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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

1.1. Objetivo del proyecto 

 

El presente proyecto tiene como objeto la transformación de una serie de fincas 

explotadas tradicionalmente con cultivos de cereal en su mayoría, en una plantación de 

viñedo, con una extensión de 107.400 m². 

Esta transformación requerirá la transformación de la presente finca para el paso de un 

cultivo anual a uno permanente, y su adaptación a las labores del viñedo. 

 

1.2. Localización del proyecto 
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La finca objeto de la trasformación se encuentra en el término municipal de Aranda de 

Duero (Burgos), dentro de la comarca vitivinícola que comprende la Denominación de 

Origen “Ribera del Duero”. 

Las fincas situadas en el polígono 22 de Aranda de Duero son: 
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801 hasta 803, 835 hasta 847, 848 hasta 852, 858 hasta 868. 

Además, poseen un camino adaptado con un acceso a la finca adecuado para la 

maquinaria necesaria para su correcta explotación. En el plano pertinente se recogen todos 

los detalles referentes a la situación, emplazamiento y localización. 

Geográficamente, la propiedad se encuentra a 41º 41´ 55” 50 latitud Norte y  3º 35´ 5” 

70  longitud Oeste, pudiendo encontrarse en la Hoja del Mapa Topográfico Nacional nº 346 a 

escala 1:25.000. 

 

1.3. Naturaleza de la trasformación 

 

El presente proyecto surgió con motivo de la creación de un viñedo con características 

singulares que lo definen. Estas singularidades se basan en la altitud a la que se encontraría a 

850 msnm , y su localización, situándose en la zona central de la Denominación de Origen 

“Ribera del Duero”. 

En el caso de que la situación actual se mantenga, la finca seguirá siendo una división 

de diferentes cultivos, lo cual hace mucho menos eficiente  su explotación, no obteniéndose 

tantos beneficios como pudieran tener potencialmente llevándose a cabo el proyecto. 

 

1.4. Dimensiones del proyecto 

 

La finca consta de una superficie total de 107.400 m², quedando totalmente destinada 

a la plantación de viñedo, salvo una pequeña parte destinada al alojamiento de la caseta que 

alberga el grupo de bombeo, además del sistema de riego y la instalación eléctrica. 
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2. BASES DEL PROYECTO 

 

2.1. Motivación del proyecto 

 

El presente proyecto se redacta para su presentación como Proyecto de Fin de Grado 

en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León, para la 

obtención del título de Ingeniero Agroambiental. 

El promotor del proyecto persigue obtener una rentabilidad económica con este 

aprovechamiento de los recursos que produce la finca. 

 

2.2. Condicionantes 

 

El promotor impone la instalación de una explotación de vides con la que obtenga una 

rentabilidad económica. Para ello se aconseja la instalación de un sistema de riego, lo mejor 

posible adaptado a las necesidades. Para completar esta instalación, es recomendable la 

disposición de una caseta de bombeo para el alojamiento del cabezal de riego. 

 

2.3. Estudio legal 

 

En el momento de redactar el presente proyecto, se han tenido en cuenta todas 

aquellas disposiciones legales que pudieran afectarle. 

En consecuencia, se debe considerar el Estatuto de la Viña y el Vino. Por otra parte, y 

afectando directamente a la comercialización de las producciones en las bodegas de la 

Denominación de Origen “Ribera del Duero”, el presente proyecto deberá ampararse en el 

reglamento de dicha denominación. 

 

3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

8 
 

3.1. Condiciones de partida 

 

El estudio climático ha sido elaborado a partir de datos recogidos de la estación 

meteorológica de la capital burgalesa, teniendo en cuenta la distancia y la situación, son los 

datos más fiables de los cuales se puede disponer. Además, se contrastaron estos datos con el 

“Atlas Agroclimático de Castilla y León”, en el cual, a través de su plataforma informática, 

se puede conocer con cierta exactitud determinados valores correspondientes a nuestra zona 

de estudio. 

La finalidad del presente proyecto es conseguir la elaboración de un vinos de unas 

características singulares, mediante la implantación de un viñedo que, por su localización, 

altitud y suelo, podría ofrecer una producción de uva característica, sana, con rasgos muy 

marcados, y siempre acogido a la Denominación de Origen “Ribera del Duero”. 

Los condicionantes pertinentes a tener en cuenta son: 

- Deseo de la realización de una plantación de viñedo. 

- Deberá obtenerse un equilibrio entre los buenos rendimientos y el tiempo de 

entrada en producción. 

- Deberán conseguirse producciones de calidad que aseguren su comercialización 

en las bodegas pertenecientes a la Denominación de Origen “Ribera del Duero”. 

- Reducción, en la medida de lo posible, de fitosanitarios y productos químicos de 

síntesis, adaptando al máximo los criterios de cultivo. 

 

3.1.1 Introducción del medio físico 

 

Para la ubicación del viñedo en la parcela prevista existen numerosos condicionantes 

de carácter legar y medioambiental, además de los propios de la parcela concreta, y los 

condicionantes edafo-climáticos de la zona. 

Tanto el clima, como el suelo y el agua, son factores que inciden directamente sobre el 

cultivo de la vid, asimismo podemos decir entonces que son condicionantes directos del 

cultivo. 
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3.1.2 Estudio climático 

 

La climatología en Aranda de Duero se puede considerar como clima continental, con 

grandes fluctuaciones de temperatura y humedad a lo largo del año, veranos secos y 

calurosos alternados con inviernos fríos y lluviosos. 

A la vista del estudio climatológico que se adjunta, se puede observar que hay dos 

meses al año (Enero y Febrero) en los que la media de temperatura mínima mensual está por 

debajo de 0ºC, produciéndose en determinados momentos unas temperaturas mínimas 

mensuales bajísimas, mientras que en verano las medias de temperaturas máximas superan 

los 27 ºC, lo que implica una variación anual muy pronunciada, de unos 28 ºC. Por lo tanto, 

existe un período de heladas alternado con un período de elevadas temperaturas. 

Por otro lado, la pluviometría, también sufre una variación elevada a lo largo del año, 

produciéndose una ausencia de días de lluvia en el período seco de verano. Si bien se nota un 

aumento del caudal pluviométrico en meses tales como Abril y Mayo, mientras que las 

mayores exigencias de agua son en los meses de Julio y Agosto. 

Teniendo en cuenta estas oscilaciones tan pronunciadas en cuanto a la temperatura de 

la zona a lo largo del año, aumenta la dificultad de la elección de los patrones a implantar, y 

su correcto desarrollo y posterior explotación. 

En la siguiente tabla se puede corroborar lo citado anteriormente, la cual hará de base 

para la elección del cálculo de necesidades hídricas. 

 

MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I

Enero 3,1 7 -0,8 44 85 7,5 4,7 0,1 6,8 18 2,7 86

Febrero 4,1 9 -0,8 35 77 6,9 3,7 0,1 3,8 17,2 2,9 116

Marzo 7 12,9 1,1 34 69 6,1 2,8 0,4 1,6 12,3 4,4 175

Abril 8,6 14,4 2,7 61 69 9,2 1,9 1,5 1,1 6,6 2,8 185

Mayo 12,2 18,4 5,9 63 67 9,3 0,3 4 1,5 1,1 2,9 226

Junio 16,5 23,7 9,2 41 62 5,7 0 3,4 1,3 0,1 6 227

Julio 19,5 27,6 11,5 23 57 3,6 0 3,3 0,8 0 10,5 320

Agosto 19,5 27,5 11,5 23 58 3,4 0 3 1,3 0 8,2 292

Septiembre 16,1 23,3 8,9 38 65 5,3 0 1,9 1,7 0,1 5,8 220

Octubre 11,5 17,2 5,9 60 74 8,3 0 0,6 2,9 1,9 3,1 151

Noviembre 6,6 10,9 2,1 60 82 8,7 1,7 0,1 4,6 9,7 2,8 99

Diciembre 3,9 7,7 0,2 63 85 9,3 3,4 0,1 6 15 3 78

Media año 10,7 16,6 4,8 546 71 83,5 18,5 18,9 34 80,9 55,1 2223

Tabla Clima Aranda de Duero (Burgos)
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En vista de los datos recogidos, y sobre todo por la disparidad de la precipitación 

(concentrándose en una parte del año), se antoja necesario la instalación de un sistema de 

riego que satisfaga las necesidades hídricas del cultivo en períodos de mayor escasez de 

lluvias, sobre todo en los primeros años del cultivo. Estas carencias de agua se hacen más 

patentes en Julio y Agosto. 

 

3.1.3 Pluviometría 

 

La vid como especie necesita, para su desarrollo vegetativo y correcta productividad, 

disponer de un adecuado nivel de humedad a nivel radicular. La mayoría de este aporte de 

agua al suelo la proporcionan las precipitaciones, que en general son en forma de lluvia. 

Debido a que en la mayoría de casos estas son irregulares en cuanto a la distribución física y 

temporal, se considera necesaria la instalación de un sistema de riego para satisfacer las 

necesidades de agua de la planta en los meses estivales, ya que es cuando más desciende la 

cantidad de lluvia, provocando un déficit de humedad durante estos meses. 

 

3.1.4 Viento 

 

El viento es un factor que debemos tener en cuenta para el diseño de la plantación y en 

la elección del sistema de riego. No obstante, cabe destacar, que en ninguno de los dos casos 

supone un factor condicionante debido a la orografía. 

 

T Temperatura media mensual/anual (°C)

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R Precipitación mensual/anual media (mm)

H Humedad relativa media (%)

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm

DN Número medio mensual/anual de días de nieve

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta

DF Número medio mensual/anual de días de niebla

DH Número medio mensual/anual de días de helada

DD Número medio mensual/anual de días despejados

I Número medio mensual/anual de horas de sol
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3.1.5 Radiación Solar 

 

Este tipo de plantaciones necesitan, para su correcto crecimiento y desarrollo, una 

intensidad luminosa adecuada. Esta correcta luminosidad será un factor que puede 

condicionar la productividad de la planta. Por esta razón tenemos que seleccionar un marco 

de plantación acorde con el vigor que va a tener el frutal. Asimismo, colocaremos las líneas 

de plantación en dirección Norte-Sur, con la que conseguiremos también el máximo de 

iluminación. 

 

3.1.6 Otros factores climáticos 

 

Las tormentas, granizo, niebla, etc., son elementos climáticos puntuales poco 

frecuentes en las épocas en las que podrían ser limitantes o perjudiciales de alguna manera 

para el cultivo. Por ello, no se consideran como factores limitantes ni condicionantes del 

cultivo. 

 

3.1.7 Estudio geológico 

 

En esta zona se encuentran una zona de plataformas escalonadas a ambos márgenes 

que corresponden a diferentes niveles de terrazas a ambos lados del río Arandilla, sobre todo 

cobrando importancia en la margen derecha. 

El relieve predominante es por lo tanto llano, con alguna loma a lo sumo, sin grandes 

pendientes de unos 900 m.s.n.m., además, el modelado fluvial es una de las principales 

características en este curso de agua de menor entidad. 

Los materiales que afloran en la zona se pueden asignar a dos grandes conjuntos 

pertenecientes a ciclos sedimentarios terciarios y cuaternarios, con formaciones geológicas y 

litológicas tales como: 

-Niveles de margas y calizas oncolíticas del Terciario, los cuales se tratan de niveles 

carbonatados, que forman rellenos de canales aparentemente poco sinuosos, y cuyas aguas 

eran propicias a desarrollo de estructuras algales, sobre todo en el interfluvio del río 

Arandilla. 
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-Terrazas medias y bajas del Cuaternario, con gravas cuarcíticas, arenas y limos, las 

cuales son de rango menor en la zona de estudio cercana al río Arandilla. 

-Conos aluviales del Cuaternario, con limos, arenas y cantos, donde los conos de 

deyección son de dimensiones pequeñas y generalmente de bastante pendiente, aparecen 

localizados en la salida de pequeños barrancos a un valle de fondo plano de orden superior. 

Estos son los principales que nos vamos a encontrar en la margen izquierda del río Arandilla, 

zona de estudio. 

 

3.1.8 Estudio edafológico 

 

Ligados a los depósitos aluviales cuaternarios de la zona de estudio, se encuentran 

Entisoles del suborden Orthent, del grupo Xerothent, caracterizados pos un perfil de tipo AC 

en los que las sucesivas avenidas han impedido la formación de horizontes de diagnóstico 

superficiales. 

Además, aparecen suelos del orden Entisol, suborden Psamment y grupo 

Xeropsamment, consistentes básicamente en depósitos no consolidados de arena con baja 

capacidad de retención de agua. 

El régimen de humedad de estos suelos es Xérico, lo que quiere decir que la mayoría 

de los años, la zona del perfil edáfico permanece seca, sobre todo en la época veraniega.  

A nivel de composición del suelo, el estudio de suelo de la zona se ha realizado 

basándose en diferentes factores existentes en la zona, mediante su observación y correlación 

con los que hay debajo de ellos, ya que no podemos observarlo directamente: partículas, 

agregados, contacto directo con el suelo… 

Mediante la realización de análisis de suelo, e intentando hacer suelos tipo de 

determinados puntos de la zona, se han recogido muestras de una profundidad de entre 10 y 

60 cm (las cuales incluyen horizonte A y la mayor parte del B), una profundidad suficiente 

para que sea representativa, y cuyas principales características se podrán modificar en 

función de las necesidades. 

Los principales factores a tener en cuenta en el análisis que se adjunta en el Anejo 

correspondiente son: 
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Materia orgánica: No se encuentra tabulado ya que su aportación es relativamente 

fácil, y su nivel fácil de controlar, además, los restos de poda, son un aporte que no aumenta 

los costes y prácticamente inevitables. 

- Caliza activa (Carbonatos): Menor del 1% es el valor recomendable para este 

parámetro. 

- pH: Ligeramente básico, lo cual es algo recomendable, ya que permite un 

abanico más amplio en cuanto a especies para implantar. 

- Conductividad: Es apta para todos los cultivos, además no hay exceso de sales, 

de tal manera que se pueden modificar más fácilmente sus propiedades si fuera necesario. 

- Potasio cambiable: Es un factor relevante a tener en cuenta para el abonado, 

tiene un nivel adecuado un poco más alto del adecuado, lo cual no presenta ningún problema 

a priori. 

- Sodio cambiable: Valor perfecto, ya que un exceso puede provocar problemas 

en el cultivo. 

- Calcio asimilable: Tiene un calcio asimilable  muy adecuado, factor también 

relevante para el abonado. 

- Magnesio asimilable: El magnesio se encuentra un poco por debajo del nivel 

adecuado, lo cual es lógico tratándose de un pH básico, pero no está en niveles demasiado 

bajos, por lo tanto no es un problema preocupante. 

- Fósforo: Este factor se encuentra en una cantidad adecuada. 

- Hierro: Se encuentra en una cantidad elevada, lo cual es buena señal. 

Todos estos parámetros permiten llegar a la conclusión de que es un suelo idóneo para 

la instalación de nuestro viñedo, y permite que no se aumente la dificultad de mantenimiento 

ni el coste en aportes extra de ningún factor de los anteriormente nombrados. 

 

3.1.9 Estudio del agua 

 

Ante los resultados obtenidos por los diferentes análisis, y tras su interpretación, se puede 

decir que el agua es de buena calidad agronómica, siendo adecuada para el riego de la 

plantación de viñedo, no existiendo problemas ni impedimentos para su uso.  

Sin embargo, debido a que se va a usar riego por goteo se van a utilizar filtros en el 

sistema de regadío y se harán revisiones periódicas del mismo. 
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3.2. Condicionantes estructurales 

 

Parcelación: El lugar de emplazamiento de la plantación se presenta, físicamente, 

como una parcela única, sin barreras naturales o artificiales dentro de sus límites. 

Vías de comunicación: La parcela linda con un camino al Norte y otro al Sur, pero el 

acceso a la misma se hace por el camino al Sur. 

Red eléctrica: El suministro eléctrico a la finca se realiza mediante acometida desde 

una línea de B.T. que se encuentra en el camino que linda al Sur de la parcela. 

 

3.3. Mano de obra 

 

La explotación no posee maquinaria de ningún tipo y tampoco existe mano de obra 

propia. 

La contratación de mano de obra eventual deberá llevarse a cabo bajo la normativa 

vigente del Convenio del Sector Agropecuario de Burgos. 

Toda la contratación de la mano de obra podrá realizarse en cualquiera de los 

municipios cercanos, puesto que cuentan con una sobrada tradición en el cultivo de la vid y 

con personal suficientemente cualificado. 

 

3.4. Materia prima 

 

La adquisición o abastecimiento de la materia prima necesaria para la explotación se 

obtendrá en el Municipio de Aranda de Duero u otros pueblos de la comarca, o en su defecto, 

podrán comprarse a través de las representaciones, gestionándose cualquier pedido. 
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3.5. Salida del producto 

 

La comercialización de las producciones podrá realizarse en cualquiera de las bodegas 

recogidas dentro de la Denominación de Origen “Ribera del Duero”, si bien es cierto que los 

promotores cuentan con la posibilidad de elaborar esta uva en su propia bodega. 

 

3.6. Condicionantes urbanísticos 

 

En este apartado se trata de justificar el cumplimiento de las normas urbanísticas de 

Aranda de Duero para el Suelo Rústico Común, en el cual está ubicado el proyecto. 

Clasificación del suelo: Suelo Rústico Común. 

Superficie mínima de la parcela: 10,74 ha de regadío. 

 

3.7. Situación actual 

 

Las fincas objeto tienen una explotación de regadío y está dedicada al cultivo de 

cebada, en su mayoría, unas 7 ha, con alternancia de cultivos. El resto son viñas viejas con 

muy baja producción. 

Debido al bajo precio de los cereales, y a la solidez alcanzada a nivel comercial por la 

D.O. “Ribera del Duero”, se piensa en aumentar la rentabilidad económica mediante la 

explotación de la vid en la totalidad de la parcela. 

 

4. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

4.1. Identificación de las alternativas 

 

Una vez escogidas las parcelas seleccionadas para la implantación del viñedo, la 

ejecución del proyecto se fundamenta en el estudio previo de las diferentes alternativas que 
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facilitarán tanto la elección del material vegetal a utilizar, como las diferentes formas de 

aprovechamiento de la tierra. Algunas de las alternativas de estudio son: 

- Elección de especie, variedad y patrón. 

- Diseño de la plantación. 

- Sistema de plantación. 

- Forma de conducción y poda. 

- Sistema de mantenimiento del suelo. 

- Vendimia. 

 

4.2. Elección de la alternativa a desarrollar 

4.2.1. Elección del material vegetal 

 

Con respecto a la elección de la especie a implantar en la plantación, se han tenido en 

cuenta las condiciones climáticas, edáficas, y de comercialización, detallados en el anejo 

pertinente. 

Se va a llevar a cabo la elección de Vitis Vinífera para vinificación, ya que el 

condicionante que más puede afectar a esta especie son las heladas primaverales. No 

obstante, la vid tiene una brotación y floración tardías que le hacen menos sensible que el 

resto de las especies frutales. 

Por otro lado, la vid es una especie que presenta gran tradición en la zona, produce 

buenos rendimientos y es de fácil comercialización debido al fuerte desarrollo de 

infraestructuras de los últimos años. 

 

4.2.2. Elección del material varietal 

 

Las variedades que se van a utilizar en esta parcela van a estar impuestas por la 

posterior venta del producto, y por supuesto, por las necesidades de la D.O. “Ribera del 

Duero”, lo cual nos lleva a la elección de las variedades Tempranillo o tinta del país y 

Cabernet-Sauvignon. 
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4.2.3. Elección del portainjerto 

 

Con respecto al efecto que produce el patrón sobre la planta, se busca que la planta 

tenga un vigor medio, con un ciclo vegetativo largo, y que adelante ligeramente la maduración 

de los frutos. Teniendo en cuenta estos parámetros, de los patrones seleccionados con 

anterioridad, el único que mejor cumple estas propiedades es el 161 – 49C, aunque también se 

podrían usar el 41 B Millardet y de Grasset o incluso los Rtcher 99 y 110. 

 

4.2.4. Elección de la tecnología de producción 

 

La plantación se realizará con una disposición rectangular o en líneas, de 2,5 m entre 

líneas y 1,5 m entre cepas, puesto que se consigue un mayor aprovechamiento de la 

superficie total dedicada a la plantación. 

La densidad de población será de 2.666 cepas/ha, encontrándose dentro de lo límites 

impuestos por el Consejo Regulador. 

La orientación del viñedo se intentará llevar a cabo en dirección Norte-Sur. 

Los caminos perimetrales tendrán una anchura de 4 m para facilitar el paso de la 

maquinaria. 

Todo lo referente a la disposición de la plantación será detallado en el plano 

correspondiente. 

 

4.2.5. Sistema de plantación 

 

Como sistema de plantación se utilizará la plantación mediante rejón, por ser el 

sistema más económico, asegurando unos óptimos resultados. 
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4.2.6. Sistema de formación 

 

En el caso de la vid, encontramos que la tecnología que mejor representa su sistema de 

formación es en espaldera. Además, para su posterior mantenimiento y recolección, es la que 

más facilidades ofrece y la que más se adapta a la maquinaria que se utilizará. 

Se va a dejar una altura de tronco de unos 60 cm aproximadamente, para evitar 

posibles efectos negativos, como pueden ser las heladas primaverales y las sequías estivales. 

 

4.2.7. Densidad y marco de población 

 

Los marcos de plantación más aconsejables para los porta-injertos elegidos y las 

variedades que se quieren implantar son los siguientes: 

Distancia entre líneas: 2,5 m 

Distancia entre plantones: 1,5 m 

Además se han tenido en cuenta las superficies muertas, así como la zona de paso en 

las cabeceras de las líneas y los márgenes laterales de la plantación. 

 

4.2.8. Sistema de riego 

 

Teniendo en cuenta la topografía del terreno, la forma de la parcela, las características 

físicas del suelo, el tipo de cultivo, la disponibilidad de agua, la calidad del agua de riego, el 

coste de la instalación y la disponibilidad de mano de obra, el sistema elegido es el riego por 

goteo. 

 

4.2.9. Sistema de mantenimiento del suelo 

 

Analizando las ventajas e inconvenientes de cada sistema, elegimos el sistema mixto. 
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Este sistema se basa en el mantenimiento del suelo de tal manera que se realiza un 

laboreo en las calles y se aplica herbicida en las líneas. 

Las plantaciones intensivas con riego localizado son difíciles de labrar en la línea de 

los plantones, por lo que el empleo del sistema mixto de laboreo en una sola dirección por 

las calles, y la aplicación de herbicida en las filas, es la solución más adecuada. 

 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1. Ingeniería del proceso productivo 

 

La superficie de la parcela es de 10,74 ha, ocupadas por las variedades Tempranillo y 

Cabernet-Sauvignon, destinando una parte de la parcela para la colocación de una caseta de 

bombeo prefabricada, así como la red de caminos interiores y perimetrales de 5m de ancho. 

Se ha considerado oportuno implantar las variedades siguiendo la siguiente proporción 

aproximada: 

- -75 % de la variedad Tempranillo. 

- -25 % de la variedad Cabernet-Sauvignon. 

Su distribución de cada una de las variedades dentro de la finca viene definida en el 

plano correspondiente. 

El inicio de la fructificación tiene lugar a partir del segundo o tercer año, y en el tercer 

o cuarto año cabe esperar unos valores productivos aceptables para obtener beneficios. 

La plena producción se alcanza a partir del quinto año, con producciones aproximadas 

deseables de unas 6 t/ha ó 6.000 kg/ha. 

Consideramos para estas apreciaciones una vida útil de la explotación de unos 40 

años, variando, con el paso de los años, calidad y cantidad, lo cual es recomendable por la 

variación del grado alcohólico. 
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5.1.1. Plantación 

5.1.1.1 Preparación del terreno 

 

En el transcurso del año anterior a la plantación se llevará a cabo el levantamiento del 

cultivo precedente. Posteriormente, se darán un par de pases cruzados de subsolador con una 

profundidad de 70-90 cm utilizando para ello un tractor y un subsolador de tres brazos, 

realizándose dicha labor durante principios de Septiembre y siempre con el terreno bien 

seco. 

Con el fin de enterrar los restos del cultivo precedente, entre otros objetivos, se 

realizará una labor de vertedera, utilizando el mismo tractor y un arado de vertedera. 

El laboreo del suelo está encaminado a adaptar el suelo con el fin de facilitar la 

penetración y expansión de las raíces de los plantones, incorporar los abonos de fondo y la 

eliminación temporal de las “malas hierbas”. 

En el mes de Diciembre se realizará un abonado de fondo. Para ello se utilizará una 

abonadora centrífuga. Dicho abonado consistirá en la aplicación de unos 3000 kg/ha de 

kieserita y unos 700 kg/ha de fosfato natural blando. 

Antes de la plantación se realizarán dos pases cruzados de cultivador a una 

profundidad de 15-20 cm con un cultivador. Esta labor tendrá la finalidad de dejar el terreno 

desmenuzado y la superficie nivelada para realizar el marqueo de terreno y la plantación. 

