTO

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR
CONTRATA
Capítulo

Importe

1 preparación del terreno.

4.488,23

2 plantación.

20.802,30

3 instalación de la espaldera.

94.882,44

4 instalación del riego.

43.802,30

5 instalación eléctrica.

14.110,00

Presupuesto de ejecución material

178.085,27

13% de gastos generales

23.151,09

6% de beneficio industrial

10.685,12

Suma

211.921,48

21% IVA

44.503,51

Presupuesto de ejecución por contrata

256.424,99

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Madrid, enero de 2021
La Alumna

Claudia Casado Blázquez
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