Todos los datos referentes a estas operaciones están detallados y ampliados en el anejo 

correspondiente. 

 

5.1.1.2 Marqueo y trazado de la plantación 

 

Con el fin de marcar el emplazamiento definitivo de cada cepa, se utilizarán cañas, 

jalones de madera e instrumentos de medida. 
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5.1.1.3 Adquisición y conservación del material vegetal 

 

Se trata de una plantación definitiva en la que las cepas se situarán a una distancia 

regular (dentro de la misma variedad) entre las cepas de la misma fila. El tipo de plantón que 

suelen comercializar los viveros especializados es aquel que viene con un año de injerto. 

Las plantas se adquirirán como plantas certificadas, libres de virus y parafinadas. 

El número de plantas a adquirir será la siguiente: 

-21.475 de la variedad Tempranillo. 

-7.160 de la variedad Cabernet-Sauvignon. 

 

5.1.1.4 Trazado de la plantación 

 

Previo a la plantación se deberán cortar las puntas de las raíces unos 2-3 cm. 

Durante los meses de Abril-Mayo, mediante un rejón, se llevará a cabo la plantación. 

Se abrirán hoyos de dimensiones aproximadas de 0,40 m de diámetro y 0,40 m de 

profundidad, teniendo siempre en cuenta que deben alojar la raíz del plantón.  

El injerto debe quedar en superficie, es decir, en ningún caso debe quedar por debajo 

de la tierra. Lo más aconsejable es que quede de 3 a 5 cm por encima de la superficie del 

suelo. Así conseguimos también que las raíces se sitúen en la parte superior del suelo que se 

corresponde con la de mayor contenido de materia orgánica, con lo cual podemos aprovechar 

más la fertilidad del suelo. 

Una vez instalado el plantón tenemos que compactar la tierra con la que tapamos las 

raíces, con el fin de que no queden bolsas de aire en contacto con la raíz. 
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5.1.1.5 Reposición de marras 

 

A mediados de Junio se procederá a reponer las plantas que no hayan enraizado con 

plantas injertadas y enraizadas, que serán recibidas después de las otras plantas y serán 

encargadas para esta misión. 

Para llevar a cabo esta misión será conveniente un riego localizado en cada plantón 

reemplazado. 

 

5.1.1.6 Mantenimiento del suelo 

 

Durante los primeros años de vida de la plantación el mantenimiento del suelo se 

realiza mediante laboreo, y teniendo en cuenta que los troncos de los plantones estarán 

protegidos por un tubo de plástico protector, y sólo en este caso, se harán tratamientos 

herbicidas en las filas, con productos autorizados para este fin. 

Durante los primeros años de vida de la viña, el laboreo es imprescindible para 

fomentar la penetración en profundidad de la raíz y el buen anclaje del árbol. Por esta razón, 

la técnica de laboreo se realizará en los tres primeros años de vida de la plantación. 

Se utilizará un cultivador para realizar dos tipos de laboreo, pases de cultivador de 15 

cm de profundidad (uno en Noviembre y otro en Febrero) para favorecer la penetración del 

agua y pases más superficiales, de 6-8 cm de profundidad para eliminar las malas hierbas de 

las calles en su mayor medida.  

A partir del cuarto año no se realizará un mantenimiento exhaustivo de las calles y 

aplicando herbicidas en las filas. 

 

5.1.2. Protección fitosanitaria 

 

Las plagas y enfermedades que tienen mayor impacto o incidencia sobre la viña son 

las siguientes: 

-insectos: polilla del racimo, piral y gusano gris. 
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-ácaros: acariosis y erinosis 

-enfermedades criptogámicas (hongos): mildiu, oídio, podredumbre gris, yesca y 

eutipiosis. 

-vertebrados: pájaros, conejos, liebres y corzos. 

La lucha debe de ser preventiva, por lo que han de establecerse un seguimiento 

exhaustivo de cada plaga o enfermedad, y se tendrá en cuenta para ello la climatología y la 

información aportada por las Estaciones de Avisos de la Consejería de Agricultura de 

Castilla y León y el Consejo Regulador. 

 

5.1.3. Poda 

 

A lo largo de la vida de la plantación se realizarán dos tipos de poda: poda de 

formación y poda de producción. 

La poda de formación se efectuará durante los cuatro primeros años de la vida de la 

plantación, y consistirá en conseguir una formación en espaldera correcta. 

A partir del 5º año, la poda será de producción, en la que se distinguirán dos etapas: 

-prepoda: se practicará tras la caída de las hojas en el mes de Enero, de forma manual, 

mediante el uso de varas y tijeras manuales. Consistirá en eliminar la parte superior de los 

sarmientos para facilitar la siguiente operación. 

-poda definitiva: deberá realizarse antes del desborre, cuando el viñedo se encuentra 

aún en parada vegetativa, y consistirá en rebajar los sarmientos para dejar solo unas ocho 

yemas por cepa. 

Además se realizará anualmente una poda en verde, que consistirá en eliminar 

pámpanos, chupones y brotes inútiles. 

 

5.1.4. Recolección o vendimia 

 

La fecha de inicio de la recolección de la uva se determinará tras el seguimiento de la 

maduración de la uva, a través de la observación en campo y un seguimiento en laboratorio, 
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siempre teniendo en cuenta las consideraciones que el Consejo Regulador dictamina en 

cuanto a la fecha de inicio de la vendimia. 

Normalmente comenzará a principios de Octubre. Se efectuará manualmente con la 

ayuda de garullos o tijeras. 

El transporte de la uva a la bodega se realizará con dos remolques basculantes 

arrastrados por tractores.  

Se seleccionará la vendimia manual para la realización de las labores de vendimia, por 

ser la opción que más interesa por poder realizar una primera selección de la uva en campo 

 

5.1.5. Maquinaria 

 

Las necesidades de maquinaria que el desarrollo de las diferentes actividades requiere 

serán satisfechas con el alquiler de toda la maquinaria y sus respectivos implementos. 

 

5.1.6. Abonado 

 

Una vez realizados los cálculos para llevar a cabo la enmienda y las correcciones de los 

elementos que se encuentran en déficit en el suelo objeto de este proyecto, se puede indicar que 

son necesarios los siguientes valores de abonos y enmiendas: 

- 693 kg/ha de fosfato natural blando que se añadirán en el año 0, antes de la 

plantación. 

- 3.103 kg/ha de kieserita que también se añadirán en el año 0, antes de la 

plantación. 

- 5 t de estiércol por cada ha y al año. 

- 146 kg de fosfato natural blando por cada ha y al año. 

- 120 kg de sulfato de potasio por cada ha y al año. 
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Estos tres últimos valores se añaden año a año dado que de este modo se cubrirán las 

necesidades de N-P-K que necesita el cultivo, y a su vez se ayudará a que no se produzca déficit 

de materia orgánica durante toda la vida de la plantación. 

Los dos primeros valores, como ya se ha indicado, se aportarán en el año 0, y de este 

modo el suelo tendrá un nivel óptimo de todos los elementos minerales 

Asimismo, se realizarán controles visuales y se fuese necesario se llevarían a cabo 

análisis foliares y si fuese el caso se aplicarían abonados foliares de forma puntual. También se 

realizarán controles visuales para controla algún elemento mineral. 

 

5.1.7. Varios 

 

Jalones, cuerdas e instrumentos de medida para la ejecución del marqueo. 

Canastos o cajas de 10-20 kg para la ejecución de la vendimia (dependiendo de la 

bodega a la cual se destine la uva, podrán ser provistas por la misma). 

Tijeras de podar o garullos. 

 

5.1.8. Mano de obra 

 

La ejecución de la mayor parte de las labores definidas serán labores alquiladas por lo 

que en el precio de la labor, también va incluido el de la mano de obra. 

Sin embargo, hay un número determinado de labores que necesitan la participación de 

personal eventual extra, estas labores son: plantación, poda y vendimia. 

 

 

 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

26 
 

6. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES  

6.1.  Instalación de riego  

 

El sistema de riego elegido va a ser el goteo debido a una serie de razones que a 

continuación se expondrán. 

En la actualidad se puede considerar como el método más moderno y mejor adaptado, 

posee una gran eficacia a la hora de aplicar el agua, dando lugar a un ahorro de la misma. 

Además permite la aplicación de fertilizantes a través del agua de riego, dando lugar a un 

ahorro de mano de obra y tiempo. 

El agua de riego no planteará problemas, puesto que tiene unos niveles medios de todos 

los elementos químicos, por lo que se prevé que no se obturen los goteros, ya que es un agua 

blanda, no obstante será necesario revisar de forma periódica los goteros para evitar 

problemas de atasques. 

El consejo de la D.O. Ribera del Duero sólo permite el riego localizado, nunca en 

aspersión. 

El promotor impone también esta necesidad de realizar la instalación de un sistema de 

riego para el abastecimiento hídrico del cultivo, sobre todo en las primeras etapas de 

crecimiento de la especie, con el fin de incrementar la productividad del mismo, siendo el 

riego por goteo el que mejor se adapta al sistema de producción. La elección y el cálculo 

hidráulico del sistema de riego se realizan en el apartado correspondiente a la Instalación de 

Riego. 

La instalación del sistema de riego se realizará con el método más adecuado y racional 

en función del cultivo elegido, sin que exista en principio ningún tipo de limitación 

económica o de otra índole.  

 

6.1.1. Cabezal de riego  

 

El cabezal de riego aloja los elementos para el filtrado, medición y control del agua de 

riego, así como el sistema inyector de fertilizantes. El cabezal de riego inicia el sistema de 

riego por goteo a instalar en nuestra parcela y es el origen de la tubería primaria que abastece 

de agua al cultivo.  
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El agua se bombea a través de una bomba sumergida 7.000 W de potencia con motor 

eléctrico de alimentación trifásica 230/400 V. Dicha bomba se alimenta directamente en el 

pozo de barrena.  

Se instalará un autómata de riego con control de 8 estaciones, una para cada sector de 

riego, y arranque de bomba.  

Igualmente se instalarán en el cabezal el conjunto de válvulas, contador, etc, para el 

correcto funcionamiento y control del equipo de riego.  

 

6.2.  Instalación eléctrica  

 

En lo relativo a la instalación eléctrica de baja tensión hemos seguido el Reglamento 

electrotécnico para Baja Tensión (RBT del año 2.002) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) del Ministerio de Industria y Energía. Los cálculos se detallan en el 

Subanejo nº 7.2.  

La instalación constará básicamente de los siguientes elementos:  

 

6.2.1. Acometida  

 

El abastecimiento eléctrico se realizará mediante la conexión a la línea de baja tensión 

que suministra fluido eléctrico a la finca; ésta se realizará por la compañía suministradora, 

que llevará una acometida hasta la Caja de Protección y Medida (C.P.M.). La acometida será 

subterránea (ITC-BT-07) y los conductores, aislados, irán enterrados directamente en zanja. 

Los conductores serán de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV. La sección de estos 

conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, 

esta sección no será inferior a 6 mm2 para conductores de cobre.  

 

6.2.2. Caja de protección y medida  

 

Según la ITC-BT-12, para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios 

alimentados desde el mismo lugar, al no existir línea general de alimentación, podrá 
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simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la Caja General de Protección y 

el Equipo de Medida; dicho elemento se denominará Caja de Protección y 

Medida (reúne bajo una misma envolvente los fusibles generales de protección, el 

contador y el dispositivo para discriminación horaria).  

El contador se instalará después de los fusibles de seguridad. Se deberá disponer del 

cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las 

disposiciones tarifarias vigentes.  

 

6.2.3. Derivación individual  

 

Es la parte de la instalación que partiendo de la Caja de Protección y Medida, 

suministra energía eléctrica al interior de la instalación de usuario, y comprende los fusibles 

de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Se 

llevará a cabo la instalación enterrada de una tubería en zanja, ya que durante la construcción 

de la caseta de bombeo y la instalación del sistema de riego por goteo contamos ya con los 

medios mecánicos y materiales necesarios para una instalación enterrada de este tipo.  

Los conductores de los cables a utilizar serán de cobre y unipolares, de 6 mm2 de 

sección para los conductores de fase y neutro, aislados con PVC en el interior de tubos 

protectores también de PVC de 50 mm de diámetro exterior, siendo de tensión asignada no 

inferior a 0,6/1kV  

 

6.2.4. Dispositivos Generales de Mando y ProtecciónInterruptor de control de 

potencia  

 

En el origen de la instalación interior se instalará un interruptor de control de potencia. 

Posteriormente a él se instalarán los dispositivos generales e individuales de mando y 

protección. Se instalará un interruptor general automático magnetotérmico seguido de un 

interruptor diferencial. A continuación, en el origen de cada circuito interior, se instalará un 

pequeño interruptor automático magnetotérmico.  
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La protección de los circuitos se llevará a cabo según la Instrucción ITC-BT-22 en la 

que se protege al circuito contra sobreintensidades y la Instrucción ITC-BT-24 referida a las 

protecciones contra contactos directos e indirectos.  

 

6.2.5. Instalación interior 

  

Para el diseño de las instalaciones interiores o receptoras se ha tenido en cuenta lo 

especificado en la ITC-BT-30, que hace referencia a instalaciones en locales de 

características especiales, puesto que según las características de la caseta de bombeo, se la 

considera como tipo de local húmedo o mojado. Los conductores tendrán una tensión 

asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de tubos estancos fijados en superficie.  

Para el dimensionado de los circuitos interiores se ha utilizado el criterio de la caída 

de tensión y el criterio de calentamiento, escogiendo la sección comercial que verifique 

ambas condiciones. 

Las necesidades de potencia para el conjunto de la instalación son 11.214 W.  

Las características de las diferentes líneas son:  

- Líneas de alumbrado: conductor de cobre aislado con PVC de 1,5 mm2 de sección 

(F+N). Colocado bajo tubo rígido de PVC de 12 mm de diámetro exterior.  

- Líneas de fuerza: conductor de cobre aislado con PVC de 2,5 mm2 de sección 

(3F+N), conductor de cobre aislado con PVC de 2,5 mm2 de sección (F+N). Colocados bajo 

tubo rígido de PVC de 16 mm y de 12 mm de diámetro exterior respectivamente. 

  

6.2.6. Tarifa contratada  

 

Para determinar la tarifa a contratar se ha tenido en cuenta:  

- Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso 

a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.  
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- Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se establecen los peajes de acceso a 

partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen 

especial.  

La potencia a contratar es de 11,214 kW, en la tarifa general 3.0A, para el período 

tarifario 2, con un precio total (21 % I.V.A incluido) de 955.99 €/año. 

 

7. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DEL PROYECTO 

 

La ejecución comprenderá la implantación del cultivo. 

Las actividades necesarias para la puesta en marcha del viñedo son las que se citan en 

el anejo correspondiente, ingeniería del proceso productivo, las cuales también se resumen a 

continuación: 

 

 

7.1. Plan productivo 

 

En el transcurso de los dos primeros años de la plantación no se esperan producciones 

relevantes. Si bien, debido al método de poda utilizado, y al sistema de control del vigor de 

la plantación adoptado, podrá haber producciones que, aunque simbólicas, merece la pena 

que sean contabilizadas. A partir del tercer año se prevé que las producciones vayan 

aumentando hasta el quinto año, en el que se espera alcanzar el volumen máximo de 

producción. Los tres últimos años de vida de la plantación se prevé que las producciones 

disminuyan paulatinamente. 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3

Desbroce S1

Subsolado S2

Distribución enmiendas S3-S4

Replanteo S5-S6

Instalación del cabezal de riego S7

Instalación del riego S8

Instalación caseta de bombeo S9

Instalación eléctrica S10
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Las producciones anuales esperadas en kg/ha son las siguientes: 

Segundo año: 400 

Tercer año: 3.000 

Cuarto año: 4.800 

A partir del quinto: 6.000 

 

8. CONTROL DE CALIDAD 

 

Se realizará un control de la calidad de la planta recibida y de la implantación del 

viñedo en general, así como de los productos utilizados y de la maquinaria pertinente. 

 

9. NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las normas fundamentales que habrá que respetar para que el proyecto se desarrolle 

de la forma prevista durante los 40 años de vida útil que se le asignan son las siguientes. 

Se ejecutará la poda de formación en espaldera, según se indica en el anejo 

correspondiente, y se mantendrá durante toda la vida útil del viñedo. 

Se efectuarán los tratamientos aconsejados por las Estaciones de Aviso de forma que 

la producción final se la adecuada. 

Se realizará la fertilización propuesta en el proyecto, que en principio es la adecuada 

para el mantenimiento del viñedo. Sin embargo, se realizarán análisis periódicos y sobre todo 

cuando se detecten carencias, lo que hará variar el abonado previsto. No se deberán forzar las 

dosis de ningún nutriente, sobre todo en nitrógeno, ya que produce una mayor sensibilidad a 

enfermedades criptogámicas y retrasa la maduración del fruto. 

Se deberá mantener la máxima higiene en la ejecución y transporte de la vendimia; 

para ello, se lavarán los remolques después de cada descarga, así como los utensilios de 

trabajo después de cada jornada de trabajo. 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

32 
 

 

 

10. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

El análisis de viabilidad del proyecto se hace en función de una serie de indicadores 

como son el VAN, TIR, y Pay-Back. 

En el estudio se considera que toda la inversión viene de la financiación propia. 

En el Anejo correspondiente, se pueden ver detalladamente todos los datos 

correspondientes a la evaluación económica realizada para el proyecto. 

Los datos son los siguientes: 

Para ver cómo responde el proyecto, se va a estudiar una hipótesis negativa, una 

bajada en el precio de venta de la uva sería el caso en el cuál la viabilidad del proyecto puede 

verse más afectada; vamos a suponer que el precio de venta de la uva baja un 20%. 

Índices de rentabilidad 

Se observa, como el lógico, que cuanto mayor sea la cantidad de la inversión, mayores 

resultan tanto el VAN como el TIR. 

Con lo cual, se puede concluir, que el proyecto es rentable  
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11. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto del proyecto estará constituido por los capítulos y conceptos que se 

indican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA VIÑA 

Resumen 

Presupuesto 
                

  Resumen             Importe (€) 

TFG PRESUPUESTO VIÑA   

CAPITULO1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 4.296 
CAPITULO2 IMPLANTACIÓN DEL VIÑEDO 77.086,35 
CAPITULO3 INSTALACIÓN DE RIEGO 34.981,96 
CAPITULO4 CABEZAL DE RIEGO 5.085 
CAPITULO5 CASETA DE BOMBEO 5.515 
CAPITULO6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 671 
CAPITULO7 GASTOS ADICIONALES 7.656,50 
  TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 

            135.264,80 

  21% IVA             28.405,70 
TFG PRESUPUESTO             163.670,41 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.         Artículo 1: Modificaciones del presente proyecto 

 

Tienen la finalidad de regular la ejecución del proyecto, fijando los niveles técnicos y 

de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 

arreglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista, sus técnicos 

y encargados, al ingeniero y a los laboratorios de control de calidad, así como las relaciones 

entre ellos y sus correspondientes obligaciones. 

Elaboración del Proyecto de implantación de implantación de 10,74 ha de viñedo en la 

Denominación de Origen “Ribera del Duero”, concretamente en el término municipal de 

Aranda de Duero. 

Se consideran sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente 

proyecto. 

Las obras accesorias, que son aquellas que no pueden ser previstas con todo detalle, se 

construirán según se vaya conociendo su necesidad o cuando su importancia lo exija. En los 

casos de menor importancia se llevarán a cabo en función de la propuesta formulada por el 

Director de Obra. 

 

1.2.         Artículo 2: Obras accesorias no especificadas en el pliego 

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras 

o instalaciones que no se encuentran descritas en este pliego, como ya hemos comentado 

antes, se realizarán con sujeción a lo dictado por el Director de Obra, con arreglo a la ley. 

Además, dicho Director de Obra tendrá plena potestad para decidir la idoneidad de los 

sistemas empleados, los cuales deberán ser aprobados por su persona. 
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1.3.         Artículo 3: Documentos que definen el proyecto 

 

Integran el contrato los siguientes documentos, relacionados por orden de prioridad en 

cuanto al valor de sus especificaciones en caso de conflicto: 

- Las condiciones fijadas en el documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera. 

- El pliego de condiciones. 

- El resto de la documentación del proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud. 

Deberá incluir también, las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 

laboratorios y entidades de control, si fuera necesario. 

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al 

proyecto como interpretación, complemente o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. Los documentos que defines las obras 

y la propiedad que se entreguen al Contratista, pueden tener carácter contractual o 

meramente informativo. 

Son documentos contractuales lo planos, 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 únicamente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección técnica para que 

lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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1.4.         Artículo 4: Compatibilidad y relación entre los documentos 

 

En caso de contradicción entre los planos y el 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. 

 

1.5.         Artículo 5: Dirección 

 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Técnico Director, en 

quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 

proyecto. El Contratista, por su parte, proporcionará toda clase de facilidades para que el 

Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con la máxima eficacia 

posible. 

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, darán la orden de comenzar la obra. 

 

1.6.         Artículo 6: Disposiciones a tener en cuenta 

 

Este pliego de condiciones será complementado con las condiciones económicas que 

pueden fijarse y también el contrato de escritura. 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en 

los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas obligado cumplimiento para este tipo de 

instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como todas las 

otras que se establezcan como obligatorias para este proyecto. 

- Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto y las instrucciones técnicas complementarias (ITC-BT). 

 

2. DISPOSICIONES PROPIAS DEL PROYECTO 

CAPÍTULO 1: TÉCNICAS DE CULTIVO 

1.7.         Artículo 7 

 

El pliego incluye las condiciones que se han de seguir en la explotación agrícola de la 

finca del presente ubicada en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos). 

 

1.8.         Artículo 8 

 

Todas las labores se realizarán en la época que queda especificada en la Memoria y 

Anejos correspondientes, con la maquinaria y aperos que allí se señalan y en las condiciones 

allí descritas. 

 

1.9.         Artículo 9 

 

El director de la explotación queda facultado para introducir aquellas variaciones que 

estime convenientes, aunque sin modificar los principios fundamentales y los objetivos que 

debe regir la explotación. 
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CAPÍTULO 2: ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

1.10. Artículo 10 

 

Como labores previas a la plantación se realizarán las siguientes: pase de subsolador, 

trazado de caminos perimetrales y transversales, abonado de fondo, pase de vertedera y 

cultivador. 

 

1.11. Artículo 11 

 

Posteriormente a la realización del trazado de plantación mediante cintas métricas se 

procederá a realizar la plantación. Dicha operación se realizará con máquina plantadora o en 

su defecto,  mediante rejón, y deberá ser concluida en el tiempo previsto (especificado en el 

Anejo correspondiente), facultándose al capataz para contratar a más personal eventual si 

ello fuera necesario. 

 

1.12. Artículo 12 

 

 

La plantación se realizará utilizando planta injertada a raíz desnuda, de las variedades 

Tempranillo y Cabernet-Sauvignon (especificado en el Anejo correspondiente). 

 

1.13. Artículo 13 

 

Los plantones procederán de un vivero especializado, poseerán certificación y 

ofrecerán las máximas garantías de calidad, realizándose a su recepción un examen de los 

mismos, para verificar su estado. 
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CAPÍTULO 3: MAQUINARIA 

1.14. Artículo 14 

 

Las características que debe reunir la maquinaria a utilizar en la explotación serán 

descritas en el anejo correspondiente. 

 

1.15. Artículo 15 

 

La tracción y maquinaria utilizada en las labores de los distintos cultivos serán 

alquiladas, con lo cual, serán descritas en el Anejo correspondiente. 

 

1.16. Artículo 16 

 

Deberá realizarse un mantenimiento de las piezas y mecanismos que así lo requieran, 

con el objetivo de mantener las máquinas en condiciones adecuadas de trabajo. Así mismo, 

tras la utilización de los distintos equipos, se procederá a su respectiva limpieza, eliminando 

los restos vegetales y de tierra que hayan podido quedar adheridos. 

 

1.17. Artículo 17 

 

Las piezas de reposición más utilizadas serán pedidas a la casa comercial o el 

particular del cual se ha alquilado el material, con el fin de poder sustituirlas con mayor 

velocidad en caso de avería. 

 

CAPÍTULO 4: FERTILIZANTES 

1.18. Artículo 18 
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La distribución de abonos se hará bajo las recomendaciones técnicas correspondientes, 

no debiéndose descuidar este aspecto por inexperiencia o incompetencia, por lo que nunca se 

debe dejar en manos inexpertas tales prácticas. 

 

1.19. Artículo 19 

 

Cuando se sospeche de fraude o la importancia cuantitativa de la compra lo justifique, 

se someterán los abonos a análisis, tomándose, a tales efectos, tres muestras. Una de dichas 

muestras se enviará al Laboratorio Agrario Regional de Castilla y León en Burgos; otra a los 

almacenes del vendedor, y la tercera al servicio de defensa contra fraudes y calidad 

agroalimentaria de la junta de Castilla y León. La toma de muestras se efectuará en presencia 

del vendedor o persona que lo represente y dos testigos. 

En caso de que el vendedor no estuviese de acuerdo con el resultado del análisis 

efectuado por el Laboratorio Oficial se recurrirá el fallo dictado por el Servicio de Defensa 

Contra Fraudes, cuyo dictamen es inapelable. 

Si el producto adquirido no cumpliese con las características requeridas, o su 

contenido en elementos fertilizantes y factores útiles no estuviesen dentro de los límites 

legales, los abonos se devolverán. 

 

1.20. Artículo 20 

 

Las respectivas aplicaciones de los abonos minerales se realizarán en las épocas 

señaladas. 
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CAPÍTULO 5: PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

1.21. Artículo 21 

 

Los productos fitosanitarios que se utilicen en los tratamientos de los cultivos de la 

explotación deberán ajustarse, siempre que sea posible y de manera prioritaria, a los 

permitidos en producciones eficientes. 

 

1.22. Artículo 22 

 

Los productos fitosanitarios adquiridos deberán estar perfectamente envasados, 

precintados y etiquetados, de acuerdo con el modelo oficial. En la etiqueta debe figurar de 

forma clara y precisa el número de registro del producto, nombre del fabricante y 

composición química del producto, así como el contenido en los distintos elementos útiles. 

Todos estos datos deberán estar también presentes en la factura acreditativa de la compra. 

 

1.23. Artículo 23 

 

Las mezclas de productos fitosanitarios, así como la realización de los tratamientos 

estarán sujetos rigurosamente a la normativa vigente, y a las indicaciones dadas por un 

técnico en la materia. 

 

1.24. Artículo 24 

 

En ningún caso deben emplearse para hacer tratamientos insecticidas, fungicidas o 

acaricidas, máquinas que con anterioridad hayan sido utilizadas para realizar tratamientos 

herbicidas. 

 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

14 
 

1.25. Artículo 25 

 

En los tratamientos de pre-recolección se tendrá en cuenta los plazos de seguridad 

previstos para cada producto, cumpliéndose los mismos estrictamente. 

 

1.26. Artículo 26 

 

Los tratamientos fitosanitarios se realizan en la época adecuada y empleando 

estrictamente las cantidades y productos señalados. 

 

1.27. Artículo 28 

 

En el caso de utilizar productos tóxicos, que por inhalación, ingestión y/o penetración 

cutánea pudieran entrañar riesgos de algún tipo, se adoptarán las medidas pertinentes de 

seguridad para el personal que los manipule, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

 

1.28. Artículo 29 

 

Las máquinas utilizadas para la realización de tratamientos, deberán ser perfectamente 

lavadas después de los mismos. 

 

1.29. Artículo 30 

 

Cuando se sospeche de fraude o la importancia cuantitativa de la compra lo justifique, 

se someterán los abonos a análisis, tomándose, a tales efectos, tres muestras. Una de dichas 

muestras se enviará al Laboratorio Agrario Regional de Castilla y León en Burgos; otra a los 

almacenes del vendedor, y la tercera al servicio de defensa contra fraudes y calidad 

agroalimentaria de la junta de Castilla y León. La toma de muestras se efectuará en presencia 

del vendedor o persona que lo represente y dos testigos. 
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En caso de que el vendedor no estuviese de acuerdo con el resultado del análisis 

efectuado por el Laboratorio Oficial se recurrirá el fallo dictado por el Servicio de Defensa 

Contra Fraudes, cuyo dictamen es inapelable. 

Si el producto adquirido no cumpliese con las características requeridas, o su 

contenido en elementos fertilizantes y factores útiles no estuviesen dentro de los límites 

legales, los abonos se devolverán. 

CAPÍTULO 6: LA PODA 

1.30. Artículo 31 

 

Las operaciones de la poda se realizarán siguiendo las normas expresadas en el Anejo 

correspondiente. 

1.31. Artículo 32 

 

Durante la ejecución de las operaciones relacionadas con la poda estará siempre 

presente el capataz de la explotación, supervisando la citada labor. 

 

CAPÍTULO 7: LA RECOLECCIÓN 

1.32. Artículo 33 

 

La determinación del momento óptimo de recolección será de acuerdo a los criterios 

indicados en el Anejo V, siempre dentro de los plazos que marque la bodega receptora de 

uva y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. 

 

1.33. Artículo 34 

 

La vendimia será manual, salvo modificación puntual, tratando en todo momento de 

preservar en la medida de lo posible la calidad del fruto recolectado. 
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CAPÍTULO 8: OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

1.34. Artículo 35 

 

Es obligación del capataz el conocimiento de todas las técnicas de cultivo que se 

vayan a realizar en la plantación, a lo largo de la vida de la misma. 

 

1.35. Artículo 36 

 

Es obligación de cada obrero contratado, la correcta realización de las técnicas de 

cultivo que estén bajo su tutela, siempre bajo la supervisión del capataz. 

 

1.36. Artículo 37 

 

Es obligación del capataz llevar al día las distintas partes de la organización y control 

de las técnicas de cultivo, anotando en el cuaderno diario de la explotación todos aquellos 

aspectos que tengan relación con las mismas: 

Tiempos invertidos, mediciones, fecha de realización de las distintas labores, materias 

primas empleadas, maquinaria utilizada y personal eventual contratado. 

 

1.37. Artículo 38 

 

Todas las salidas y entradas de la explotación en materia de contabilidad, serán 

anotadas y archivadas en forma de facturas y/o recibos. 

 

1.38. Artículo 39 

 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

17 
 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales, deberán ser 

comunicadas por el capataz al propietario en el plazo máximo de 48 horas. 

 

1.39. Artículo 40 

 

Es obligación del capataz el mantener la maquinaria en perfecto estado. 

 

1.40. Artículo 41 

 

Los empleados serán los responsables de todas las faltas por cumplimiento de las 

presentes condiciones. 

 

CAPÍTULO 9: MATERIAL Y OBRA DE RIEGO 

1.41. Artículo 42  

 

Las tuberías cumplirán las normas UNE 53131 y la norma UNE 53367, tubos de PE 

para conducciones de agua a presión, por la que se exige llevar marca indeleble cada metro 

de longitud en la que conste: identificación del fabricante, referencia del material, diámetro 

nominal, espesor nominal, presión nominal y año de fabricación. También han de cumplir 

UNE EN 1452 de ámbito Europeo y sus complementos en la UNE 53177, para los tubos de 

PVC (policloruro de vinilo), para conducciones de agua a presión.  

 

1.42. Artículo 43  

 

La bomba de riego será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en 

Memoria y Anejos y será de las características especificadas. La casa comercial 

suministradora se responsabilizará del transporte e instalación definitiva y de la 

comprobación del buen funcionamiento.  
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1.43. Artículo 44  

 

El Contratista suministrará los equipos para el cabezal de riego de las características 

especificadas. Las calidades de los materiales empleados se ajustarán a lo especificado en 

Memoria y Anejos.  

Las válvulas serán de construcción simple, pero robustas y fáciles de montar y usar. 

Serán de la mejor calidad existente en el mercado, y garantizadas tanto en procedencia como 

en modelo.  

 

1.44. Artículo 45  

 

Los goteros serán de plástico, presentando una uniformidad aceptable en cuanto a 

distribución de agua. El modelo será de las características que aparecen en Memoria y 

Anejos.  

 

1.45. Artículo 46  

 

Las tuberías primarias y terciarias irán enterradas en zanjas, tal como se detalla en el 

Anejo de la Instalación de Riego. Salvo casos especiales en que la escasa cuantía de la obra o 

las circunstancias de precaución lo exijan, se empleará en la apertura de las zanjas máquinas 

adecuadas, perfilándose a mano las rasantes, dejando el fondo de las zanjas sistematizado en 

tramos de superficie perfectamente plana de acuerdo con el perfil. 

 

1.46. Artículo 47  

 

Una vez colocada la instalación, se procederá a la observación global del 

funcionamiento de la instalación. Se hará especial hincapié en la comprobación del buen 
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funcionamiento del cabezal de riego. Dicho cabezal irá instalado en la caseta de bombeo para 

su protección.  

 

CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.47. Artículo 48  

 

Los conductores a emplear en la línea general desde la Caja de Protección y Medida 

hasta el Dispositivo General de Mando y Protección serán de cobre electrolítico, aislados con 

PVC bajo cubierta exterior, también con PVC, para tensiones de servicio de 0,6/1kV. Los 

cables a utilizar responderán como mínimo a las especificaciones de la Norma UNE-HD 

603.  

Los conductores a emplear en la instalación interior serán todos ellos de cobre 

electrolítico, aislados con PVC bajo cubierta exterior, también con PVC, para tensiones de 

servicio de 450/750 V. Los cables a utilizar responderán como mínimo a las especificaciones 

de la UNE 21031.  

 

1.48. Artículo 49 

 

La Derivación Individual desde la Caja de Protección y Medida hasta el Dispositivo 

General de Mando y Protección irá enterrada bajo tubo en zanja. Esta instalación habrá de 

ajustarse en todo a lo especificado en las Instrucciones ITC-BT-07, 15, 21.  

Dentro de la caseta de bombeo, los conductores irán alojados en tubos protectores de 

PVC. 

 

1.49. Artículo 49  

 

Los interruptores de protección general o de línea de distribución serán adecuados 

para montaje tras cuadro. Sus partes moldeadas deberán estar construidas con resinas 
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melamínicas o aislantes de primera calidad. Los contactos serán de doble ruptura brusca y las 

patillas de los contactos de plata dura. 

 

1.50. Artículo 50  

 

Todo circuito debe estar protegido contra los efectos de las sobreintensidades que 

puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en 

un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

 

1.51. Artículo 51 

 

Todas las partes metálicas de la maquinaria, las carcasas de todos los aparatos que 

estén en contacto con la energía eléctrica y todos aquellos que pudieran tener peligro de 

inducción o derivaciones, deberán ponerse en contacto con tierra. 

 

CAPÍTULO 11: CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

1.52. Artículo 52  

 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto. 

 

1.53. Artículo 53  

 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los 

trabajos. 
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1.54. Artículo 54  

 

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 

obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo 

reclame.  

 

1.55. Artículo 55 

 

El Contratista tiene 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 éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras.  

 

1.56. Artículo 56  

 

El contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el proyecto de 

obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la dirección, o en las órdenes que 

le fuesen comunicadas.  

 

1.57. Artículo 57  

 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director 

del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación.  

 

1.58. Artículo 58 

 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 

plazo de garantía que será de un año.  
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CAPÍTULO 12: BASE DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

1.59. Artículo 59 

 

El contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que 

éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y 

Particulares que rijan la ejecución de las obras contratadas.  

 

1.60. Artículo 60  

 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse 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.  

 

1.61. Artículo 61  

 

Si ocurriese algún caso en virtud del 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 y la Dirección Técnica estudiará el precio que, según su criterio, deba 

utilizarse.  

 

CAPÍTULO 12: MATERIALES 

1.62. Artículo 62 

El Contratista notificará al Ingeniero Director con suficiente antelación la procedencia 

de los materiales que pretende utilizar aportando, cuando así lo solicite éste, las muestras y 
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los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere 

a su calidad como a su cantidad. En ningún caso puede ser utilizado en obra material cuya 

procedencia no haya sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. PLIEGO DE 

CONDICIONES  

 

1.63. Artículo 63 

 

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. 

 

CAPÍTULO 13: PAGOS 

1.64. Artículo 64  

 

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 Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

 

1.65. Artículo 65  

 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 

ni ejecutarlos a menor ritmo del que corresponde, con arreglo al plazo en que deban 

terminarse.  

 

 

 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

24 
 

1.66. Artículo 66  

 

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, debidamente justificados.  

 

CAPÍTULO 14: CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

1.67. Artículo 67 

 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

- La muerte o incapacidad del Contratista.  

- La quiebra del Contratista.  

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras 

bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 

rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquéllos derecho a 

indemnización alguna.  

- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:  

 

- 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 en más o 

menos del 40%, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas.  

 

           - La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 

variaciones en más o en menos del 40%, como mínimo, de la unidades del Proyecto 

modificadas.  

- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por causas 

ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a 

partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de la fianza será automática.  
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- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año.  

- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones señaladas 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 

finalización de ésta.  

- El abandono de la obra sin causa justificada.  

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA D.O.P. “Ribera del 

Duero” 

3.1. Nombre a proteger 

 

El nombre geográfico es “Ribera del Duero” 

El término tradicionalmente utilizado junto al nombre geográfico es “Denominación 

de Origen”, de acuerdo con los establecido en el artículo 118, apartado 1 del Reglamento 

(CE) nº 1234/2007. 

 

3.2. Descripción del vino 

 

Los vinos amparados por la D.O.P.”Denominación de Origen Ribera del Duero” 

pertenecen a la categoría 1 “Vino”, de acuerdo con Reglamente anteriormente citado. 

3.3. Características analíticas. 

 

Las características físico-químicas de los vinos amparados por esta D.O.P. son: 
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3.4. Vinos rosados: 

 

- Grado alcohólico total mínimo en % Vol: 11 

- Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol: 11 

- Azúcares máximos totales expresados en g/l de glucosa+fructosa: 4 

- Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4,3 

- Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 0,05 por cada grado de alcohol 

adquirido para los vinos del año; los vinos de edad superior no podrán superar el límite 

calculado de forma siguiente: 1 g/l hasta el 10 % de alcohol, más de 0,06 g/l por cada grado 

de alcohol que exceda de 10. 

- Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 180 

 

3.5. Vinos tintos: 

 

- Grado alcohólico total mínimo en % Vol: 11,5 

- Grado alcohólico adquirido mínimo en % Vol: 11,5 

- Azúcares máximos totales expresados en g/l de glucosa+fructosa: 4 

- Acidez total mínima en g/l de ácido tartárico: 4 

- Acidez volátil máxima en g/l de ácido acético: 0,05 por cada grado de alcohol 

adquirido para los vinos del año; los vinos de edad superior no podrán superar el límite 

calculado de forma siguiente: 1 g/l hasta el 10 % de alcohol, más de 0,06 g/l por cada grado 

de alcohol que exceda de 10. 

- Anhídrido sulfuroso total máximo expresado en mg/l: 150 

3.6. Características organolépticas 

 

Los vinos deberán presentar las características (indicadas a continuación) en las fases 

visual, olfativa y gustativa, así como una buena armonía en su conjunto. Los que no reúnan 
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dichas características no podrán ser amparados por la D.O.P. “Ribera del Duero”. No 

deberán presentar defectos. 

 

3.7. Vinos rosados: 

 

Fase visual 

- Limpios y brillantes 

Fase olfativa 

- Francos, afrutados 

Fase gustativa 

- Refrescantes, ligeros, acidez adecuada, equilibrados 

 

 

3.8. Vinos tintos jóvenes: 

 

Fase visual 

- Limpios, brillantes y de capa adecuada, con colores que denotan juventud 

Fase olfativa 

- Francos, afrutados e intensos 

Fase gustativa 

- Equilibrados, estructurados y con larga persistencia 
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3.9. Vinos de guarda: 

 

Fase visual 

- Limpios, capa y color adecuados a su categoría 

Fase olfativa 

- Francos, intensos, con aromas compensados de fruta y madera 

Fase gustativa 

- Equilibrados, estructurados y con larga persistencia 

 

3.10. Prácticas enológicas 

3.10.1.  Prácticas de cultivo 

 

Para la obtención de la uva utilizada para la elaboración de los vinos de la D.O.P. 

“Ribera del Duero” se tendrá en cuenta lo siguiente 

- No se admitirá para la elaboración de los vinos D.O.P. “Ribera del Duero” uvas 

procedentes de plantaciones mixtas que en la práctica no permitan una absoluta separación 

de la vendimia de las diferentes variedades. 

- Las prácticas de cultivo serán las que tiendan a conseguir las mejores calidades. 

- La densidad de plantación mínima será de 2.000 cepas por hectárea. 

 

3.10.2.  Prácticas enológicas específicas 

 

Condiciones de elaboración del vino 

- La vendimia se realizará con el mayor esmero, dedicando exclusivamente a la 

elaboración de vinos protegidos las partidas de uva sana con la graduación mínima requerida 

(11º). 
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- Las técnicas empleadas en la manipulación de la uva, el mosto y el vino, el 

control de la fermentación y del proceso de conservación, tenderán a obtener productos de 

máxima calidad, manteniendo los caracteres particulares de los tipos de vino amparados por 

la D.O.P. “Ribera del Duero”. 

- En la producción de mosto o vino se seguirán prácticas aplicadas con una 

moderna tecnología orientada hacia la mejora de la calidad de los vinos. Se aplicarán 

presiones adecuadas para la extracción del mosto o del vino y su separación de los orujos, de 

forma que el rendimiento no sea superior a 70 litros de vino o mosto por cada 100 

kilogramos de vendimia. 

 

3.10.3.  Restricciones de la vinificación 

 

Para la elaboración de los vinos amparados por la D.O.P. “Ribera del Duero” se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

- El vino rosado se elaborará con, al menos, un 50 % de variedades tintas 

autorizadas (Tinta del País o Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Malbec y Merlot). 

- El vino tinto se elaborará con un mínimo de un 75% de la variedad Tinta del 

País y el resto con las variedades anteriormente citadas. 

- En cualquier caso la participación en estos vinos de dichas variedades no deberá 

ser inferior al 95%. 

Para la extracción de mosto sólo podrán utilizarse sistemas mecánicos que no dañen o 

dislaceren los componentes sólidos del racimo, en especial quedará prohibido el empleo de 

máquinas estrujadoras de acción centrífuga de alta velocidad. 

Las fracciones de mosto o vino obtenidas por presiones inadecuadas no podrán ser 

destinadas a la elaboración de vinos protegidos. En particular queda prohibida en la 

elaboración de vinos protegidos por esta D.O.P., la utilización de prensas conocidas como 

“continuas”, en las que la presión es ejercida por un tornillo de Arquímedes en su avance 

sobre un contrapeso. 
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3.11. Delimitación del área geográfica 

 

La zona de producción amparada por la D.O.P. “Ribera del Duero” está constituida 

por los terrenos ubicados en los términos municipales pertenecientes a las provincias de 

Burgos, Soria, Segovia y Valladolid que se citan a continuación, aptos para la producción de 

uva de las variedades autorizadas, con la calidad necesaria para producir vinos de las 

características específicas de los protegidos por esta D.O.P. 

Los términos que constituyen la zona de producción indicada en el párrafo anterior 

están constituidos por los siguientes términos municipales: 

Provincia de Burgos: 

Adrada de Haza, La Aguilera, Anguix, Aranda de Duero, Baños de Valdearados, 

Berlangas de Roa, Boada de Roa, Campillo de Aranda, Castrillo de la Vega, La Cueva de 

Roa, Frenillo de las Dueñas, Fuentecén, Fuentelcésped, Fuentelisendo, Fuentemolinos, 

Fuentenebro, Fuentespina, Gumiel de Hizán, Gumiel del Mercado, Guzmán, Haza, 

Hontangas, Hontona de Valdearados, La Horra, Hoyales de Roa, Mambrilla de Castrejón, 

Milagros, Moradillo de Roa, Nava de Roa, Olmedillo de Roa, Pardilla, Pedrosa de Duero, 

Peñaranda de Duero, Quemada, Quintana del Pidio, Quintanamanvirgo, Roa de Duero, San 

Juan del Monte, San Martín de Rubiales, Santa Cruz de la Salceda, La Sequera de Haza, 

Sotillo de la Ribera, Torregalindo, Vadocondes, Valcabado de Roa, Valdezate, La Vid, 

Villaescuesa de Roa, Villalba de Duero, Villalvilla de Gumiel, Villanueva de Gumiel, 

Zazuar, Caleruega, Terradillos de Esgueva, Tórtoles de Esgueva, Tubilla del Lago, 

Valdeande, Villatuelda, Villovela de Esgueva. 

 

Provincia de Segovia: 

Aldehomo, Honrubia de la Cuesta, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Villaverde de 

Montejo. 

 

Provincia de Soria: 

San Esteban de Gormaz, incluidos los anejos y pedanías siguientes: Aldea de San 

Esteban, Atauta, Inés, Matanza de Soria, Olmillos, Pedraja de San Esteban, Peñalba de San 

Esteban, Quintanilla de Tres Barrios, Rejas de San Esteban, Soto de San Esteban, Velilla de 
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San Esteban, Alcubilla de Avellaneda, con el anejo de Alcoba de la Torre y el anejo, 

Alcubilla del Marqués del municipio de Burgo de Osma. 

 

Provincia de Valladolid: 

Bocos de Duero, Canalejas de Peñafiel, Castrillo de Duero, Curiel de Duero, 

Fompedraza, Manzanillo, Olivares de Duero, Olmos de Peñafiel, Peñafiel, Pesquera de 

Duero, Piñel de Abajo, Piñel de Arriba, Quintanilla de Arriba, Quintanilla de Onésimo, 

Rábano, Roturas, Torre de Peñafiel, Valvuena de Duero, Valdearcos de la Vega. 

 

La zona de envejecimiento de los vinos de la D.O.P. coincide con la zona de 

producción. 

 

3.12. Rendimiento máximo por hectárea 

 

- La producción máxima admitida por hectárea será de 7.000 kilogramos de uva ó 

49 hectolitros de vino. 

- La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean superiores al límite 

autorizado, no podrá ser utilizada en la elaboración de vinos protegidos por esta D.O.P. 

- Asimismo, las fracciones de mosto o de vino que hayan sido obtenidas 

superando el rendimiento máximo de extracción establecido en el apartado correspondiente, 

no podrán ser utilizadas en la elaboración de vinos protegidos por esta D.O.P. 

3.13. Variedad o variedades de uva 

 

La elaboración de los vinos protegidos se realizará con uvas de las variedades 

siguientes: Tempranillo o tinta del país, Cabernet-Sauvignon, Garnacha tinta, Malbec, 

Merlot y Albillo Mayor. 

De estas variedades se considera como principal la Tempranillo o Tinta del país. 
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3.14. Detalles de la zona geográfica y factores naturales 

3.14.1. Clima 

 

El clima de Ribera del Duero puede definirse como Mediterráneo templado, cálido y 

seco. En cuanto a las temperaturas, las oscilaciones anuales pueden considerarse claramente 

extremas (42ºC de máxima anual y -20ºC de mínima). 

El periodo extremo de riesgo de heladas se sitúa entre el 17 de Septiembre y el 6 de 

Junio, afectando a las vides en numerosas ocasiones durante su ciclo vegetativo. 

Una característica de gran importancia son los saltos térmicos que habitualmente  se 

producen durante la época de maduración, registrándose temperaturas diurnas óptimas para 

el desarrollo de aquella frente a noches frías. Es habitual encontrar diferencias térmicas entre 

el día y la noche durante el período de maduración, de 15 a 20 ºC. 

La pluviometría es de moderada a baja, con veranos secos (unos 435 mm) y existe un 

cierto gradiente creciente desde el Oeste al Este. 

La evapotranspiración corregida indica necesidades hídricas mayores a las 

precipitaciones en determinadas épocas del año (especialmente durante el estío), así, aunque 

las lluvias pueden considerarse como suficientes a nivel global, el reparto de las mismas a lo 

largo del ciclo potencia la importancia del papel del suelo como regulador de la humedad. 

 

3.14.2. Geografía y litología 

 

Las tierras que se agrupan bajo la D.O.P. “Ribera del Duero” se sitúan en la meseta 

norte castellana y en la confluencia de cuatro provincias integradas en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León (Burgos, Soria, Segovia y Valladolid). 

El río Duero puede considerarse como el eje que une a más de 100 pueblos extendidos 

a lo largo de una franja vitícola de unos 115 km de longitud y 35 km de anchura. 

La Ribera del Duero se localiza por tanto en la gran meseta septentrional de la 

Península Ibérica, formada por un gran zócalo antiguo arrasado y, en parte, recubierto por 

sedimentos terciarios. El volumen de estos sedimentos está constituido por capas más o 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

33 
 

menos lenticulares de arenas limosas o arcillosas destacando la alternancia de capas, tanto de 

calizas como de margas e, incluso, de concreciones calcáreas. 

La cuenca ribereña, formada durante el Mioceno, presenta niveles horizontales, 

suavemente ondulados, limitados por la erosión diferencial, y convertidos hoy al estado de 

penillanura. El relieve de la zona oscila entre las lomas interfluviales, con cotas de 1.014 m, 

y los valles, con una altura topográfica media situada entre los 750 y 850 m. 

Desde el punto de vista geológico, la Ribera del Duero constituye una gran cubeta 

formada, ya en sus rasgos generales, a finales del Mesozoico, y fue rellenándose durante el 

Terciario con sedimentos detríticos y evaporíticos. Esta zona empieza a diferenciarse como 

unidad morfoestructural a finales del Cretácico y comienzos del Paleoceno. Anteriormente la 

Ribera del Duero formaba parte del bloque meseteño, constituido por un zócalo de rocas 

ígneas y un Paleozoico plegado por la orogenia hercínica. En el Mesozoico este bloque fue 

arrasado formándose una superficie inclinada al Este. Los relieves creados comenzaron a 

destruirse rellenando la cuenca mediante un mecanismo de abanicos aluviales durante el 

Paleoceno y Eoceno Inferior, con un clima intertropical húmedo. 

La mayoría de sedimentos terciarios los constituyen capas de arenas, arenas limosas o 

arcillosas con grandes cambios en las facies. Normalmente puede hablarse de suelos con una 

reacción de pH básica y con escasez de materia orgánica. 

Una concepción tradicional del suelo permite considerarlo como el resultado de la 

interacción tradicional del clima y los seres vivos, como factores activos, sobre el tipo de 

roca y el relieve, como factores pasivos, durante un tiempo de actuación determinado 

Los suelos habituales de la Ribera del Duero están compuestos por arcillas arenosas, 

ocre y rojizas (Terciario) y terrazas medias y bajas (Cuaternario), lo que da como origen 

fundamentalmente los tipos de suelos Xerofluvent típico, Xerochrept típico, Xerochrept 

Calcixeróllico y Haploxeralf cálcico (USDA 1994). 

 

3.15. Factores humanos 

 

Las sinonimias locales e históricas de la uva variedad Tempranillo dan una idea de la 

necesidad de nombrar una forma diferente a una variedad que, debido a su adaptación al 

territorio, se comporta de forma diferente a como evoluciona en otras regiones en las que se 

cultiva. 
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Por tanto, en la zona podemos hablar de un Tempranillo adaptado al entorno y que 

constituye la columna vertebral de los vinos de la Ribera del Duero. La diferenciación de los 

vinos de Ribera del Duero se basa en esa exclusiva adaptación de la variedad al medio, 

complementada con habituales labores culturales, tales como aclareos de racimos, 

especialmente, tendentes a la consecución de la excelencia en la uva obtenida, 

encontrándonos así que los rendimiento históricos medios se sitúan levemente por encima de 

la mitad del rendimiento máximo permitido. 

Nos encontramos por tanto en una zona en la que todo, incluso la natural ausencia de 

enfermedades de la vid, se une para la producción de vinos de alta calidad, lo que explica 

que la mayor parte de nuestros vinos se sometan a procesos de envejecimiento. 

 

3.16. Detalles del producto 

 

Los vinos de Ribera del Duero van desde los rosados y tintos jóvenes hasta los vinos 

envejecidos, que se encuentran entre los más longevos de España. 

Los rosados y tintos jóvenes destacan por sus vivos colores acompañados de un fuerte 

componente frutal en la nariz. En cuanto a la fase olfativa, son vinos muy complejos que 

entremezclan los aromas fundamentales de la variedad Tempranillo, con los tonos aportados  

por el roble durante su envejecimiento en barrica; complejidad que se traslada igualmente a 

la fase gustativa y que en esta fase viene acompañada de la combinación de alta potencia con 

elegancia, siendo siempre vinos bien equilibrados. 

Así, el resultado final, apoyado siempre por la búsqueda de la excelencia con labores 

culturales que los viticultores aplican sobre las viñas, da como resultado vinos de elevado 

color, equilibrada acidez, gran aptitud para su envejecimiento y que han demostrado ser del 

agrado del consumidor en todo el mundo durante décadas. 

 

3.17. Descripción del nexo casual 

 

El terruño y la climatología anteriormente descritos consiguen dar personalidad propia 

a los vinos de esta zona. Así, las sinonimias que en la zona existen para la variedad principal, 
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evidencian que la uva producida posee determinados matices diferenciales que la han hecho 

acreedora de tales sinonimias. 

Esta diferenciación tiene su reflejo en una equilibrada acidez natural de los vinos, 

acompañada por gran profusión fenólica en la que destacan los tonos azulados procedentes 

de antocianos y vitisinas, junto con un tanino de alta calidad polimérica. 

El clima, debido especialmente a la elevada altitud media de la zona, ejerce una 

marcada influencia sobre las uvas, mientras que, finalmente, es la lenta maduración antes 

descrita junto con los importantes saltos térmicos entre el día y la noche, lo que consigue una 

excelente formación de compuestos de interés durante el día, minimizándose la combustión 

metabólica de los mismos durante la noche. Una maduración larga que además produce la 

dulcificación del tanino de forma natural. 

Consecuentemente, la zona de producción amparada por la Ribera del Duero es apta 

para la obtención de vinos de calidad siempre que se limite la carga en los viñedos y no se 

empleen variedades tardías. Zona de buena iluminación (superando las 2.400 horas anuales 

de sol) y calor en estío, envero y maduración, necesarios para una buena carga polifenólica. 

En definitiva, zona límite, apta para vinos finos, pero en la que es necesario ajustar, 

tanto el lugar de plantación, como las variedades, vigor, labores culturales, etc... 

Las condiciones naturales de la zona de elaboración, relacionadas con la orografía, el 

clima y condiciones edáficas, permiten un desarrollo óptimo del viñedo, singularmente 

adaptado en la Ribera del Duero a lo largo de los años. 

 

INTERACCIÓN INFORMAL. 

3.18. Referencias históricas. 

 

La Historia de la Ribera del Duero ha ido paralela a la unión de la viña y el vino, al 

fruto de unas cepas que marcan su paisaje, la personalidad de sus gentes y su cultura. 

- La tradición vitivinícola en el territorio que en la actualidad delimita la D.O.P. 

«RIBERA DEL DUERO» se remonta a un lejano pasado del que queda constancia en el 

Yacimiento Vacceo-Romano de Pintia, situado en la Ribera del Duero vallisoletana, entre los 

términos de Padilla de Duero y Pesquera de Duero. 
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- Del desarrollo de los trabajos arqueológicos se han podido conocer diferentes 

aspectos de la organización social, los rituales funerarios, las producciones artesanales, las 

formas de vida, etc. Dentro de los aspectos rituales cabe destacar, por ejemplo, el consumo 

que hacían de algunos alimentos de lujo, tales como el vino, ya desde el siglo IV a.C. tal y 

como viene a señalar el registro arqueológico de Pintia. 

- El análisis de los restos microscópicos encontrados en algunas de las vasijas 

desenterradas en Pintia ha dejado constancia de que, ya en el siglo IV a.C, estos recipientes 

se empleaban para el servicio y consumo del vino. Por lo tanto se trata de una de las 

referencias más antiguas del consumo del vino en el mundo. 

- Otra de las primeras referencias vitivinícolas importantes de la zona es un 

mosaico romano de 66 metros cuadrados, considerado la pieza con alegorías báquicas más 

grande y mejor conservada de la Península, que fue descubierto en Baños de Valdearados 

durante la vendimia de 1972. El personaje central de este mosaico es el dios Baco, que toma 

con su mano derecha a Ariadna y con su brazo izquierdo abraza a Ampelos. 

- Entre los siglos X y XI, en pleno Medievo, es cuando esta temprana vinculación 

se consolida, coincidiendo con la fundación de los núcleos de población más importantes de 

la zona, como San Esteban de Gormaz (Soria), Roa y Aranda de Duero (Burgos) o Peñafiel 

(Valladolid). 

- Las órdenes monásticas se extendieron por todo el territorio a partir del siglo X, 

propagando la cultura del vino. Ya en el siglo XII, los monjes elaboraban sus propios vinos 

en monasterios como el de Valbuena de Duero, Caleruega o La Vid. 

- En el siglo XIII, aparecen las primeras bodegas excavadas en el interior de 

algunas villas. El vino y los viñedos se convierten en parte fundamental del desarrollo 

cultural y económico de la Ribera; tanto es así que se incrementa la producción, se 

intensifica el comercio local y comienza la exportación al resto de Castilla. 

- En 1295, se comenzó a regular la vendimia y desde el siglo XV se comenzó 

también a controlar la producción y la calidad del vino. 

- En el mismo siglo XV, se crean las Ordenanzas de Castilla en las que se 

establecen medidas relativas al control de la producción, al comercio frente a vinos 

extranjeros y otras de carácter fiscal. 
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- Auge, prosperidad, a veces declive (como durante los siglos XVII y XVIII), la 

historia de la Ribera del Duero ha ido paralela al fruto de estas cepas que han marcado el 

paisaje, la cultura, la personalidad de sus gentes, sus hábitos sociales y su arquitectura. 

El primer Reglamento de la D.O.P. «RIBERA DEL DUERO» y de su Consejo 

Regulador fue aprobado mediante Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, de 21 de julio de 1982, modificada por la de 6 de marzo de 1984. El vigente 

Reglamento fue aprobado mediante Orden del MAPA, de 1 de diciembre de 1992. 

 

3.19. OTRAS SINGULARIDADES 

 

A las especiales condiciones del área previamente descritas, se unen las características 

propias que desarrolla la variedad Tinto Fino en la zona, que dota a los vinos de personalidad 

única. Esta adaptación de la variedad, que la convierte en autóctona, confiere a la materia 

prima especiales condiciones para la consecución de vinos finos, en especial de guarda como 

se viene demostrando desde hace siglos, tanto por la preferencia de los consumidores, como 

por la comercialización actual de vinos amparados. 

3.20. OTROS REQUISITOS APLICABLES 

 

Marco Legal 

- ORDEN de 1 de diciembre de 1992, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen “Ribera 

del Duero” y de su Consejo Regulador. 

- ORDEN de 5 de octubre de 2001, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la 

que se aprueba la modificación del Reglamento de la Denominación de Origen «Ribera del 

Duero» y de su Consejo Regulador y ratificada por la Orden APA/312/2002, de 31 de enero 

(«B.O.E.» num. 43 de 19 de febrero). 

- ORDEN APA/313/2002, de 31 de enero, por la que se ratifica la modificación del 

Reglamento de la Denominación de Origen “Ribera del Duero” y de su Consejo Regulador. 

- ORDEN AYG/1633/2006, de 17 de octubre y ratificada por Orden APA/312/2007 de 

25 de enero. (BOE Nº 41, de 16 de febrero de 2007). 
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- ORDEN APA/312/2007, de 25 de enero, por la que se publica la Orden 

AYG/1633/2006, de 17 de octubre, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta 

de Castilla y León, por la que se modifica el Reglamento de la Denominación de Origen 

“Ribera del Duero” y de su Consejo Regulador. 

3.21. Otros requisitos adicionales 

 

La elaboración, almacenamiento, envejecimiento, embotellado y etiquetado de vinos 

con D.O.P. ”Ribera del Duero” se realizará en instalaciones de bodegas enclavadas dentro de 

los términos municipales de la zona de producción indicada en el presente Pliego de 

Condiciones. 

 

3.22. Excepciones a la aplicación de los rendimientos máximos. 

 

El límite máximo de producción en kilogramos por hectárea establecido de 7.000 kg/ 

ha podrá ser modificado en determinadas campañas, con carácter previo a la vendimia, 

previos los asesoramientos y comprobaciones necesarios que evidencien que tal variación no 

va a incidir negativamente en la calidad del producto amparado. En todo caso, el incremento 

máximo que podrá autorizarse no podrá superar el 15 por 100 de los límites a los que se ha 

hecho referencia anteriormente. 

 

3.23. Disposiciones respecto al envasado y embotellado. 

 

1.- Los vinos amparados por la D.O.P. “Ribera del Duero” únicamente podrán circular 

y ser expedidos por las bodegas en tipos de envase que no perjudiquen su calidad y prestigio. 

2.- Teniendo en cuenta que el embotellado de los vinos es uno de los puntos críticos 

para garantizar las características adquiridas durante el proceso de elaboración y 

envejecimiento definidas en este Pliego de Condiciones, tal operación se realizará 

exclusivamente en las bodegas ubicadas en la zona de producción establecida en el apartado 

4, en sus instalaciones embotelladoras. 
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3.- Para garantizar el adecuado uso de la D.O.P., todos los vinos amparados se 

expedirán embotellados. Los envases deberán ser de vidrio de las capacidades autorizadas 

por la Unión Europea. 

 

3.24. Disposiciones respecto al etiquetado. 

 

1.- En las etiquetas de vinos envasados figurará obligatoriamente, de forma destacada, 

el nombre de la D.O.P., además de los datos que con carácter general se determinen en la 

legislación aplicable, así como los acuerdos o normas de desarrollo. No obstante, como ya se 

ha indicado en el apartado 1 del presente Pliego de Condiciones, el término tradicional no 

geográfico, al que se refiere el artículo 118, del Reglamento (CE) nº 1234/2007 es 

“DENOMINACIÓN DE ORIGEN”. Por tanto, según lo dispuesto en el artículo 118, del 

citado Reglamento, tal mención tradicional podrá utilizarse en el etiquetado de los vinos en 

lugar de la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA”. 

2.- Además, de las menciones obligatorias, los vinos de la D.O.P. “RIBERA DEL 

DUERO” podrán utilizar en el etiquetado los términos tradicionales: “Crianza”, “Reserva” y 

“Gran Reserva”, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 118, del Reglamento (CE) nº 

1234/2007, siempre y cuando cumplan con los periodos mínimos de envejecimiento 

siguientes: 

• Para la mención “Crianza”, los vinos tintos deberán someterse a un período 

mínimo de envejecimiento de veinticuatro meses, de los que, al menos doce, habrán 

permanecido en barricas de madera de roble. Los vinos rosados deberán someterse a un 

período mínimo de envejecimiento de dieciocho meses, de los que, al menos seis, habrán 

permanecido en barricas de madera de roble. 

• Para la mención “Reserva”, los vinos tintos deberán someterse a un período 

mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses de los que, al menos doce, habrán 

permanecido en barricas de madera de roble y, en botella, el resto de dicho periodo. 

• Para la mención “Gran Reserva”, los vinos tintos deberán someterse a un 

período mínimo de envejecimiento de sesenta meses de los que, al menos veinticuatro, 

habrán permanecido en barricas de madera de roble y, treinta y seis en botella. 

3.- Asimismo, los vinos tintos y rosados de la D.O.P. “Ribera del Duero” podrán hacer 

uso de la mención “Roble” en el etiquetado, en aplicación de los artículos 66 y 70 del 
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Reglamento (CE) nº 607/2009, siempre y cuando se sometan a un período de envejecimiento 

en barrica cuya duración no sea inferior a tres meses. 

4.- El inicio del cómputo de los períodos de envejecimiento establecidos en el presente 

apartado no podrá contabilizarse, en ningún caso, antes del 1 de octubre del año de la 

vendimia. 

 

b.4) Inscripción en los Registros 

1.- La producción de uva con destino a la elaboración de vinos amparados por la 

D.O.P. ”Ribera del Duero”, así como su crianza o embotellado requerirá la inscripción previa 

en los correspondientes Registros de la Denominación. 

2.- La inscripción en los Registros de la D.O.P., de carácter voluntario, conllevará la 

obligación de cumplimiento de las disposiciones que se establecen en la normativa y 

regulación específica. Del mismo modo, conllevará la obligación de satisfacer las cuotas que 

correspondan. 

3.- Los Registros de la D.O.P. se definirán en la normativa y regulación específica, así 

como en la legislación aplicable. 

 

3.25. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTAS 

DISPOSICIONES. 

Órgano de control. 

El órgano encargado de la comprobación anual del Pliego de Condiciones (Órgano de 

control) de los vinos de la D.O.P. «RIBERA DE DUERO», tanto durante la elaboración del 

vino, como en el momento del envasado y después de esta operación, será la Autoridad 

competente: 

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 

- Ctra. de Burgos Km. 119 (Finca Zamadueñas) 

- 47071-VALLADOLID 

- Teléfono: (34) 983 317300 

- Fax: (34) 983 317303 
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- Correo electrónico: controloficial@itacyl.es 

 

3.26. Tareas de control. 

 

b.1) Ámbito de aplicación de los controles. 

El sistema de control y certificación de los vinos protegidos por la D.O.P. “Ribera del 

Duero” garantizará el cumplimiento de lo establecido en el presente pliego de condiciones y 

se aplicará al siguiente ámbito: 

1.- Controles en viñedo. Se realizarán controles para la inscripción y seguimiento de 

las parcelas inscritas. Asimismo, se realizarán controles en lo relativo a las características de 

la uva, rendimientos, así como cualquier otro aspecto cuya inobservancia pueda poner en 

riesgo el cumplimiento del presente Pliego de Condiciones. 

2.- Controles en bodegas. Se realizarán controles en lo relativo a instalaciones, origen, 

cantidad y sanidad de la uva, mosto o vino recepcionado y cualquier otro aspecto cuya 

inobservancia pueda poner en riesgo el cumplimiento del presente Pliego de Condiciones. 

En este ámbito, el Consejo Regulador podrá establecer para cada campaña condiciones 

particulares de control de la vendimia. 

3.- Controles de producto. Se verificará que los vinos elaborados en las bodegas 

inscritas en los registros hayan sido objeto de análisis físico-químico y organoléptico. 

 

3.27. Metodología de los controles. 

 

1.- Control del Viñedo 

Para las inscripciones de parcelas en el Registro de Viñas, se realiza una 

comprobación documental sobre la totalidad de las parcelas que incluye su identificación, su 

inscripción en el Registro Vitícola de Castilla y León, los planos, las variedades y marcos de 

plantación, así como el derecho del solicitante de la inscripción. Se realizará el oportuno 

control de mantenimiento de las condiciones de inscripción. 

mailto:controloficial@itacyl.es
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En campo, se comprobará el cumplimiento de las prácticas de cultivo establecidas en 

el presente Pliego de Condiciones de Producto. 

En función del desarrollo del ciclo del viñedo, el Consejo Regulador determinará la 

fecha límite para realizar la práctica del “aclareo de racimos”. 

 

2.- Control de las Instalaciones de Bodegas 

Para la totalidad de las instalaciones de bodegas que soliciten su inscripción en los 

Registros del Consejo Regulador se comprueba la documentación y demás requisitos 

necesarios para su inscripción. 

Se realizarán controles para el mantenimiento de las condiciones de inscripción. 

Se comprueba el cumplimiento de la presentación de las declaraciones definidas en el 

presente Pliego de Condiciones. 

 

3.- Recepción de la Materia Prima 

Se comprobará la cantidad y calidad de las uvas que, procedentes de la zona de 

producción amparada, se entreguen en las Instalaciones de Bodegas de Elaboración inscritas. 

 

4.- Calificación de Producto 

Todos los Vinos elaborados en la zona de producción en bodegas inscritas, para poder 

hacer uso de la Denominación de Origen “Ribera del Duero”, deberán superar un proceso de 

calificación antes de su salida al mercado, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 

vigente de aplicación. 

Los vinos calificados deberán mantener las cualidades organolépticas características 

de los mismos, especialmente en cuanto a color, aroma y sabor. 

En el caso de que se constate alguna alteración en estas características en detrimento 

de la calidad o que en su elaboración o crianza se hayan incumplido los preceptos de este 

Pliego de Condiciones o los señalados en la legislación vigente, los vinos serán 

descalificados por el Consejo Regulador, lo que llevará consigo la pérdida de la 

Denominación. 
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Asimismo, se considerará como descalificado cualquier producto obtenido por mezcla 

con otro, previamente descalificado. 

La descalificación de los vinos podrá ser realizada por el Consejo Regulador en 

cualquier fase de su elaboración o crianza, en el interior de la zona de producción, y a partir 

de la iniciación del expediente de descalificación deberán permanecer en envases, 

identificados y debidamente rotulados, bajo el control de dicho Organismo. 

Se realizarán la necesaria toma de muestras de producto, así como los análisis que se 

definen en el presente Pliego de Condiciones y en la Normativa específica del Consejo 

Regulador. 

La calificación de producto solicitada se concederá solo si se reúnen las siguientes 

condiciones: 

- Que cumpla con las condiciones de producción. 

- Que los resultados de los análisis físico-químicos demuestren que los productos 

cumplen con lo definido en el presente Pliego de Condiciones y en la normativa específica 

del Consejo Regulador. 

- Que el vino cumpla con las características organolépticas exigidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presupuesto del proyecto se ha llevado a cabo por medio del programa Arquímedes, 

el cual resulta muy útil para incorporar un formato adecuado al mismo. 
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2. MEDICIONES 

 

 

Obra:

Presupuesto

Código Resumen Mediciones

CAPITULO 1

SUBCAPITULO ha

01.01 10,740

01.02 10,740

CAPITULO 2

SUBCAPITULO ha

02.01 10,740

02.02 10,740

02.03 10,740

SUBCAPITULO Ud

02.04 2.666,000

02.05 2.666,000

02.06 2.666,000

02.07 2.666,000

SUBCAPITULO Ud/ha

02.08 83,000

02.09 345,000

02.10 2.000,000

SUBCAPITULO m/ha

02.11 13.000,000

Tensor tipo carraca.

PREPARACIÓ N DEL TERRENO

SUBSO LADO  CRUZADO

Preparación de los suelos mediante subsolado con riper de un solo vástago, a menos

de 60 cm de profundidad, sin levantar grandes rocas.

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos.

Replanteo de las líneas de plantación y del emplazamiento de plantones.

Apertura de agujeros para los plantones de unos 40 x 40 cm por medios mecánicos

dejando la tierra en montones para que sirva para tapar el plantón posteriormente.

Colocación de plantones en los agujeros mediante medios mecánicos y tapar las

raíces con la tierra anteriormente extraida.

Alambre 2.7 mm.

MATERIAL 2

MATERIAL 1

Red tubular para entutorado.

Postes de los extremos.

Postes intermedios de de acero galvanizado con una altura de 2.2 m.

IMPLANTACIÓ N DEL VIÑEDO

REPLANTEO

Distribución de estiércol de ovino, una dosis de 42 T/ha mediante distribuidor

acoplado a tractor agícola y posterior enterrado con grada ligera de discos.

Plantón certificado "Tempranillo" o "Cabernet-Sauvignon" injertada sobre el patrón

Ritcher-110.

DISTRIBUCIÓ N, ENMIENDAS Y FERTILIZANTES CO N PO STERIO R

ENTERRADO

Distribución de enmiendas y fertilizantes con un total de 40 T/ha a distribuir

posterior enterrado con grada ligera de discos.
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CAPITULO 3

SUBCAPITULO m³/ha

03.01 600,000

SUBCAPITULO Ud

03.02 4,000

03.03 4,000

03.04 4,000

SUBCAPITULO m

03.05 30.000,000

03.06 18.000,000

03.07 400,000

03.08 150,000

03.09 380,000

03.10 10.000,000

INSTALACIÓ N DEL RIEGO

TRABAJO S PREVIO S

MATERIAL 2

Electroválvula de solenoide, con cuerpo fabricado en PE y componentes internos en

acero inoxidable. Conexión roscada de 75 mm. Totalmente instalada.

Tubo de PVC, de 90 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundidad, 

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundida,

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Regulador de presión de PVC PN 10, con presión máxima a la entrada de 7 bar,

caudal máximo de unos 40 m3/h. Totalmente instalado.

Microtubo PE-32 de 8 mm para alimentación de goteros. Instalación en superficie.

Tubería de PE-32, de unos 20 mm de diámetro exterior y presión nominal de 4 atm.

Suministrada en bobinas de 100 m. totamente instalada en superficie.

Tubería de PVC, de 75 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundida,

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Excavación de zanjas con pala mixta para tuberías de riego de hasta 1 m de

profundidas y 0.50 m de anchura, con extracción de tierras a los bordes.

MATERIAL 1

Arqueta prefabricada de polietileno de 30 x 30 x 15 cm, medidas interiores, con tapa

y formación de agujeros para conexiones de tubos, incluida colocación.

Gotero autocompensante con caudal de 4 l/ha, totalmente instalado.
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CAPITULO 4

SUBCAPITULO Ud

04.01 1,000

04.02 3,000

04.03 1,000

04.04 1,000

04.05 1,000

04.06 2,000

04.07 1,000

04.08 16,000

04.09 2,000

04.10 1,000

CAPITULO 5

SUBCAPITULO m²

05.01 20,000

05.02 20,000

05.03 20,000

SUBCAPITULO Ud

05.04 1,000

05.05 1,000

05.06 1,000

Válvula de retención tipo "Ruber-check" con paso de 110 mm. Cuerpo fabricado en

fundición, con eje y resorte de acero inoxidable. Totalemnte instalada

20 m² de relleno, extendido y apisionado de zahorras a cielo abierto, por medios

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de

compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las misma y refino de

taludes, considerando las zahorras a pie de tajo.

MATERIAL

Arqueta prefabricada registrable con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 30 x 30 x 15 cm, medidas interiores, completa; con tapa y formación de

agujeros para conexiones de tubos. No incluye excavación ni el relleno perimetral

posterior.

Caseta prefabricada de 5 x 4 x 3,7 m formada en una sola pieza (suelo, paredes

exteriores y suelo) puerta galvanizada.

CASETA DE BO MBEO

TRABAJO S DE LA TIERRA PARA CASETA DE BO MBEO

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin

carga ni transporte al vertedero.

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al

vertedero.

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al

vertedero.

Electroválvula con solenoide de bajo consumo, con apertura manual, para un voltaje

de 24 V, fabricada en PVC. Totalmente instalada

Hidrociclón con purga en la parte inferior. Diámetro de conexión de rosca, para un

caudal de filtrado de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2. Totalmente

instalado.

Bomba dosificadora eléctrica de pistón, monofásica, con cabezal de acero inoxidable,

para un caudal de inyección de 44 l/h y presión de 10 atm. Totalmente instalado.

Depósito de fertilizante de polietileno de unos 150 l.

Electrobomba sumergible semiaxial, con 7500 W de potencia. Motor trifásico

200/400 V a 50 Hz. Fabricado en fundición con rodetes de hierro. Incluye cuadro

eléctrico.

Válvula de alivio de sobrepresión básica, con llave manual de cuatro vías y piloto

hidráulico. Totalmente instalada.

MATERIAL

Autómata de riego electrónico de cuatro estaciones programadas

independientemente, 6 arranques por programa, conector para sensores extremos,

interruptor de anulación manual y circuitos internos para el control de arranque y

parada de la bomba de riego y de fertirrigación (si fuera necesario). Totalmente 

Filto de mallas inclinado, para un caudal de filtrado de 10 m3/h, con conexión de 3

pulgadas. Mallas de acero inoxidable, presión de trabajo de 8 kg/cm2. Sin circuito de

limpieza y totalmente instalado.

Contador de agua especial para riego, con una presión de trabajo de 16 kg/cm2.

Totalmente instalado.

CABEZAL DE RIEGO
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CAPITULO 6

SUBCAPITULO Ud

06.01 1,000

06.02 1,000

SUBCAPITULO m

06.03 13,000

06.04 5,000

TFG PRESUPUESTO

Acometida general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre de 6 mm2 con

aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su

funcionamiento. RBT-02

Cuadro de protección y distribución, con grado de electrificación básica,

conexionado, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas

grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado según RBT-

02.

INSTALACIÓ N ELÉCTRICA

MATERIAL

Luminaria Philips TCH481 2xTL5-49W totalmente equipada, incluso instalación y

conexionado, según REBT-02

Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada

abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido

D=50, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V en sistema

monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble

tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de

escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

MATERIAL
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

 

Obra:

Presupuesto

Código Resumen Suma

CAPITULO 1

SUBCAPITULO Precio (€/ha)

01.01 Total 200

01.02 Total 200

CAPITULO 2

SUBCAPITULO Precio (€/ha)

02.01 Total 390

02.02 Total 720

02.03 Total 35

SUBCAPITULO Precio (€/ha)

02.04 Total 2.731

02.05 Total 120

02.06 Total 120

02.07 Total 565

SUBCAPITULO Precio (€)

02.08 Total 345

02.09 Total 705

02.10 Total 1.865

SUBCAPITULO Precio (€)

02.11 Total 12,065

Tensor tipo carraca.

IMPLANTACIÓ N DEL VIÑEDO

REPLANTEO

Distribución de estiércol de ovino, una dosis de 42 T/ha mediante distribuidor

acoplado a tractor agícola y posterior enterrado con grada ligera de discos.

Plantón certificado "Tempranillo" o "Cabernet-Sauvignon" injertada sobre el patrón

Ritcher-110.

DISTRIBUCIÓ N, ENMIENDAS Y FERTILIZANTES CO N PO STERIO R

ENTERRADO

Distribución de enmiendas y fertilizantes con un total de 40 T/ha a distribuir

posterior enterrado con grada ligera de discos.

PREPARACIÓ N DEL TERRENO

SUBSO LADO  CRUZADO

Preparación de los suelos mediante subsolado con riper de un solo vástago, a menos

de 60 cm de profundidad, sin levantar grandes rocas.

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos.

Replanteo de las líneas de plantación y del emplazamiento de plantones.

Apertura de agujeros para los plantones de unos 40 x 40 cm por medios mecánicos

dejando la tierra en montones para que sirva para tapar el plantón posteriormente.

Colocación de plantones en los agujeros mediante medios mecánicos y tapar las

raíces con la tierra anteriormente extraida.

Alambre 2.7 mm.

MATERIAL 2

MATERIAL 1

Red tubular para entutorado.

Postes de los extremos.

Postes intermedios de de acero galvanizado con una altura de 2.2 m.
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CAPITULO 3

SUBCAPITULO Precio (€/ha)

03.01 Total 240

SUBCAPITULO Precio (€)

03.02 Total 200

03.03 Total 440

03.04 Total 540

SUBCAPITULO Precio (€/ha)

03.05 Total 1.265

03.06 Total 615

03.07 Total 90

03.08 Total 75

03.09 Total 87

03.10 Total 465

Arqueta prefabricada de polietileno de 30 x 30 x 15 cm, medidas interiores, con tapa

y formación de agujeros para conexiones de tubos, incluida colocación.

Gotero autocompensante con caudal de 4 l/ha, totalmente instalado.

Tubería de PE-32, de unos 20 mm de diámetro exterior y presión nominal de 4 atm.

Suministrada en bobinas de 100 m. totamente instalada en superficie.

Tubería de PVC, de 75 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundida,

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Excavación de zanjas con pala mixta para tuberías de riego de hasta 1 m de

profundidas y 0.50 m de anchura, con extracción de tierras a los bordes.

MATERIAL 1

INSTALACIÓ N DEL RIEGO

TRABAJO S PREVIO S

MATERIAL 2

Electroválvula de solenoide, con cuerpo fabricado en PE y componentes internos en

acero inoxidable. Conexión roscada de 75 mm. Totalmente instalada.

Tubo de PVC, de 90 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundidad, 

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundida,

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Regulador de presión de PVC PN 10, con presión máxima a la entrada de 7 bar,

caudal máximo de unos 40 m3/h. Totalmente instalado.

Microtubo PE-32 de 8 mm para alimentación de goteros. Instalación en superficie.
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CAPITULO 4

SUBCAPITULO Precio (€)

04.01 Total 500

04.02 Total 360

04.03 Total 230

04.04 Total 180

04.05 Total 2.500

04.06 Total 60

04.07 Total 10

04.08 Total 640

04.09 Total 280

04.10 Total 325

CAPITULO 5

SUBCAPITULO Precio (€)

05.01 Total 15

05.02 Total 6

05.03 Total 25,5

SUBCAPITULO Precio (€)

05.04 Total 850

05.05 Total 4.480

05.06 Total 198,5

Depósito de fertilizante de polietileno de unos 150 l.

Electrobomba sumergible semiaxial, con 7500 W de potencia. Motor trifásico

200/400 V a 50 Hz. Fabricado en fundición con rodetes de hierro. Incluye cuadro

eléctrico.

Válvula de alivio de sobrepresión básica, con llave manual de cuatro vías y piloto

hidráulico. Totalmente instalada.

MATERIAL

Autómata de riego electrónico de cuatro estaciones programadas

independientemente, 6 arranques por programa, conector para sensores extremos,

interruptor de anulación manual y circuitos internos para el control de arranque y

parada de la bomba de riego y de fertirrigación (si fuera necesario). Totalmente 

Filto de mallas inclinado, para un caudal de filtrado de 10 m3/h, con conexión de 3

pulgadas. Mallas de acero inoxidable, presión de trabajo de 8 kg/cm2. Sin circuito de

limpieza y totalmente instalado.

Contador de agua especial para riego, con una presión de trabajo de 16 kg/cm2.

Totalmente instalado.

CABEZAL DE RIEGO

Válvula de retención tipo "Ruber-check" con paso de 110 mm. Cuerpo fabricado en

fundición, con eje y resorte de acero inoxidable. Totalemnte instalada

20 m² de relleno, extendido y apisionado de zahorras a cielo abierto, por medios

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de

compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las misma y refino de

taludes, considerando las zahorras a pie de tajo.

MATERIAL

Arqueta prefabricada registrable con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 30 x 30 x 15 cm, medidas interiores, completa; con tapa y formación de

agujeros para conexiones de tubos. No incluye excavación ni el relleno perimetral

posterior.

Caseta prefabricada de 5 x 4 x 3,7 m formada en una sola pieza (suelo, paredes

exteriores y suelo) puerta galvanizada.

CASETA DE BO MBEO

TRABAJO S DE LA TIERRA PARA CASETA DE BO MBEO

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin

carga ni transporte al vertedero.

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al

vertedero.

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al

vertedero.

Electroválvula con solenoide de bajo consumo, con apertura manual, para un voltaje

de 24 V, fabricada en PVC. Totalmente instalada

Hidrociclón con purga en la parte inferior. Diámetro de conexión de rosca, para un

caudal de filtrado de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2. Totalmente

instalado.

Bomba dosificadora eléctrica de pistón, monofásica, con cabezal de acero inoxidable,

para un caudal de inyección de 44 l/h y presión de 10 atm. Totalmente instalado.
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CAPITULO 6

SUBCAPITULO Precio (€)

06.01 Total 500

06.02 Total 150

SUBCAPITULO Precio (€/ha)

06.03 Total 11,5

06.04 Total 9,5

TFG PRESUPUESTO

Acometida general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre de 6 mm2 con

aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su

funcionamiento. RBT-02

Cuadro de protección y distribución, con grado de electrificación básica,

conexionado, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas

grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado según RBT-

02.

INSTALACIÓ N ELÉCTRICA

MATERIAL

Luminaria Philips TCH481 2xTL5-49W totalmente equipada, incluso instalación y

conexionado, según REBT-02

Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada

abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido

D=50, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V en sistema

monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble

tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de

escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

MATERIAL
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

 

Obra:

Presupuesto

Código Resumen Mediciones Precios Precio por Ud/m/ha

CAPITULO 1

SUBCAPITULO ha Precio (€/ha) Precio (€/ha)

01.01 10,740 Mano de obra 60                         

Maquinaria 140

Total 200

01.02 10,740 Mano de obra 60                        

Maquinaria 140

Total 200

CAPITULO 2

SUBCAPITULO ha Precio (€/ha) Precio (€/ha)

02.01 10,740 Mano de obra 60                        

Maquinaria 160                     

Materiales 270

Total 390

02.02 10,740 Mano de obra 60                        

Maquinaria 160                     

Materiales 500

Total 720

02.03 10,740 Mano de obra 35 Total 35

SUBCAPITULO Ud/ha Precio (€/ha) Precio (€/ha)

02.04 2.666,000 Mano de obra 65                        

Material 2.666

Total 2.731

02.05 2.666,000 Mano de obra 65                        

Maquinaria 55

Total 120

02.06 2.666,000 Mano de obra 65                       

Maquinaria 55

Total 120

02.07 2.666,000 Mano de obra 65                         

Material 500

Total 565

SUBCAPITULO Ud Precio (€/ha) Precio (€)

02.08 83,000 Mano de obra 65                         

Material 280

Total 345

02.09 345,000 Mano de obra 65                       

Material 640

Total 705

02.10 2.000,000 Mano de obra 65                        

Material 1.800

Total 1.865

SUBCAPITULO m/ha Precio (€/ha) Precio (€)

02.11 13.000,000 Mano de obra 65                        

Material 12.000

Total 12,065

Tensor tipo carraca.

IMPLANTACIÓ N DEL VIÑEDO

REPLANTEO

Distribución de estiércol de ovino, una dosis de 42 T/ha mediante distribuidor

acoplado a tractor agícola y posterior enterrado con grada ligera de discos.

Plantón certificado "Tempranillo" o "Cabernet-Sauvignon" injertada sobre el patrón

Ritcher-110.

DISTRIBUCIÓ N, ENMIENDAS Y FERTILIZANTES CO N PO STERIO R

ENTERRADO

Distribución de enmiendas y fertilizantes con un total de 40 T/ha a distribuir

posterior enterrado con grada ligera de discos.

PREPARACIÓ N DEL TERRENO

SUBSO LADO  CRUZADO

Preparación de los suelos mediante subsolado con riper de un solo vástago, a menos

de 60 cm de profundidad, sin levantar grandes rocas.

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos.

Replanteo de las líneas de plantación y del emplazamiento de plantones.

Apertura de agujeros para los plantones de unos 40 x 40 cm por medios mecánicos

dejando la tierra en montones para que sirva para tapar el plantón posteriormente.

Colocación de plantones en los agujeros mediante medios mecánicos y tapar las

raíces con la tierra anteriormente extraida.

Alambre 2.7 mm.

MATERIAL 2

MATERIAL 1

Red tubular para entutorado.

Postes de los extremos.

Postes intermedios de de acero galvanizado con una altura de 2.2 m.
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CAPITULO 3

SUBCAPITULO m³/ha Precio (€/ha) Precio (€/ha)

03.01 600,000 Mano de obra 80                        

Maquinaria 160

Total 240

SUBCAPITULO Ud Precio (€) Precio (€)

03.02 4,000 Mano de obra 40                          

Material 160

Total 200

03.03 4,000 Mano de obra 40                          

Material 400

Total 440

03.04 4,000 Mano de obra 40                          

Material 500

Total 540

SUBCAPITULO m Precio (€/ha) Precio (€/ha)

03.05 30.000,000 Mano de obra 65                        

Material 1.200

Total 1.265

03.06 18.000,000 Mano de obra  65                       

Material 550

Total 615

03.07 400,000 Mano de obra 65                        

Material 25

Total 90

03.08 150,000 Mano de obra 65                        

Material 10

Total 75

03.09 380,000 Mano de obra 65                        

Material 22

Total 87

03.10 10.000,000 Mano de obra 65                        

Material 400

Total 465

Arqueta prefabricada de polietileno de 30 x 30 x 15 cm, medidas interiores, con tapa

y formación de agujeros para conexiones de tubos, incluida colocación.

Gotero autocompensante con caudal de 4 l/ha, totalmente instalado.

Tubería de PE-32, de unos 20 mm de diámetro exterior y presión nominal de 4 atm.

Suministrada en bobinas de 100 m. totamente instalada en superficie.

Tubería de PVC, de 75 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundida,

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Excavación de zanjas con pala mixta para tuberías de riego de hasta 1 m de

profundidas y 0.50 m de anchura, con extracción de tierras a los bordes.

MATERIAL 1

INSTALACIÓ N DEL RIEGO

TRABAJO S PREVIO S

MATERIAL 2

Electroválvula de solenoide, con cuerpo fabricado en PE y componentes internos en

acero inoxidable. Conexión roscada de 75 mm. Totalmente instalada.

Tubo de PVC, de 90 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundidad, 

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundida,

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Regulador de presión de PVC PN 10, con presión máxima a la entrada de 7 bar,

caudal máximo de unos 40 m3/h. Totalmente instalado.

Microtubo PE-32 de 8 mm para alimentación de goteros. Instalación en superficie.
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CAPITULO 4

SUBCAPITULO Ud Precio (€) Precio (€)

04.01 1,000 Material 500 Total 500

04.02 3,000 Material 360 Total 360

04.03 1,000 Material 230 Total 230

04.04 1,000 Material 180 Total 180

04.05 1,000 Material 2.500 Total 2.500

04.06 2,000 Material 60 Total 60

04.07 1,000 Material 10 Total 10

04.08 16,000 Material 640 Total 640

04.09 2,000 Material 280 Total 280

04.10 1,000 Material 325 Total 325

CAPITULO 5

SUBCAPITULO m² Precio (€) Precio (€)

05.01 20,000 Mano de obra 6,5                        

Maquinaria 8,5

Total 15

05.02 20,000 Mano de obra 2                        

Maquinaria 4

Total 6

05.03 20,000 Mano de obra 6,5                      

Maquinaria 19

Total 25,5

SUBCAPITULO Ud Precio (€) Precio (€)

05.04 1,000 Mano de obra 30                         

Materiales 820

Total 850

05.05 1,000 Mano de obra 30                        

Maquinaria 150                         

Materiales 4.300

Total 4.480

05.06 1,000 Mano de obra 6,5                       

Maquinaria 42                          

Materiales 150

Total 198,5

Depósito de fertilizante de polietileno de unos 150 l.

Electrobomba sumergible semiaxial, con 7500 W de potencia. Motor trifásico

200/400 V a 50 Hz. Fabricado en fundición con rodetes de hierro. Incluye cuadro

eléctrico.

Válvula de alivio de sobrepresión básica, con llave manual de cuatro vías y piloto

hidráulico. Totalmente instalada.

MATERIAL

Autómata de riego electrónico de cuatro estaciones programadas

independientemente, 6 arranques por programa, conector para sensores extremos,

interruptor de anulación manual y circuitos internos para el control de arranque y

parada de la bomba de riego y de fertirrigación (si fuera necesario). Totalmente 

Filto de mallas inclinado, para un caudal de filtrado de 10 m3/h, con conexión de 3

pulgadas. Mallas de acero inoxidable, presión de trabajo de 8 kg/cm2. Sin circuito de

limpieza y totalmente instalado.

Contador de agua especial para riego, con una presión de trabajo de 16 kg/cm2.

Totalmente instalado.

CABEZAL DE RIEGO

Válvula de retención tipo "Ruber-check" con paso de 110 mm. Cuerpo fabricado en

fundición, con eje y resorte de acero inoxidable. Totalemnte instalada

20 m² de relleno, extendido y apisionado de zahorras a cielo abierto, por medios

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de

compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las misma y refino de

taludes, considerando las zahorras a pie de tajo.

MATERIAL

Arqueta prefabricada registrable con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 30 x 30 x 15 cm, medidas interiores, completa; con tapa y formación de

agujeros para conexiones de tubos. No incluye excavación ni el relleno perimetral

posterior.

Caseta prefabricada de 5 x 4 x 3,7 m formada en una sola pieza (suelo, paredes

exteriores y suelo) puerta galvanizada.

CASETA DE BO MBEO

TRABAJO S DE LA TIERRA PARA CASETA DE BO MBEO

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin

carga ni transporte al vertedero.

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al

vertedero.

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al

vertedero.

Electroválvula con solenoide de bajo consumo, con apertura manual, para un voltaje

de 24 V, fabricada en PVC. Totalmente instalada

Hidrociclón con purga en la parte inferior. Diámetro de conexión de rosca, para un

caudal de filtrado de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2. Totalmente

instalado.

Bomba dosificadora eléctrica de pistón, monofásica, con cabezal de acero inoxidable,

para un caudal de inyección de 44 l/h y presión de 10 atm. Totalmente instalado.
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CAPITULO 6

SUBCAPITULO Ud Precio (€) Precio (€)

06.01 1,000 Mano de obra 20                        

Material 30

Total 500

06.02 1,000 Mano de obra 25                        

Maquinaria 125

Total 150

SUBCAPITULO m Precio (€/ha) Precio (€/ha)

06.03 13,000 Mano de obra 7,5                        

Maquinaria 4

Total 11,5

06.04 5,000 Mano de obra 3,5                         

Maquinaria 6

Total 9,5

TFG PRESUPUESTO

Acometida general eléctrica de B.T. realizada con cable de cobre de 6 mm2 con

aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su

funcionamiento. RBT-02

Cuadro de protección y distribución, con grado de electrificación básica,

conexionado, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas

grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado según RBT-

02.

INSTALACIÓ N ELÉCTRICA

MATERIAL

Luminaria Philips TCH481 2xTL5-49W totalmente equipada, incluso instalación y

conexionado, según REBT-02

Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada

abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido

D=50, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V en sistema

monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble

tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de

escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

MATERIAL
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5. PRESUPUESTO GENERAL 

 

 

 

 

Obra:

Presupuesto

Código Resumen Mediciones Precios totales

CAPITULO 1

SUBCAPITULO ha Precio (€)

01.01 10,740 Total 2.148

01.02 10,740 Total 2.148

CAPITULO 1 4.296
CAPITULO 2

SUBCAPITULO ha Precio (€)

02.01 10,740 Total 4.188,6

02.02 10,740 Total 7.732,8

02.03 10,740 Total 375,9

SUBCAPITULO Ud/ha Precio (€)

02.04 2.666,000 Total 35.791,05

02.05 2.666,000 Total 1.288,8

02.06 2.666,000 Total 1.288,8

02.07 2.666,000 Total 6.068,1

SUBCAPITULO Ud/ha Precio (€)

02.08 83,000 Total 3.705,3

02.09 345,000 Total 10.364,1

02.10 2.000,000 Total 4.994,1

SUBCAPITULO m/ha Precio (€)

02.11 13.000,000 Total 13.586,1

CAPITULO 2 77.086,35

PREPARACIÓ N DEL TERRENO

SUBSO LADO  CRUZADO

Preparación de los suelos mediante subsolado con riper de un solo vástago, a menos

de 60 cm de profundidad, sin levantar grandes rocas.

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos.

IMPLANTACIÓ N DEL VIÑEDO

REPLANTEO

Distribución de estiércol de ovino, una dosis de 42 T/ha mediante distribuidor

acoplado a tractor agícola y posterior enterrado con grada ligera de discos.

Plantón certificado "Tempranillo" o "Cabernet-Sauvignon" injertada sobre el patrón

Ritcher-110.

DISTRIBUCIÓ N, ENMIENDAS Y FERTILIZANTES CO N PO STERIO R

ENTERRADO

Distribución de enmiendas y fertilizantes con un total de 40 T/ha a distribuir

posterior enterrado con grada ligera de discos.

Red tubular para entutorado.

Postes de los extremos.

Postes intermedios de de acero galvanizado con una altura de 2.2 m.

Tensor tipo carraca.

Replanteo de las líneas de plantación y del emplazamiento de plantones.

Apertura de agujeros para los plantones de unos 40 x 40 cm por medios mecánicos

dejando la tierra en montones para que sirva para tapar el plantón posteriormente.

Colocación de plantones en los agujeros mediante medios mecánicos y tapar las

raíces con la tierra anteriormente extraida.

Alambre 2.7 mm.

MATERIAL 2

MATERIAL 1
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CAPITULO 3

SUBCAPITULO m³/ha Precio (€)

03.01 600,000 Total 2.557,6

SUBCAPITULO Ud Precio (€)

03.02 4,000 Total 800

03.03 4,000 Total 1.760

03.04 4,000 Total 2.160

SUBCAPITULO m Precio (€)

03.05 30.000,000 Total 13.425

03.06 18.000,000 Total 6.611

03.07 400,000 Total 966,6

03.08 150,000 Total 805,5

03.09 380,000 Total 902,16

03.10 10.000,000 Total 4.994,1

CAPITULO 3 34.981,96
CAPITULO 4

SUBCAPITULO Ud Precio (€)

04.01 1,000 Total 500

04.02 3,000 Total 360

04.03 1,000 Total 230

04.04 1,000 Total 180

04.05 1,000 Total 2.500

04.06 2,000 Total 60

04.07 1,000 Total 10

04.08 16,000 Total 640

04.09 2,000 Total 280

04.10 1,000 Total 325

CAPITULO 4 5.085

Depósito de fertilizante de polietileno de unos 150 l.

Electrobomba sumergible semiaxial, con 7500 W de potencia. Motor trifásico

200/400 V a 50 Hz. Fabricado en fundición con rodetes de hierro. Incluye cuadro

eléctrico.

Válvula de retención tipo "Ruber-check" con paso de 110 mm. Cuerpo fabricado en

fundición, con eje y resorte de acero inoxidable. Totalemnte instalada

Electroválvula con solenoide de bajo consumo, con apertura manual, para un voltaje

de 24 V, fabricada en PVC. Totalmente instalada

Hidrociclón con purga en la parte inferior. Diámetro de conexión de rosca, para un

caudal de filtrado de 20 m3/h. Presión máxima de trabajo de 10 kg/cm2. Totalmente

instalado.

Bomba dosificadora eléctrica de pistón, monofásica, con cabezal de acero inoxidable,

para un caudal de inyección de 44 l/h y presión de 10 atm. Totalmente instalado.

Autómata de riego electrónico de cuatro estaciones programadas

independientemente, 6 arranques por programa, conector para sensores extremos,

interruptor de anulación manual y circuitos internos para el control de arranque y

parada de la bomba de riego y de fertirrigación (si fuera necesario). Totalmente 

Filto de mallas inclinado, para un caudal de filtrado de 10 m3/h, con conexión de 3

pulgadas. Mallas de acero inoxidable, presión de trabajo de 8 kg/cm2. Sin circuito de

limpieza y totalmente instalado.

Contador de agua especial para riego, con una presión de trabajo de 16 kg/cm2.

Totalmente instalado.

Tubo de PVC, de 90 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundidad, 

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Tubo de PVC, de 110 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundida,

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Microtubo PE-32 de 8 mm para alimentación de goteros. Instalación en superficie.

CABEZAL DE RIEGO

INSTALACIÓ N DEL RIEGO

TRABAJO S PREVIO S

MATERIAL 2

MATERIAL

Electroválvula de solenoide, con cuerpo fabricado en PE y componentes internos en

acero inoxidable. Conexión roscada de 75 mm. Totalmente instalada.

Regulador de presión de PVC PN 10, con presión máxima a la entrada de 7 bar,

caudal máximo de unos 40 m3/h. Totalmente instalado.

Arqueta prefabricada de polietileno de 30 x 30 x 15 cm, medidas interiores, con tapa

y formación de agujeros para conexiones de tubos, incluida colocación.

Gotero autocompensante con caudal de 4 l/ha, totalmente instalado.

Tubería de PE-32, de unos 20 mm de diámetro exterior y presión nominal de 4 atm.

Suministrada en bobinas de 100 m. totamente instalada en superficie.

Tubería de PVC, de 75 mm de diámetro exterior y presión nominal de 6 atm, con

unión por encolado, instalada en zanjas de 30 cm de anchura y 70 cm de profundida,

sobre cama de arena de 10 cm de espesor.

Válvula de alivio de sobrepresión básica, con llave manual de cuatro vías y piloto

hidráulico. Totalmente instalada.

Excavación de zanjas con pala mixta para tuberías de riego de hasta 1 m de

profundidas y 0.50 m de anchura, con extracción de tierras a los bordes.

MATERIAL 1
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CAPITULO 5

SUBCAPITULO m² Precio (€)

05.01 20,000 Total 15

05.02 20,000 Total 6

05.03 20,000 Total 25,5

SUBCAPITULO Ud Precio (€)

05.04 1,000 Total 850

05.05 1,000 Total 4.480

05.06 1,000 Total 198,5

CAPITULO 5 5.515
CAPITULO 6

SUBCAPITULO Ud Precio (€)

06.01 1,000 Total 500

06.02 1,000 Total 150

SUBCAPITULO m Precio (€)

06.03 13,000 Total 11,5

06.04 5,000 Total 9,5

CAPITULO 6 671
PRESUPUESTO 127.608,31

07.01 1,000 Total 7.656,5

CAPITULO 7 7.656,50
PRESUPUESTO 135.264,80

IMPUESTO S

PRESUPUESTO  FINAL 163.670,41

Acometida general eléctrica de B.T . realizada con cable de cobre de 6 mm2 con

aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su

funcionamiento. RBT-02

Cuadro de protección y distribución, con grado de electrificación básica,

conexionado, señalización de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas

grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado según RBT-

02.

INSTALACIÓ N ELÉCTRICA PARA CASETA DE BO MBEO

MATERIAL

Luminaria Philips TCH481 2xTL5-49W totalmente equipada, incluso instalación y

conexionado, según REBT-02

Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada

abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido

D=50, conductores de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V en sistema

monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble

tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de

escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

MATERIAL

20 m² de relleno, extendido y apisionado de zahorras a cielo abierto, por medios

mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de

compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las misma y refino de

taludes, considerando las zahorras a pie de tajo.

MATERIAL

Arqueta prefabricada registrable con refuerzo de zuncho perimetral en la parte

superior de 30 x 30 x 15 cm, medidas interiores, completa; con tapa y formación de

agujeros para conexiones de tubos. No incluye excavación ni el relleno perimetral

posterior.

Caseta prefabricada de 5 x 4 x 3,7 m formada en una sola pieza (suelo, paredes

exteriores y suelo) puerta galvanizada.

CASETA DE BO MBEO

TRABAJO S DE LA TIERRA PARA CASETA DE BO MBEO

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin

carga ni transporte al vertedero.

Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al

vertedero.

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al

vertedero.

12 % Gastos generales

21%
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1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VITÍCOLA 

 

Aunque no se recoge específicamente en la legislación antedicha y, por lo tanto, no 

incide en los aspectos obligatorios a incluir en este Estudio Básico, debido a las 

características particulares del proyecto, resulta recomendable la inclusión del presente 

apartado. 

En este punto se tratan los riesgos laborales asociados al trabajo en la viña y a todos 

los aspectos relacionados con el manejo y la aplicación de productos fitosanitarios, con el fin 

de evitar situaciones que provoquen contacto del productor con las sustancias nocivas o 

contaminaciones al medio ambiente; también se incluyen medidas de higiene general de los 

trabajadores. 

 

1.1. Maquinaria agrícola 

 

Los principales riesgos durante el trabajo con la maquinaria agrícola son: 

- Atrapamientos y caídas por vuelco del tractor: para evitar que el tractor vuelque 

es preciso disponer de los contrapesos necesarios para mejorar la estabilidad y se debe tener 

cuidado en acoplar los equipos más pesado al enganche bajo el tractor. Para evitar caer o 

quedar atrapado por el tractor, si éste vuelca, hay que utilizar estructuras de protección 

contra el vuelco homologadas en el tractor (cabina, arco), conducir correctamente según las 

condiciones del terreno y utilizar el cinturón de seguridad. 

- Accidentes con las partes móviles de la maquinaria: para evitar este tipo de 

accidentes, las partes móviles se deben tener paradas siempre que se realice un trabajo 

cercano o evitar trabajar cerca de ellas, si es preciso que estén en marcha. Además, deben 

estar debidamente protegidos todos los ejes de transmisión. 

- Atropellos: para evitar este riesgo, especialmente cuando el tractor va marcha 

atrás, debido a la menor visibilidad, hay que hacer uso de señales luminosas y acústicas, así 

como de los retrovisores y en caso necesario, se utilizará la ayuda de otra persona bien 

situada. Se tienen que revisar periódicamente tanto los frenos del tractor como los del 

remolque para evitar desplazamientos cuando están aparcados y, si es necesario, calzarlos. 
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- Caídas en el acceso al tractor o la maquinaria agrícola: para evitar caídas, el 

tractor y la maquinaria deben tener escaleras de acceso para alturas superiores a 50 cm. Si la 

altura es superior a 2 m, es necesario que existan barandillas (no se utilizarán los remolques 

para transportar personas). Además, la carga tiene que estar bien asegurada para evitar 

caídas. 

1.2. Realización de los tratamiento fitosanitarios 

 

Se deben considerar las  medidas para reducir los riesgos que se asocian a la 

aplicación de fitosanitarios: 

- Efectos sobre el aplicador durante el manejo del producto. 

- Efectos sobre el consumidor por la acumulación de residuos en la uva, por lo 

que se deben aplicar los límites máximos de residuos (LMR) fijados por la Comisión 

Europea y los plazos de seguridad, para protegerlo de la posible exposición a niveles 

inaceptables de esos residuos plaguicidas en la uva tratada o en los productos de 

transformación. 

- Riesgo de contaminación ambiental por deriva o escorrentía del producto 

aplicado. 

 

1.2.1. Carnet de aplicador 

 

La ley 43/2002, del 20 de Noviembre, de Sanidad Vegetal (B.O.E. nº 279, del 21 de 

Noviembre), en su artículo 41.1.c, establece que los usuarios y quienes manipulen productos 

fitosanitarios deberán cumplir los requisitos de capacitación establecidos por la normativa 

vigente, en función de las categorías o clases de peligrosidad de los productos fitosanitarios. 

La norma que regula la expedición o renovación de los carnés de manipulador en 

Castilla y León es la Orden AYG/1317/2008, del 9 de Julio, por lo que se establecen las 

normas para la homologación de los cursos de capacitación de manipulador de plaguicidas 

de uso fitosanitario y para la expedición de sus carnés (B.O.C. y L. nº 140, del 22 de Julio). 

- El carné de aplicador básico está destinado a los agricultores que no dispongan 

de personal auxiliar en la misma explotación, al personal auxiliar de empresas y 

explotaciones agrarias que apliquen productos fitosanitarios, al personal auxiliar de empresas 
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y otras entidades dedicadas a la aplicación de productos fitosanitarios y al personal auxiliar 

de establecimientos de venta al público de productos fitosanitarios. 

- El carné de aplicador de nivel cualificado está destinado a los agricultores o 

responsables técnicos de las explotaciones agrarias que tengan a su cargo personal que 

aplique productos fitosanitarios, a los responsables de empresas y otras entidades dedicadas a 

la aplicación de productos fitosanitarios, a los responsables técnicos de empresas y 

explotaciones agrarias que apliquen productos fitosanitarios, a los responsables de 

establecimientos de venta al público de productos fitosanitarios y a los aplicadores a 

terceros. 

La obtención de carné obliga a adquirir, mediante la asistencia a cursos de 

capacitación homologados, conocimientos básicos de fitopatología, maquinaria y equipos de 

tratamientos, productos fitosanitarios, salud y prevención, y aspectos normativos. 

La obligación de disponer de carné de aplicador básico se exige desde el 1 de Enero de 

2008, para poder manipular o aplicar productos de la categoría tóxicos o muy tóxicos que no 

sean o no generen gases, y desde el 1 de Enero de 2009 para aplicar o manipular productos 

de categoría tóxica hasta nocivos. 

 

1.2.2. Manejo de los productos fitosanitarios 

 

Es indispensable leer detenidamente las instrucciones de uso del producto detalladas 

en la etiqueta, donde la manera general podemos encontrar recomendaciones como éstas: 

- No hay que tocar los productos con las manos y hay que evitar salpicaduras en 

la cara. 

- Hay que protegerse siempre con un equipo adecuado para manipular productos 

químicos (guantes, mono, delantal, máscara, etc.). 

- Hay que efectuar la apertura de envases y la manipulación de los productos al 

aire libre o en locales muy ventilados. 

- Hay que disponer de agua abundante para efectuar limpiezas de urgencia. 

- Hay que extremar las precauciones en el momento de manipular el producto 

concentrado. 
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Los utensilios para realizar la preparación de los productos (cubos, medidores, 

básculas, etc.) deben ser de uso exclusivo. 

 

1.2.3. Maquinaria de tratamiento 

 

Se debe revisar periódicamente el correcto funcionamiento y el estado de la bomba, 

depósito, manómetro, regular y distribución de las conducciones, filtros, boquillas y 

ventilador. 

Se recomiendan las siguientes acciones, con el fin de garantizar un correcto 

funcionamiento de la máquina: 

- Que los elementos móviles y la toma de fuerza estén debidamente protegidos, 

para evitar las rotaciones de estas protecciones. 

- Que el ventilador disponga de elementos de protección para evitar acceder a él. 

- Que la revisión del equipo evita la presencia de fugas tanto en la bomba como 

en el depósito, regulador y distribución, conducciones y filtros. 

- Que exista un correcto funcionamiento del amortiguador de presión, bomba, 

indicador de nivel del depósito, válvula anti-retorno del hidro-cargador y dispositivo anti-

goteo de las boquillas. 

- Que la observación determine la buena circulación del líquido por el interior del 

depósito. 

- Que el depósito y las boquillas mantengan un correcto estado de limpieza. 

- Que el depósito tenga un sistema de llenado y vaciado de fácil accionamiento, y 

un buen sistema de respiración. 

- Que haya filtro en el orificio de llenado del depósito, la aspiración de la bomba 

y la impulsión, y que sean de extracción y limpieza fáciles. 

- Que el manómetro sea visible desde la cabina del conductor y que sea posible 

ajustar las presiones de trabajo. 

- Que las conducciones y las boquillas estén en buen estado de conservación, así 

como los deflectores, paletas y la carcasa del ventilador. 
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- Que las boquillas se puedan posicionar y orientar fácilmente, y también cerrar 

individualmente. 

- Que exista uniformidad en la pulverización y en los caudales. 

Se debe adaptar la maquinaria a las condiciones de cada producto y los objetivos de 

cada uno de los tratamientos, y dirigir bien las salidas del líquido; todo el material debe 

guardarse limpio y en buenas condiciones al final de cada campaña. 

 

1.2.4. Realización del tratamiento 

 

Con la finalidad de realizar correctamente los tratamientos fitosanitarios, se deben 

seguir los consejos de los apartados siguientes. 

 

1.2.4.1. Antes y durante el tratamiento 

 

- Las condiciones meteorológicas en las que se realiza el tratamiento deben ser 

las adecuadas para minimizar el riesgo de derivas y contaminaciones. Se recomienda no 

hacer tratamientos si la velocidad del viento es demasiado alta, es decir, si se mueven los 

pámpanos en las cepas. 

- La maquinaria de aplicación tiene que estar en buen estado de funcionamiento y 

se tiene que regular para adaptarla a las condiciones de cada tratamiento. 

- La velocidad con la que se aplica el tratamiento no debe superar los 5-6 km/h y 

se tiene que adaptar al tipo de pulverización y a las características de la maquinaria útil. 

- El uso de agua limpia para la preparación del caldo de tratamiento es necesario 

al objeto de evitar obturaciones de los pulverizadores y contaminaciones. 

- La obstrucción de filtros o boquillas se soluciona sustituyéndolos o 

desatascándolos con agua o aire a presión; nunca deben limpiarse soplando por la boca. No 

manipular la máquina cuando todavía contenga caldo de tratamiento sin la protección 

adecuada. 
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- El volumen de caldo se calculará en función de la superficie a tratar y del estado 

de desarrollo del cultivo, y se tiene que evitar que sobre. 

- La utilización de ropa especial y equipos de protección adecuados a la toxicidad 

del producto (gafas, máscara, impermeables, botas, etc.) es imprescindible, de acuerdo con 

las indicaciones de la etiqueta. Se debe usar una protección especial para evitar el efecto 

irritante del azufre sobre los ojos, tanto del aplicador como de los operarios que realizan 

trabajos en la viña después del tratamiento. La ropa y los equipos de protección se 

almacenarán de forma que no entren en contacto con los productos fitosanitarios. 

- La aplicación del tratamiento no se llevará a cabo en horas de fuerte calor; 

desde el punto de vista de la seguridad, es mejor aplicar los tratamientos a primera hora de la 

mañana y al atardecer, y hacerlo de manera que se evite que el producto caiga sobre el 

aplicador. 

- Comer, beber o fumar no está permitido durante los tratamientos. 

 

1.2.4.2. Después del tratamiento 

 

Es necesario que el aplicador se lave con jabón, especialmente manos, brazos y cara y 

que se cambie de ropa, tampoco debe comer, beber o fumar sin haber efectuado las 

operaciones anteriores. 

En caso de intoxicación, no se debe beber nunca leche pensando que se contrarresta el 

tóxico, ya que a veces puede ser contraproducente; en estos casos es preciso consultar las 

indicaciones de la etiqueta del producto. 

 

1.3. Eliminación de restos del tratamiento y limpieza de la máquija 

 

Para eliminar los restos de líquido que quedan en el tanque de la máquina, en zonas 

donde no se puede extraer con la bomba de pulverización ni con los grifos complementarios 

(fondo del depósito y circuito interior), se recomienda efectuar un enjuague en la parcela: 

- Diluir con un mínimo de 5 veces el volumen estimado de líquido (caldo de 

tratamiento) que queda en la máquina, añadiendo agua al depósito. 
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- Pulverizar la dilución a mayor velocidad que la aplicada con el tratamiento 

sobre la misma viña; esta acción se puede realizar una o dos veces, pero vigilando que la 

dosis total distribuida de producto fitosanitario no supere la dosis máxima autorizada. 

De esta manera se consigue eliminar prácticamente la totalidad de productos 

fitosanitarios en el líquido residual de limpieza de la máquina; posteriormente, es necesario 

lavar la máquina de tratamiento en zonas especialmente preparadas. En cualquier caso, 

siempre se debe limpiar la maquinaria de aplicación, depósitos y material de preparación sin 

contaminar los cursos de agua. 

 

1.4. Almacenamiento de productos fitosanitarios y abonos químicos 

 

El almacén de productos químicos de las empresas agrarias no tiene que inscribirse en 

el Registro de Almacenamiento de Productos Químicos del Departamento de Trabajo e 

Industria (establecido por el Real Decreto 379/2001), del 6 de Abril) siempre que no supere 

las cantidades máximas por tipos de productos peligrosos que se especifica en esta 

normativa. Es preciso, sin embargo, que en el almacén de productos fitosanitarios y abonos 

químicos existan, de manera accesible, las normas generales de actuación en caso de 

intoxicación o derrame accidental. 

Los productos fitosanitarios se deben almacenar en lugares específicamente destinados 

para este uso, lugares frescos y ventilados, cerrados con llave y fuera del alcance de los 

niños; es preciso colocar en la puerta del almacén una señal con la palabra peligro y el dibujo 

de una clavera. Además, estos productos deben mantenerse siempre en los envases 

originales, con la etiqueta perfectamente legible, bien cerrados y lejos de comidas y bebidas; 

también se deben tomar medidas para evitar roturas de envases y derrames de productos, y 

adoptar sistemas para retenerlos en caso de que se produzcan. Aparte de eso, los 

fitosanitarios no deben colocarse directamente en el suelo y los productos en polvo se 

almacenarán en estantes situados por encima de los líquidos. Cabe recordar que: 

Almacenar productos fertilizantes tiene requisitos específicos, además, si se envasa 

producto o se modifican las características del producto o del envase, comportaría la 

consideración de fabricante para esta empresa (en virtud de lo que se dispone el Real Decreto 

824/2005, de productos fertilizantes). 
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Almacenar fertilizantes derivados de nitrato amónico está regulado por el Real 

Decreto 888/2006, por el que se aprueba el Reglamento sobre el almacenaje de fertilizantes a 

base de nitrato amónico. 

No se debe fumar en el almacén de productos fitosanitarios y abonos. 

Este apartado no se aplica directamente, ya que no se dispone de almacenamiento de 

productos en la parcela de estudio, pero es interesante recalcarlo por conocimiento de la 

normativa.  

 

1.5. Seguridad de los trabajos en la viña 

1.5.1. Poda y otros trabajos manuales 

 

Los peligros y accidentes que puede haber durante los trabajos de poda y otros 

trabajos manuales son de los siguientes tipos: 

- Cortes: el riesgo aumenta cuando se utilizan tijeras automáticas. Para evitar 

posibles cortes en las manos hay que protegerlas con guantes especiales reforzados con 

dedales metálicos en los extremos de los dedos que aseguren su protección. 

- Golpes de sarmientos: mucho cuidado con las ramas que se manipulan durante 

la poda, ya que es frecuente que golpeen la cara y los ojos. Para evitar estos accidentes es 

recomendable el uso de gafas de seguridad. 

- Atrapadas con la máquina de poda: para evitar accidentes se debe proteger el 

acceso al equipo de poda. 

- Lesiones: para evitar posibles lesiones durante la poda manual debido a 

movimientos y esfuerzo se recomienda no cortar sarmientos muy gruesos con tijeras 

manuales habituales, se tienen que utilizar tijeras de dos manos, tijeras automáticas o sierras; 

es recomendable utilizar las tijeras automáticas. 

- Efectos del sol: para evitar accidentes por insolación es recomendable la 

protección con un gorro o sombrero de colores claros, también es recomendable trabajar con 

camisa o camiseta y utilizar cremas solares para las zonas expuestas al sol. Además, hay que 

beber agua de manera regular para evitar deshidrataciones. 
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- Caídas: según el tipo y las condiciones del terreno se debe vigilar la presencia 

de obstáculos. Para evitar las caídas, es necesario el uso de calzado apropiado que sujete bien 

el pie, proteja los dedos y tenga una suela gruesa; no se deben usar las paredes del remolque 

ni el guardabarros del tractor como asientos. 

- Picaduras de insectos: si se prevé que una población importante de insectos 

pueda producir picaduras en la piel, se deben tomar medidas preventivas. Para evitar las 

picaduras, es necesario protegerse con ropa o aplicar repelentes en las zonas del cuerpo 

desprotegidas. 

 

1.5.2. Vendimia 

 

Durante la vendimia se pueden presentar los accidentes siguientes: 

- Cortes y golpes (ver apartado anterior) 

- Efectos del sol (ver apartado anterior) 

- Caídas (ver apartado anterior) 

- Picaduras de insectos (ver apartado anterior) 

- Riesgos asociados a la manipulación de cargas: si la vendimia se efectúa a 

mano, se debe tener cuidado a la hora de coger pesos, con el objetivo de evitar problemas de 

espalda; por este motivo, se tiene que explicar a todos los trabajadores como: cargar cajas 

correctamente (flexionando las rodillas) y descansar periódicamente, utilizar cajas de un 

peso tan bajo como se pueda, evitar la manipulación de cajas en espacios reducidos o 

irregulares y evitar que personas con problemas de espalda o propensos a tenerlos carguen 

peso. 

- Atropellos por vehículos: hay que evitar transportar carga muy cerca de estos 

vehículos si están en funcionamiento. 
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2. CONCLUSIONES 

 

Una vez descrito y justificado los que consideramos son medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución del proyecto, con 

relación a todos los elementos que en ella intervienen, y de conformidad con las 

disposiciones que la regulan, se da por finalizado el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1. ESTUDIO CLIMÁTICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El clima constituye un condicionante del medio que debe ser tenido en cuenta en la 

implantación del cultivo, como en este caso es el cultivo de la vid. 

A continuación se refleja el estudio climático realizado en el que se analizan los datos 

climáticos de la zona objeto de estudio. Su análisis es importante tanto para asegurar la 

viabilidad del proyecto, como para pronosticar el desarrollo de la plantación en la zona elegida. 

Los datos climáticos empleados para la elaboración del estudio se obtuvieron del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) a través de su página web. Se interpolaron 

datos climáticos con la estación climatológica más fiable, que se corresponde con la de la capital 

de la provincia, Burgos, localizada a unos 80 km de la capital ribereña, pese a haber estaciones 

más cercanas, según los estudios previos, esta estación es la que más se ajusta nuestras 

necesidades. 

Se ha realizado una media de los últimos años para obtener una tabla adecuada con los 

valores más representativos, los cuales se van a tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de la 

plantación. 

Tabla Clima Aranda de Duero (Burgos) 

MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 3,1 7 -0,8 44 85 7,5 4,7 0,1 6,8 18 2,7 86 

Febrero 4,1 9 -0,8 35 77 6,9 3,7 0,1 3,8 17,2 2,9 116 

Marzo 7 12,9 1,1 34 69 6,1 2,8 0,4 1,6 12,3 4,4 175 

Abril 8,6 14,4 2,7 61 69 9,2 1,9 1,5 1,1 6,6 2,8 185 

Mayo 12,2 18,4 5,9 63 67 9,3 0,3 4 1,5 1,1 2,9 226 

Junio 16,5 23,7 9,2 41 62 5,7 0 3,4 1,3 0,1 6 227 

Julio 19,5 27,6 11,5 23 57 3,6 0 3,3 0,8 0 10,5 320 

Agosto 19,5 27,5 11,5 23 58 3,4 0 3 1,3 0 8,2 292 

Septiembre 16,1 23,3 8,9 38 65 5,3 0 1,9 1,7 0,1 5,8 220 

Octubre 11,5 17,2 5,9 60 74 8,3 0 0,6 2,9 1,9 3,1 151 

Noviembre 6,6 10,9 2,1 60 82 8,7 1,7 0,1 4,6 9,7 2,8 99 

Diciembre 3,9 7,7 0,2 63 85 9,3 3,4 0,1 6 15 3 78 

Media año 10,7 16,6 4,8 546 71 83,5 18,5 18,9 34 80,9 55,1 2223 
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T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

 

A partir de estos datos obtenidos se puede concluir que: 

La climatología en Aranda de Duero se puede considerar como clima continental, con 

grandes fluctuaciones de temperatura y humedad a lo largo del año, veranos secos y calurosos 

alternados con inviernos fríos y lluviosos. 

A la vista del estudio climatológico que se adjunta, se puede observar que hay dos meses 

al año (Enero y Febrero) en los que la media de temperatura mínima mensual está por debajo de 

0ºC, produciéndose en determinados momentos unas temperaturas mínimas mensuales 

bajísimas, mientras que en verano las medias de temperaturas máximas superan los 27 ºC, lo 

que implica una variación anual muy pronunciada, de unos 28 ºC. Por lo tanto, existe un período 

de heladas alternado con un período de elevadas temperaturas. 

Por otro lado, la pluviometría, también sufre una variación elevada a lo largo del año, 

produciéndose una ausencia de días de lluvia en el período seco de verano. Si bien se nota un 

aumento del caudal pluviométrico en meses tales como Abril y Mayo, mientras que las mayores 

exigencias de agua para el cultivo son en los meses de Julio y Agosto. Esto aumenta la 

necesidad de un aprovisionamiento de agua mediante un riego en las primeras etapas del 

cultivo, la cual permita un aporte extra de agua de riego cuando sea pertinente, de la cual 

depende el buen mantenimiento del cultivo en épocas puntuales. 

Teniendo en cuenta estas oscilaciones tan pronunciadas en cuanto a la temperatura de la 

zona a lo largo del año, aumenta la dificultad de la elección de los patrones a implantar y la 
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elección de variedades para una buena formación del cultivo, y su correcto desarrollo y 

posterior uso explotación.  

Después de este breve resumen de la zona, cabe recalcar aspectos importantes que pueden 

influir directamente en el diseño de la plantación: 

 

1.2. Temperatura 

 

La temperatura es un factor climatológico que afecta de forma significativa a la vid, 

puesto que afecta al desarrollo de ésta en sus diferentes estados fenológicos, tales como el 

desborre y la floración, y a los procesos metabólicos que lleva a cabo en cada momento, como 

la respiración, fotosíntesis… 

La vid se considera una especie de clima templado con un periodo de actividad seguido 

de otro de reposo, siendo el primero por encima de 10ºC y el segundo por debajo de estos 10ºC 

aproximadamente. 

Por otra parte, temperaturas superiores a 36ºC pueden ocasionar quemaduras y 

alteraciones en las células epidérmicas durante la maduración de los frutos, provocando incluso 

el cese de actividad de la planta. 

Teniendo en cuenta estos factores podemos comprobar que las temperaturas son 

adecuadas a partir de Abril-Mayo, cuando la planta sale de parada vegetativa, lo cual es 

adecuado para su correcto desarrollo, y no demasiado elevadas para que se produzca cualquier 

problema de exceso de temperatura. 

Podemos concluir entonces que las temperaturas no son un factor limitante en cuanto al 

diseño del proyecto. 

 

1.3. Pluviometría:  

 

Este factor depende mucho del portainjerto que se utilice en la plantación, ya sea por 

exceso de lluvia o por falta de la misma, ya que tanto el exceso como el defecto pueden ser 

nefastos tanto para la producción de uva como para la planta en sí. La vid se estima que necesita 

entre 350-600 mm anuales, y en nuestra zona de estudio se producen unos 550 mm anuales, lo 

cual se ajusta perfectamente al baremo establecido por la planta. 
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Las lluvias empiezan a aumentar su frecuencia en Abril, lo cual es perfecto para el 

favorecimiento de la formación y desarrollo de la planta, ya que el 90% del consumo de agua se 

realiza entre el cuajado y la caída de la hoja, lo cual hace que no haya que hacer aporte extra de 

agua como norma general, pudiendo haber excepciones puntuales y teniendo en cuenta los 

primeros años de desarrollo. 

Si las lluvias se prolongan hasta finales de Mayo, habrá que tener en cuenta un posible 

ataque criptogámico (mildiu u oidio), lo cual se puede compensar ya que la zona tiene una 

buena aireación. 

Además, no se produce un aumento masivo en Septiembre, lo cual favorece que se 

produzca una buena recolección y se aumente la calidad de la baya, la concentración en 

azúcares y no se produzcan pudriciones. 

Se puede pensar, por lo tanto, que el régimen de lluvias es el adecuado para la 

implantación de un cultivo de vid. 

 

1.4. Heladas  

 

Son relevantes porque pueden provocar la destrucción de los tejidos vegetales e interferir 

en el desarrollo normal de los diferentes estados fenológicos, como consecuencia de la 

desecación producida por la congelación intracelular irreversible. 

Esto no provocaría la muerte de la planta, pero si ocasionar una disminución o 

destrucción total de la cosecha de todo un año. 

La vid puede soportar temperaturas de -0,5ºC en desborre de yemas y floración. 

Puesto que viendo la tabla hay un mínimo riesgo, ya que el desborre suele comenzar por 

el mes de Abril, cabe tomar algunas medidas para que el riesgo de que se vea afectada sea casi 

nulo: 

- Plantación elevada. 

- Elección de variedades de desborre tardío. 

- Elección de patrones de ciclo vegetativo corto. 

- Eliminación de vegetación en las calles, ya que un suelo sin vegetación 

conserva mejor el calor. 

- Realizar poda tardía con el fin de retrasar el brote y el movimiento de savia. 
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Por lo tanto también podemos concluir que, realizando unas simples medidas, este factor 

no va a afectar al proyecto. 

1.5. Radiación 

 

La vid precisa de unas determinadas horas de sol al año, en torno a 1600 lúmenes, puesto 

que en nuestra zona de estudio se pueden alcanzar los 2200 lúmenes no supone un factor 

problemático. 

De todas formas, como es un número un tanto elevado, conviene elegir la orientación 

Norte-Sur, para evitar problemas de insolación, además así se aprovechan las horas de sol de la 

mañana y de la tarde. 

 

1.6. Viento 

 

El estudio de este parámetro toma importancia para conocer los vientos dominantes de la 

zona. Esta circunstancia es básica para determinar cuál es la orientación óptima de las filas en la 

plantación, ya que es recomendable que estén a favor de los vientos dominantes. 

La velocidad media de la zona se encuentra entre los 8-15 km/h y con una dirección 

predominante hacia el Oeste. 

No obstante, para que se produzcan daños en los órganos herbáceos y fructíferos de la 

cepa a causa del viento, la velocidad debe alcanzar los 30 km/h, lo cual no ocurre en ningún 

momento del año. 

Este viento ligero es adecuado para la implantación del proyecto. 

1.7. Otros factores 

 

Otros factores a tener en cuenta pueden ser el granizo, la nieve o las nieblas…pero no 

tienen ninguna relevancia en la zona, en comparación con los anteriores, y además se producen 

aisladamente, incluso ninguna vez al año. 
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2. TIPO DE SUELO 

2.8 Geología 

 

La zona de estudio se puede visualizar en la Hoja 346 del I.G.N.M. 

En esta zona se encuentran una zona de plataformas escalonadas a ambos márgenes que 

corresponden a diferentes niveles de terrazas a ambos lados del río Arandilla, sobre todo 

cobrando importancia en la margen derecha. 

El relieve predominante es por lo tanto llano, con alguna loma a lo sumo, sin grandes 

pendientes de unos 900 m.s.n.m., además, el modelado fluvial es una de las principales 

características en este curso de agua de menor entidad. 

Los materirales que afloran en la zona se pueden asignar a dos grandes conjuntos 

pertenecientes a ciclos sedimentarios terciarios y cuaternarios, con formaciones geológicas y 

litológicas tales como: 

-Niveles de margas y calizas oncolíticas del Terciario, los cuales se tratan de niveles 

carbonatados, que forman rellenos de canales aparentemente poco sinuosos, y cuyas aguas eran 

propicias a desarrollo de estructuras algales, sobre todo en el interfluvio del río Arandilla. 

-Terrazas medias y bajas del Cuaternario, con gravas cuarcíticas, arenas y limos, las 

cuales son de rango menor en la zona de estudio cercana al río Arandilla. 

-Conos aluviales del Cuaternario, con limos, arenas y cantos, donde los conos de 

deyección son de dimensiones pequeñas y generalmente de bastante pendiente, aparecen 

localizados en la salida de pequeños barrancos a un valle de fondo plano de orden superior. 

Estos son los principales que nos vamos a encontrar en la margen izquierda del río Arandilla, 

zona de estudio 

2.9 Edafología 

 

Ligados a los depósitos aluviales cuaternarios de la zona de estudio, se encuentran 

Entisoles del suborden Orthent, del grupo Xerothent, caracterizados pos un perfil de tipo AC en 

los que las sucesivas avenidas han impedido la formación de horizontes de diagnóstico 

superficiales. 
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Además, aparecen suelos del orden Entisol, suborden Psamment y grupo Xeropsamment, 

consistentes básicamente en depósitos no consolidados de arena con baja capacidad de retención 

de agua. 

El régimen de humedad de estos suelos es Xérico, lo que quiere decir que la mayoría de 

los años, la zona del perfil edáfico permanece seca, sobre todo en la época veraniega.  
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2.10 Composición del suelo 

 

ARANDA DE DUERO 

Parámetro Resultado Unidad 

Caliza activa < 1 % 

pH 7,96 upH 

Conductividad 173 μS/cm 

Potasio cambiable 72 Ppm 

Sodio cambiable 115 Ppm 

Calcio asimilable 2000 Ppm 

Magnesio asimilable 700 Ppm 

Zinc 25,5 Ppm 

Cobre 10,8 Ppm 

Calcio 6825 Ppm 

Manganeso 120 Ppm 

Sodio 1400 Ppm 

Potasio 1225 Ppm 

Fósforo 81 Ppm 

Hierro 5600 Ppm 

 

 

El estudio de suelo de la zona se ha realizado basándose en diferentes factores existentes 

en la zona, mediante su observación y correlación con los que hay debajo de ellos, ya que no 

podemos observarlo directamente: partículas, agregados, vegetación existente, estado de esta, 

contacto directo con el suelo y comprobando, a simple vista… 

También mediante la realización de análisis de suelo, e intentando hacer suelos tipo de 

determinados puntos de la zona, se han recogido muestras de una profundidad de entre 10 y 60 

cm (las cuales incluyen horizonte A y la mayor parte del B), una profundidad suficiente para el 

cultivo. 

Además no se han realizado análisis biológicos del suelo, puesto que no existen casi viñas 

en la actualidad en el terreno. 
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2.11 Características físicas 

 

2.11.1 Textura 

 

La textura se define como la proporción de elementos del suelo con un diámetro aparente 

< 2 mm clasificados por categorías en función de su tamaño, una vez destruidos los agregados. 

Esta propiedad influye en la fertilidad de los suelos al actuar sobre la aireación, capacidad de 

retención de agua y capacidad de retención de nutrientes. 

En la clasificación granulométrica los tamaños de cada una de las fracciones serían: 

- Arena: partículas con diámetro de 2 a 0,05 mm 

- Limo: partículas con diámetro de 0,05 a 0,002 mm 

- Arcilla: partículas con diámetro de < 0,002 mm 

En nuestro caso los porcentajes de cada uno de ellos serían los siguientes: 

- Arena: 43% 

- Limo: 15,5% 

- Arcilla: 41% 

Los cuales muestran un alto contenido en arena y arcilla. Por lo tanto la textura del suelo 

se puede definir como arcillosa gruesa. 

 

2.11.2 Estructura 

 

La estructura es la forma en que se encuentran unidas las partículas individuales del 

suelo, dando lugar a lo que se denomina como agregación del suelo. 

Nuestra zona de estudio tiene una alta tendencia a la formación de agregados, debido al 

contenido en arcilla. 
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2.11.3 Profundidad 

 

La profundidad es una propiedad que determina la capacidad de colonización de las 

raíces, y en consecuencia influye en la disponibilidad del agua y en la disponibilidad de 

elementos nutricionales. 

De la observación de taludes y muestras del subsuelo que se han llevado a cabo, se puede 

estimar que, en general, se trata de un suelo profundo en el que las raíces del cultivo no 

encontrarán problemas de desarrollo. 

 

2.11.4 Capacidad de campo 

 

La capacidad de campo es el contenido de agua o humedad que es capaz de retener el 

suelo después de haberlo llevado a saturación, evitando pérdidas por evapotranspiración hasta 

que el potencial hídrico del suelo se estabilice. 

La capacidad de agua que puede retener un suelo a capacidad de campo depende, sobre 

todo, del tamaño de los macroporos, por lo que la textura es más influyente que la estructura en 

esta propiedad. 

Teniendo en cuenta los porcentajes de arcilla, limo y arena nombrados anteriormente, la 

capacidad de campo para nuestra zona de estudio sería del 25%, lo cual se corresponde con un 

valor adecuado para nuestro cultivo. 

 

2.11.5 Permeabilidad 

 

La permeabilidad del suelo es la capacidad de este para conducir o transportar un fluido 

cuando se encuentra bajo un gradiente. 

La permeabilidad de las parcelas de estudio es la adecuada para el cultivo de la vid, ya 

que su textura arcillosa gruesa y su profundidad favorecen la evacuación de un posible exceso 

de agua. 
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2.11.6 Características químicas 

 

2.11.6.1.  pH 

 

El pH mide el grado de acidez de un suelo. Las plantas cultivadas en general, presentan 

un mejor desarrollo en valores cercanos a la neutralidad, puesto que en estas condiciones los 

elementos nutritivos se encuentran en unas condiciones de disponibilidad más adecuadas. 

El intervalo apropiado para el cultivo de la vid puede situarse en torno a 5,5-6,8, aunque 

esto no quiere decir que fuera de dicho intervalo no se pueda desarrollar bien la planta. El suelo 

de nuestra zona de estudio se sitúa en torno a 8, correspondiéndose con suelos de naturaleza 

alcalina. Esto corrobora que los valores de los suelos de la Ribera del Duero son, en general, 

básicos. 

Un pH básico, de forma general, provoca los siguientes condicionantes: 

- Reducción en la disponibilidad de los nutrientes Fe, Zn, Mn y B. 

- Reducción en la disponibilidad de P, ya que se puede encontrar en formas no 

asimilables. 

- Reducción en la disponibilidad de K y Mg debido a la presencia de elevadas 

cantidades de Ca. 

 

2.11.6.2.   Carbonatos 

 

Cuando un suelo posee un alto contenido en carbonatos, la dinámica físico-química del 

mismo se ve influida por este factor, produciéndose elevadas fijaciones de P e inmovilización de 

algunos oligoelementos. No obstante, los carbonatos tienen una acción positiva sobre la 

estructura del suelo y sobre la actividad de los microorganismos. 

En nuestra zona de estudio se dispone de un 22% de carbonatos. 

En cuanto a la Caliza activa, se han obtenido resultados en torno al 9%, lo cual no es un 

valor limitante para el desarrollo de un amplio abanico de patrones de vid. 

Cabe prestar atención a que estos valores no se incrementen, ya que un aumento de los 

mismos podría desembocar en una clorosis férrica por interceptación de la absorción del Fe por 

parte de las raíces. 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

14 
 

 

2.11.6.3.  Salinidad 

 

El mecanismo de acción de las sales solubles en la planta es consecuencia de la presión 

osmótica. La vid está clasificada como planta poco resistente a la salinidad. 

La salinidad se puede obtener gracias a la conductividad eléctrica. 

Valores < 0,5 dS/m significan buen desarrollo del cultivo. 

Valores de 0,5-1 dS/m significan problemas en algunos cultivos. 

Valores > 1 dS/m significan problemas en la mayoría de los cultivos. 

En nuestro caso los valores obtenidos son menores de 0,5 dS/m, por lo tanto no existirán 

problemas por salinidad en la vid. 

 

2.11.6.4.  Materia orgánica 

 

La materia orgánica aporta al suelo, nutrientes esenciales para el desarrollo de la vid, 

aumentando los niveles de macro y micronutrientes mediante un proceso activo de 

descomposición por el que los seres vivos pierden la forma, estructura y composición, 

transformándose en una masa amorfa denominada humus. 

La función de la materia orgánica en el suelo es muy importante, incidiendo 

principalmente en: 

- Aporte de elementos nutritivos. 

- Mejora de la estructura del suelo, aumentando el poder de retención de la 

humedad. 

- Mejora de las condiciones de aireación del suelo. 

- Posibilita el desarrollo y acción de flora microbiana responsable de 

transformaciones biológicas. 

Se pueden determinar dos tipos de materia orgánica: la materia orgánica total y la 

fácilmente oxidable. 

- La total incluye todo tipo de compuestos orgánicos que se encuentran en el 

suelo. 
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- La fácilmente oxidable trata de representar el humus estable, es decir, es la 

materia orgánica que está totalmente transformada, y que por tanto, es la que influye en 

las propiedades físicas y químicas del suelo. 

El análisis de materia orgánica se ha realizado siguiendo el método de materia orgánica 

fácilmente oxidable. Este método trata de analizar el humus estable. 

El contenido en materia orgánica oxidable en el suelo es similar en todos los puntos de 

muestreo, siendo un 2 % de media; este valor representa un nivel adecuado de fertilidad del 

suelo. 

2.11.6.5.  Capacidad de cambio catiónico 

 

La capacidad de cambio catiónico de un suelo refleja la cantidad de cationes que pueden 

ser retenidos por los suelos. De forma general, se puede concluir que a medida que la capacidad 

de cambio catiónico aumenta, la fertilidad del suelo también aumenta. Además suele depender 

de los niveles de arcilla y materia orgánica que contenga. 

En nuestro caso, con un suelo arcilloso grueso y una adecuada cantidad de materia 

orgánica, podemos concluir que es de aproximadamente 15 cmol(+)/kg, un valor adecuado para 

el cultivo de vid. 

Cationes de cambio: Los niveles de un catión de cambio es la diferencia entre el catión 

extraíble y el soluble, pero como los valores de los cationes solubles son muy pequeños, se 

equipara el catión extraíble con el intercambiable, ya que su diferencia apenas modifica el 

resultado. 

Estos cationes de cambio son: 

Ca(2+)= 2000 ppm = 200 cmol(+)/kg 

Mg(2+)= 700 ppm = 3 cmol(+)/kg 

K(+)= 72 ppm = 0,2 cmol(+)/kg 

Na(+)= 115 ppm = 0,5 cmol(+)/kg 

A partir de estos valores se puede concluir que en función de la textura, son unos valores 

normales, pudiendo establecer que el Na+ es un poco bajo, lo cual no tiene ninguna repercusión 

fuerte en el cultivo. 
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2.11.6.6.  Fósforo 

 

El papel del fósforo en viticultura es relevante como elemento constitutivo de los tejidos 

vegetales, interviniendo en funciones esenciales de la planta, como en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, y como transportador y proveedor de energía, lo cual es indispensable para 

el metabolismo celular. En caso de insuficiencia de este elemento, se verían afectados los 

procesos de multiplicación celular y el crecimiento de tejidos meristemáticos. 

En general los niveles de este elemento en el terreno de estudio son adecuados, alrededor 

de 15 mg/kg). Por lo tanto habrá que tenerlo en cuenta en la programación del abonado y no 

hacer aportes extra del mismo. 

 

2.11.6.7.  Potasio 

 

La función del potasio en la planta de vid es muy importante, ya que se encuentra en 

proporción elevada en los tejidos vegetales, siendo importante su papel en el metabolismo 

celular y en la elaboración de azúcares, así como en la calidad de los mostos finales que se 

obtengan de los frutos de la vid. 

El potasio favorece el desarrollo general de las cepas, provoca un aumento del tamaño de 

las hojas, incrementa el diámetro y peso de sarmientos, aumenta el número de racimos, 

acrecentando la riqueza azucarada del mosto. Incluso se admite que una buena previsión de este 

elemento hace disminuir la sensibilidad de las plantas a heladas y a ciertas enfermedades 

criptogámicas. 

La deficiencia de potasio produce disminución del alargamiento de los entrenudos de los 

pámpanos, deficiencia en el desarrollo de la fructificación, con bayas poco numerosas y de 

menos tamaño, racimos corridos, envero tardío y baja graduación azucarada. 

Los valores de potasio obtenidos revelan niveles un poco altos, en torno a 0,2 cmol(+)/kg, 

lo cual hace que no tenga que hacerse aporte extra del mismo. 

 

2.11.7 Conclusiones generales 

 

Del estudio edafológico realizado en las parcelas donde se va a ubicar el proyecto se 

pueden sacar las siguientes conclusiones: 
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La textura arcillosa-gruesa que presenta el suelo de estudio resulta muy apropiada para el 

cultivo de la vid. Se puede afirmar que en cuanto a la textura, no existirán problemas para el 

cultivo de la vid debido a la presencia de piedras de pequeño tamaño que permiten una mayor 

aireación aumentando la porosidad del suelo; además, al estar localizada a una altura cercana a 

los 1000 m de altitud, y con buen drenaje, no se producirán problemas de encharcamiento 

producido por el alto contenido en arcilla. 

La profundidad del suelo es adecuada; se prevé que no van a existir problemas de 

desarrollo radicular. 

El pH de la finca se caracteriza por ser básico. 

El porcentaje de caliza activa es en general elevado, el cual habrá que tener en cuenta por 

la incidencia de un pH básico. 

No existirán problemas de salinidad, ya que la conductividad eléctrica tiene valores bajos,  

así como los niveles de sodio. 

En cuanto a la fertilidad, el contenido de materia orgánica ronda el 2%, siendo un valor 

adecuado, por lo que no será necesario un aporte extra en los inicios del cultivo. 

El valor estimado de cambio catiónico se sitúa en torno a 15 cmol(+)/kg, con lo que se 

puede considerar adecuado gracias a la textura del suelo. 

La relación entre los distintos cationes está desequilibrada a favor del calcio. Para evitar 

carencias inducidas de magnesio y potasio, será preciso prestar atención a este apartado en el 

abonado. 

Los niveles de fósforo en el terreno de estudio son adecuados, por lo tanto no influirán en 

los abonados iniciales. 

Además, los niveles de potasio son un poco altos, con lo cual tampoco será objetivo de 

relevancia en el abonado. 

Por lo tanto y como conclusión final, el suelo de estudio sobre el que se pretende realizar 

la implantación de un viñedo se considera apto para tal fin, con unos niveles en los parámetros 

de fertilidad medidos apropiados para el desarrollo de la vid. Únicamente habrá que tener en 

cuenta las particularidades definidas en los párrafos anteriores para determinados nutrientes, en 

el momento de elaborar un plan de fertilización para el viñedo. 
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3. ESTUDIO CLIMÁTICO Y CÁLCULO DE LAS 

NECESIDADES DE RIEGO 

 

A partir de todos estos datos, se hará un análisis para la obtención de las necesidades de 

agua que las vides necesitarán a lo largo del año. Estos datos serán fundamentales a la hora de 

diseñar el sistema de riego que nutre de agua el viñedo, así como para dimensionar sus 

elementos, dosis de riego, bomba, tuberías… 

El principal factor que se debe tener en cuente es el cálculo de las necesidades de riego, y 

para llevarlo a cabo de manera correcta se utilizan las directrices de la FAO (Food and 

Agricultural Organization of theUnited Nations). Dicho organismo dispone de un programa 

informático muy útil, denominado CROPWAT, cuyo principal fin es el cálculo de la 

evapotranspiración de referencia de un cultivo. Dicho programa posibilita el empleo de la base 

de datos climatológicos CLIMWAT en el estudio, gracias a los datos de las bases climatológicas 

que en él están guardadas, en este caso la de la provincia de Burgos. 

La FAO utiliza uno de los métodos más empleados y eficaces para realizar estos cálculos, 

debido sobre todo, a que es el que más datos y factores climatológicos utiliza. 

Gracias a la base de datos de CLIMWAT, se pueden elegir correctamente los valores de 

las precipitaciones, y para calcular la lluvia efectiva, nos ayudamos, además, del método USDA, 

que ha desarrollado el mejor método para tener el valor lo más preciso posible. 
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En cuanto al agua utilizada por el cultivo, no toda la que cae es aprovechable, ya que 

parte se perderá por percolación a las capas más profundas, se perderá por escorrentía  

superficial o de alguna otra manera. 

Evapotranspiración de referencia: tasa de evaporación de una superficie extensa cubierta 

por cultivo, en crecimiento activo, con suministro abundante de agua, que sombree totalmente el 

suelo, sin problemas de plagas ni enfermedades. Esta es la definición que propone la FAO. 

Esta definición permite medir con mayor precisión los parámetros de un cultivo de 

referencia real, facilitando la calibración de los coeficientes de cultivo, y por lo tanto, una mejor 

estimación de los requerimientos de agua para cada uno de ellos. 
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Para averiguar las necesidades de riego de un cultivo, se tiene que adaptar la 

evapotranspiración de referencia obtenida anteriormente al cultivo en cuestión. 

Para ello, se utiliza en coeficiente Kc, que depende de varios factores, tales como el tipo 

de cultivo, ciclo del mismo… Para tener una medida bastante fiable de las necesidades del 

cultivo, basta con multiplicar la evapotranspiración de referencia por este coeficiente antes 

nombrado (Kc), ya que se tienen en cuenta las variables climáticas en la evapotranspiración, y 

las variables del cultivo en la Kc. 

Debido a que se trata de un cultivo que va a perdurar durante todo el año con cubierta 

completa, es conveniente reducir el valor de Kc para los meses más desfavorables y aumentarlos 

para los más favorables. 

Finalmente, cabe decir que el principal objetivo del sistema de riego es mantener las 

necesidades de agua suficiente, sin tener en cuenta las demás especies presentes en el entorno. 

Para el cálculo de las necesidades de riego, se adaptará la evapotranspiración de 

referencia al cultivo de que se trate, en este caso se trata de regar una superficie consituida por 

vides en condiciones óptimas de desarrollo. 

Para realizar este cálculo, se ha relacionado la cantidad de agua que necesita el cultivo en 

cada uno de los meses del año, con la lluvia efectiva que cae en ese período. 

Para dimensionar las necesidades de riego se considerará un año seco (35% de 

precipitaciones medias). 

  Dias 
Eto 

mm/dia 
Kc  Etm 

Lluvia 

efectiva 

Lluvia 

efectiva 

con 

35% pp. 

Media 

de riego 

Riego 

máximo 

(año 

seco) 

FWSo 

(l/sg/ha) 

FWS 

(l/s/ha) 

Enero 31 0,71 1 22,01 43,1 15,1 0 6,9 0 0,026 

Febrero 28 1,37 1 38,36 38,7 13,5 0 24,8 0 0,103 

Marzo 31 2,26 1 70,06 30,8 10,8 39,26 59,3 0,147 0,221 

Abril 30 3,22 1 96,6 40,5 14,2 56,1 82,4 0,216 0,318 

Mayo 31 4,15 1 128,65 43,4 15,2 85,25 113,5 0,318 0,424 

Junio 30 5,36 1 160,8 34,5 12,1 126,3 148,7 0,487 0,574 

Julio 31 6,42 1 199,02 16,7 5,8 182,32 193,2 0,681 0,721 

Agosto 31 5,9 1 182,9 12,9 4,5 170 178,4 0,635 0,666 

Septiembre 30 4,04 1 121,2 31,4 11 89,8 110,2 0,346 0,425 

Octubre 31 2,21 1 68,51 33,3 11,7 35,21 56,9 0,131 0,212 

Noviembre 30 1,13 1 33,9 47,8 16,7 0 17,2 0 0,066 

Diciembre 31 0,64 1 19,84 40,7 14,2 0 5,6 0 0,021 
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Según el cálculo realizado, existen unas necesidades máximas de agua en año seco de 

0,721 k/s/ha. 

Demanda de riego   

  
FWS 

(l/s/ha) 

Demanda 

riego 

(m3/dia) 

Demanda 

(m3/mes) 

Caudal 

máximo 

necesario 

Enero 0,026 70,9 2199,03   

Febrero 0,103 281,4 7880   

Marzo 0,221 607,2 18824,36   

Abril 0,318 872,5 26174,06   

Mayo 0,424 1162,2 36029,22   

Junio 0,574 1574,3 47227,62   

Julio 0,721 1978,8 61342,72 22,903 

Agosto 0,666 1827,3 56646,16   

Septiembre 0,425 1166,6 34997,19   

Octubre 0,212 582,4 18054,31   

Noviembre 0,066 181,7 5452,33   

Diciembre 0,021 57,3 1776,69   

 

Se obtiene el caudal máximo necesario,  no obstante, a este caudal máximo necesario se 

le aplicará un coeficiente corrector de 1,1. Este coeficiente corrector incluye la variabilidad 

climática y las posibles pérdidas en el almacenamiento de agua. 

Para obtener el caudal medio equivalente se estima un periodo de riego normal de Marzo 

a Octubre. 

Por lo tanto, las necesidades de riego son: 

- Superficie regable: 10,74 Ha 

- Total caudal máximo necesario: 25, 2 l/s 

- Caudal medio equivalente: 15 l/s 

- Total necesidades anuales: 300.000 m³ 
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3. AGUA DE RIEGO 
 

A partir de los datos obtenidos para la precipitación en Aranda de Duero (estudio 

climático) y el estudio de demanda de agua para cubrir las necesidades del cultivo 

(evapotranspiración), se aprecian unas necesidades de riego que van desde el mes de Marzo 

hasta Octubre, incluidos. 

Como ya indicamos anteriormente, las lluvias a lo largo del año, están desigualmente 

repartidas en la zona, además coinciden los meses de mayor demanda con los meses de menor 

precipitación, por lo tanto, es necesaria la construcción de lugares de acopio para el riego y 

poder satisfacer las necesidades en el momento que esta lo requiera. 

Para abastecer el agua a la plantación, está prevista la elevación de agua, mediante una 

concesión a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero 

Tanto si el agua es adecuada, como si no, se deben realizar análisis periódicos de la 

misma, puesto que las aguas de la zona tienen un carácter fluctuante en su composición 

química. 
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3.11. Análisis del agua de riego 

 

A continuación se muestra el análisis del agua de la zona: 

ARANDA DE DUERO 

Parámetro Resultado Unidad 

pH 7,43 upH 

Conductividad (20°) 356 μS/cm 

Carbonatos 0,31 meq CaCO₃/l 

Bicarbonatos 0,87 meq HCO₃/l 

Dureza 84 meq Ca/l 

Dureza Total 21 °F 

Cloruros 0,63 meq Cl/l 

Sulfatos 1,35 meq SO₄/l 

Calcio 1,19 meq Ca/l 

Magnesio 0,65 meq Mg/l 

Sodio 1,15 meq Na/l 

Potasio 0,14 meq K/l 

S.A.R. 1,2 meq/l 

C.S.R. -0,66 meq/l 

Normas River Side C2S1   

Normas Wilcox Excelente a bueno 

 

3.11.6. pH  

 

Por norma general las aguas de riego tienen un pH comprendido entre 6,5 y 8,4. Los 

valores que se encuentren fuera de este intervalo indican desequilibrios que pueden ocasionar 

trastornos nutricionales, efectos tóxicos…  

La muestra posee un valor de pH de 7,43, por lo que se encuentra dentro de los límites 

establecidos y no causará problemas de exceso de sodio ni riesgo en los elementos del riego.  

 

3.11.7. Contenido total de sales  

 

Este dato se muestra en gramos por litro y es el número total de sales disueltas que 

contiene el agua de riego, cuanto mayor sea esta cantidad de sales menor será el agua absorbida 

por la planta, ya que se produce un aumento de la tensión osmótica y por tanto la planta tiene 

que hacer un mayor esfuerzo de succión para poder absorber el agua por las raíces. 
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El contendido total de sales en la solución del suelo es difícil de cuantificar, pero un 

contenido de sales superior a 1 g/l puede ser peligroso.  

Como 1 dS/m = 1 micromhos/cm y 1 μS/cm es 1 μmhos/cm:  

Sales totales= 0,64 x CE (dS/m)= 0,64 x 0,356 = 0,23 g/l < 1 g/l 

Con este valor podemos afirmar que el agua es totalmente apta para el riego. 

 

3.11.8. Relación iónica  

 

En el análisis del agua el contenido total de aniones ha de coincidir aproximadamente con 

el contenido total de cationes, admitiéndose como bueno un margen de error del 5 %, tanto por 

exceso como por defecto.  

Los cationes son calcio, magnesio, sodio, potasio; los aniones serán cloruro, sulfato, 

carbonatos, bicarbonatos.  

La relación será aniones = cationes:  

0,63 + 1,35 + 0,31 + 0,87 = 1,19 + 0,65 + 1,15 + 0,14 = 0.03 = 3%  

El análisis del contenido total de iones es correcto, ya que se cumple ese margen de error 

del 5%. 

3.11.9. Cloruros  

 

La presencia de iones cloruro en un agua de riego, hace que los cultivos aparezcan 

problemas como clorosis foliares, acentuadas en las partes más iluminadas. El límite de 

tolerancia en el agua de riego se localiza en torno a los 0,5 g/l.  

El valor resultante de el análisis es de 0,63 meq Cl/l = 0,022 g/l valor que se aleja del 

límite, por lo que el agua no causará problemas. 

 

3.11.10. Sulfatos 

 

El ión sulfato puede dar problemas en el agua de riego, ya que puede ocasionar 

corrosiones en algunos materiales.  
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Se considera que existe riesgo de corrosión cuando el contenido en sulfatos del agua es 

del orden de 300 a 400 mg/l.  

El agua posee uno valor de 1,35 meq SO₄/l = 64,8 mg/l, como podemos observar es un 

valor alejado del intervalo anterior, por lo que no habrá problemas.  

 

3.11.11. Sodio 

 

El sodio es el elemento responsable de toxicidades específicas en cultivos. 

Concentraciones en el agua de riego superiores a 0,2 -0,3 g/l pueden dar lugar a toxicidad.  

El análisis del agua muestra un valor de 1,15 meq Na/l = 26,5 mg/l = 0,03 g/l por lo que 

no habrá problemas con este elemento. 

 

3.11.12. Presión osmótica  

 

Es una magnitud física que indica la cantidad de energía adicional que deben emplear las 

plantas para superar el potencial negativo que producen las sales disueltas en el agua de riego.  

Para que sea un agua apta, la presión osmótica a de estar por debajo de 0,56 atmósferas. 

Presión osmótica= 0,36 x CE (dS/m)= 0,36 x 0,356 = 0,128 atm < 0,56 atm  

El agua es apta para el riego, debido a que su presión osmótica está por debajo del límite. 

 

3.11.13. SAR 

 

El SAR es la relación de adsorción de sodio y en consecuencia esta relación puede usarse 

como “índice de sodio” o “del peligro de sodificación que tiene dicha agua”. Este parámetro 

valora la proporción relativa de sodio con respecto al calcio y magnesio y considera los 

problemas de infiltración como resultado de una cantidad excesiva de sodio en el suelo con 

respecto al calcio y magnesio.  

El SAR se expresa en meq/l.  

El SAR en nuestro caso es de:  
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SAR = 1,20 meq/l  

La FAO recomienda unidades de SAR bajos y restringe el uso del agua de riego en 

función de la conductividad eléctrica y del SAR, ya que a medida que aumenta el SAR también 

lo hace el poder alcalinizante del agua. 

En este caso el SAR está entre 0 y 3, con una conductividad entre 0,7 y 0,2 (0,365), luego 

la restricción es ligera a moderada. 

 

3.11.14. Dureza  

 

La dureza de un agua es el contenido en calcio y magnesio que hay en esta. La dureza 

aumentará si aumenta el contenido de calcio en el agua.  

La dureza se mide en grados hidrométricos franceses (ºF).  

Grado de dureza= 21ºF 

El valor de la muestra corresponde a un agua semi-blanda según la escala, un valor 

normal. 

 

Carbonato sódico residual (C.S.R)  

Este índice indica la peligrosidad del sodio una vez que han reaccionado los dos cationes 

calcio y magnesio con los aniones carbonato y bicarbonato. Su cálculo resulta de la siguiente 

expresión:  

C.S.R = -0,66 meq/l 

Como el CSR es menor que 0 meq/l, el agua es recomendable para el riego. 

 

3.12. Clasificación del agua de riego 

 

La utilización de un agua salina o alcalina es perjudicial tanto para el cultivo como para el 

suelo donde se instala este. Si aumenta la presión osmótica las plantas mueren debido a una 

desecación de los tejidos.  
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En el suelo se produce una degradación de la estructura originando suelos compactos y 

con un mal drenaje, provocando la muerte de la planta.  

Según la clasificación de calidad de aguas del USDA de la página siguiente, el agua se 

clasifica como un C2S1, es decir un agua con un riego de salinidad media y de bajo contenido 

en sodio. 

 

3.13. Conclusión 

 

Ante los resultados obtenidos por los diferentes análisis, y tras su interpretación, se puede 

decir que el agua es de buena calidad agronómica, siendo adecuada para el riego de la 

plantación de viñedo, no existiendo problemas ni impedimentos para su uso.  

Sin embargo, debido a que se va a usar riego por goteo se van a utilizar filtros en el 

sistema de regadío y se harán revisiones periódicas del mismo. 
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1. ELECCIÓN DE LA ESPECIE, VARIEDAD Y PATRÓN 

1.1. Introducción 

 

La elección del material vegetal es un aspecto fundamental para el establecimiento del 

viñedo. En función de las condiciones ambientales y el conjunto clima - medio biológico - 

planta se forma un ecosistema medio - planta, cuyo resultado es el responsable de las 

características de los frutos que se producen y por tanto de los tipos y calidades de vinos que se 

puedan elaborar con ellos. 

En cuanto al material vegetal a utilizar, se seguirán las pautas establecidas por el 

Reglamento de la Denominación de Origen Ribera del Duero y de su Consejo Regulador, 

debido a que la localidad en que se encuentra ubicada la finca objeto de estudio, pertenece a la 

zona de producción de esta Denominación de Origen. 

 

1.2. Variedades 

1.2.1. Introducción 

 

La elección varietal es un aspecto fundamental en el establecimiento de todo viñedo, 

tanto si se dedica a la producción y la elaboración de un determinado tipo de vino, como si su 

destino se va a dedicar a la producción de uva de mesa o pasificación con determinadas 

demandas específicas de calidad. 

Las variedades que se cultivan en una región responden a la vocación vitícola de la 

misma, teniendo en cuenta los factores antedichos. 

 

1.2.2. Variedades autorizadas por el reglamento D.O. Ribera del Duero 

 

La elaboración de vinos protegidos por la Denominación de Origen Ribera del Duero 

debe realizarse con uvas de las siguientes variedades: Tinta del País, Cabernet-Sauvignon, 

Garnacha Tinta, Malbec, Merlot y Albillo. De estas variedades se considera como principal 

Tinta del País. 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

6 
 

A continuación se lleva a cabo la caracterización de las distintas variedades de uva que 

son aceptadas por la Denominación de Origen, en lo que respecta a sus características 

morfológicas, fenológicas, agronómicas, y su capacidad productiva y enológica. 

Finalmente, de todas las variedades se seleccionará la más adecuada para el proyecto. 

 

1.2.3. Características de dichas variedades 

1.2.3.1. Características morfológicas 

 

Albillo 

- Brote: verde, con ligero viso rojizo en el haz y envés blanco. 

- Hoja: mediana, grande y quinquelobulada, lanosa, verde. 

- Racimo: cónico, tamaño mediano. 

- Fruto: dorado, de hollejo fino. 

Garnacha Tinta 

- Brote: verde. 

- Hoja: orbicular, con pocos entrantes y color verde claro. 

- Racimo: de tamaño medio y compacto, negro o tintorero. 

- Fruto: grano redondeado, de piel fina. 

Tinta del País 

- Brote: algodonoso blanco con rebordes rosados. 

- Hoja: grande, arrollada y abarquillada en la proximidad del peciolo; 

desigual, con senos muy profundos y visibles. 

- Racimo: entre mediano y grande, generalmente cilíndrico, no muy 

apretado. 

- Fruto: baya más bien gruesa, color negro intenso, con hollejo ceroso. 

- Sarmiento: color amarillo claro-grisáceo. 

Cabernet-Sauvignon 

- Porte: erguido. 

- Brote: muy velloso, blanco y con color acarminado oscuro. 
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- Hoja: verde oscuro, profundamente pentalobulada, seno peciolar en 

forma de lira cerrada o con bordes ligeramente superpuestos, envés ligeramente 

pubescente, peciolo color violáceo. 

- Sarmiento: color beige-amarillento claro, con nudos. 

- Racimo: entre mediano y pequeño, cilindro-cónico, de peso en torno a 

100 - 125 g, con pedúnculo semiagostado. 

- Baya: pequeña (1,0 – 1,1 g), esférica, negra, con mucha pruina, de piel 

espesa y dura, pincel corto y de fácil desprendimiento, pulpa firme, crujiente y de sabor 

característicamente astringente. 

Malbec 

- Brote: algodonoso blanco, con reborde débilmente acarminado. 

- Hoja: verde oscuro con bordes bronceados, orbicular, entera o 

débilmente trilobulada, seno peciolar en forma de V abierta, envés arañoso con pelos 

ovillados. 

- Sarmiento: beige claro, con nudos oscuros, sin recubrimiento de pruina, 

corteza lisa. 

- Racimo: mediano, frecuentemente alado, color oscuro. 

- Baya: esférica, pequeña o mediana, de color negro azulado, piel delgada 

y pulpa blanda. 

Merlot 

- Brote: algodonoso, blanco, con reborde acarminado. 

- Hoja: verde oscuro, tamaño entre mediano y grande, pentalobulada, 

cuneiforme, con senos laterales profundos, seno peciolar en forma de U o de lira más o 

menos cerrada, limbo glabro en el haz y arañoso en el envés. 

- Sarmiento: beige claro, con nudos oscuros recubiertos de pruina malva; 

entrenudos cortos. 

- Racimo: cilíndrico, mediano, suelto. 

- Baya: esférica, pequeña o mediana, color azul negruzco, piel 

medianamente espesa, pulpa jugosa de sabor agradable. 
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1.2.3.2. Características fenológicas 

 

Albillo 

- Brotación: mediados de Abril. 

- Floración: mitad de Junio. 

- Madurez: segunda quincena de Septiembre. 

- Agostamiento: temprano. 

Garnacha Tinta 

- Brotación: principios de Mayo. 

- Floración: finales de Junio, principios de Julio. 

- Madurez: tardía, a veces no llega a madurar adecuadamente. 

- Agostamiento: tardío. 

Tinta del País 

- Brotación: de mediados a finales de Abril. 

- Floración: segunda quincena de Junio. 

- Madurez: primera quincena de Octubre. 

- Agostamiento: tardío. 

Cabernet-Sauvignon 

- Brotación: finales de Abril. 

- Floración: finales de Junio. 

- Madurez: mitad de Octubre 

- Agostamiento: tardío. 

Malbec 

- Brotación: principios o mediados de Abril. 

- Floración: mitad de Junio. 

- Madurez: primera quincena de Octubre. 

Merlot 

- Brotación: principio o mitad de Abril. 

- Floración: mitad de Junio. 

- Madurez: primera quincena de Octubre. 
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1.2.3.3. Características agronómicas 

 

Albillo 

- Vigor medio. 

- No es sensible al corrimiento. 

- Sensibilidad a Podredumbre gris. 

Garnacha Tinta 

- Muy vigorosa, de porte vertical. Un inconveniente para la realización de 

vendimia mecánica es la dureza de su madera. 

- Adaptada a terrenos pedregosos, arcillosos, secos y lugares ventilados. 

- Sensible al corrimiento. 

- Resistente a Oídio, sensible a Mildiu, a Podredumbre gris y a 

enfermedades bacterianas. 

- Sensible a carencia de Magnesio. 

Tinta del País 

- Vigor medio, de crecimiento vertical 

- Terrenos arcillosos o arcillo-arenosos. 

- Poco sensible al corrimiento. 

- Sensible a Oídio, Mildiu y a Entrenudo corto. 

Cabernet-Sauvignon 

- Vigor medio, porte erguido 

- Terrenos pedregosos, arcillosos, bien drenados. No tolera terrenos 

húmedos. 

- Sensible a Oídio, Escoriosis y Erinosis. 

- Resistente a Podredumbre gris a causa del espesor de su hollejo. 

- Sensible a la carencia de Magnesio. 

Malbec 

- Muy sensible al corrimiento del fruto, éste es su principal defecto lo 

cual hace que la producción sea variable. Por este motivo es recomendable la poda larga 

como factor de lucha y la utilización de patrones débiles. 

- Sensible a Mildiu, Escoriosis y Heladas de invierno. 
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- Resistente a Oídio. 

Merlot 

- Vigor medio. 

- Terrenos fértiles y frescos. 

- Problemas de corrimiento a causa de la precocidad de su floración. 

- Sensible a Podredumbre gris y Mildiu. 

- Resistente a Oídio 

 

1.2.3.4. Caracterización productiva 

 

Albillo 

- Producción: baja. 

- Vinos: envejecen mal y se oxidan con rapidez. Excelente para 

elaboración de vinos rosados mezclada con Tinta del País y Garnacha Tinta. 

Garnacha Tinta 

- Producción: media. 

- Vinos de alta graduación (15º - 16º), pobres en acidez, especialmente en 

ácido málico, color rojo dorado. Es una variedad muy adecuada por las características 

de sus bayas para la producción de vinos rosados, afrutados y de débil contenido en 

taninos. Tipicidad aromática mediana. Con vinificación cuidadosa (maceración 

carbónica…) se originan vinos jóvenes de calidad. Sin embargo, los vinos en ocasiones 

tienden a oxidarse y pueden carecer de equilibrio. 

Tinta del País 

- Producción: media. 

- Vinos: grado alcohólico alto, muy perfumados, altamente pigmentados, 

con moderada acidez y escaso poder oxidativo; de buena conservación. Potencia sus 

cualidades si se mezcla con un pequeño porcentaje de Cabernet Sauvignon, dando lugar 

a vinos añejos de alta calidad. Ideal para vinos corrientes de corta duración mezclada 

con Garnacha Tinta y Albillo. 

Cabernet-Sauvignon 
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- Producción: media. 

- Vinos varietales muy duros, ricos en taninos, perfumados, de acidez 

media y elevado contenido en azúcar. Deben envejecer varios años después de su paso 

por barrica de roble para abrirse y desarrollar todos sus aromas. 

Normalmente se mezcla con variedades menos agresivas (Tinta del País, Merlot…). 

Malbec 

- Producción: media. 

- Vinos: ligeros, ricos en pigmentos, taninos y aromas, aunque menos 

perfumados y más tiernos que los Cabernet Sauvignon. Su débil nivel de acidez lo hace 

evolucionar rápido, permitiendo su consumo pronto. 

Merlot 

- Producción: media-alta. 

- Vinos: flexibles, suaves, color rubí y sabor característico, ligeramente 

herbáceo; grado alcohólico elevado y acidez media-baja. Mezclada con Cabernet 

Sauvignon puede completar su calidad. 

 

1.2.4. Factores a considerar en la elección de la variedad 

 

La elección de variedades ha de ser cuidadosa, por lo que antes de inclinarse por la 

solución que se adopte, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos de juicio: 

 

1.2.4.1. Reglamento del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero 

 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, contempla en 

el artículo 5º correspondiente al cap. II “de la producción”, lo siguiente: La elaboración de los 

vinos protegidos se realizará con uvas de las variedades siguientes: Tinta del País, Cabernet 

Sauvignon, Garnacha Tinta, Malbec, Merlot y Albillo. Considerándose como variedad principal 

la Tinta del País. 

Uno de los principales fines que se persigue en una plantación es obtener un fruto que 

produzca vinos de calidad, vinos que puedan ser dedicados, si se desea, a crianza, reserva y gran 

reserva. En cuanto a este aspecto, se tendrán en cuenta las normas del artículo 13º, 
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correspondientes al cap. V “Calificación y Características de los vinos”, del Consejo Regulador 

de la Denominación de Origen Ribera del Duero, las cuales dictan lo siguiente: 

- Los tipos de vinos amparados por la Denominación de Origen Ribera 

del Duero son: Tintos y rosados, con una graduación alcohólica adquirida mínima de 

11,5º y 11º respectivamente. 

Los vinos tintos se elaborarán con un mínimo de un 75% de la variedad Tinta del País 

y el resto de variedades autorizadas en el artículo 5º de este Reglamento.  

La participación en estos vinos de la variedad Tinta del País, sola o junto con 

Cabernet-Sauvignon, Merlot y Malbec, no deberá ser inferior al 95%.  

La elaboración de vinos rosados se efectuará con un mínimo del 50% de las 

variedades tintas autorizadas en el artículo 5º del Reglamento. 

- La acidez volátil real de los vinos del año, expresada en ácido acético, 

no podrá ser superior a 0,05 gramos/litro (0,833 miliequivalentes por litro) por cada 

grado de alcohol adquirido. Los vinos de edad superior a un año no podrá superar 1 

gramo/litro hasta 10 por 100 en volumen y 0,06 gramos/litro por cada grado de alcohol 

que exceda de 10 grados. 

 

1.2.4.2. Adaptación al medio 

 

De las variedades autorizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Ribera del Duero, la variedad Albillo (blanca), aunque es de excelente calidad, es poco 

productiva. 

La variedad Garnacha Tinta, tiene una maduración tardía y en ocasiones no madura 

bien por advenimiento de heladas. 

En lo que respecta al suelo, la variedad Cabernet-Sauvignon, es exigente en magnesio, 

defecto que puede ser corregido con un abonado equilibrado. A su vez, la variedad Garnacha 

Tinta es sensible a la carencia de magnesio; puesto que el terreno de la parcela no es deficitario 

en magnesio, puede considerarse el uso de estas variedades. 

El resto de las variedades no tienen problemas de adaptación en la zona. La variedad 

Tinta del País tiene una buena adaptación en terrenos arcillosos o arcillo – arenosos, que es el 

tipo de suelo que presenta la finca objeto de este proyecto. 
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1.2.4.3. Época de maduración 

 

En ciertas ocasiones en las que se dispone de un gran número de fincas con una 

superficie total de cultivo elevada, es conveniente elegir más de una variedad y con distintas 

épocas de maduración, para que la cosecha se pueda realizar sin problemas de sobre-

maduración. 

Como en el proyecto objeto de estudio tan sólo se dispone de una finca, en un 

principio no se originarían problemas de sobre-maduración de las uvas debido a problemas 

relacionados con la recolección, por lo que no se ve necesario la elección de más de una 

variedad de uva. 

 

1.2.4.4. Comercialización 

 

En la actualidad no existen problemas de venta de la producción debido al creciente 

número de bodegas y cooperativas que se encuentran en la zona, así como la situación de los 

vinos de esta denominación en el mercado. 

Un estudio elaborado por el Consejo Regulador destaca los puestos tan elevados que 

los vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero han alcanzado en los mercados del 

vino. Se atribuye siempre a su calidad esta rapidez y eficacia en labrarse una imagen tan 

positiva y envidiable. Dicho estudio también incide en la expansión geográfica y el desarrollo 

de la distribución de los vinos. 

Sin embargo, hay que decir que para concretar este apartado, se deberá realizar un 

seguimiento del sector durante los próximos años, hasta el momento en que se alcance la 

primera cosecha de la plantación objeto de este estudio. 

 

1.2.5. Elección de las variedades 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores, se opta por elegir la 

variedad Tinta del País (75%) junto con Cabernet-Sauvignon (25%) en la finca objeto de 

estudio de este proyecto. 
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1.3. Patrón 

1.3.1. Introducción 

 

La legislación prohíbe en España el cultivo de “híbridos productores directos”, puesto 

que considera que las condiciones de nuestro país con respecto al cultivo de la vid en zonas 

filoxeradas únicamente puede evitarse mediante la utilización de patrones resistentes a la 

filoxera, siendo hoy en día el único camino existente, definitivo y seguro para la obtención de 

calidad, conservando la calidad propia de las V. vinifera injertadas, que la mayoría de veces son 

las tradicionales de cada región. 

 

1.3.2. Factores a considerar en la elección de patrones 

 

A la hora de elegir un patrón o portainjerto, son cinco las condiciones fundamentales 

que se le exigen: 

- Resistencia filoxérica y/o a nematodos. 

- Adaptación al medio. 

- Afinidad con las viníferas injertadas. 

- Sanidad. 

- Desarrollo acorde con el destino de la producción. 

 

1.3.2.1. Resistencia a filoxera y/o nematodos 

 

La resistencia a la filoxera de un portainjerto puede ser intrínseca o extrínseca. 

La resistencia intrínseca, es la específica de la planta, dependiente de su constitución 

genética y es consecuencia de condicionantes morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. La 

resistencia extrínseca está condicionada por el rigor de las vides y su origen radica en la mayor 

o menor rapidez en la reposición de las raicillas atacadas y destruidas por el insecto. 

Las plantas resistentes a la filoxera contienen unas sustancias opuestas a las que 

contienen la saliva de la filoxera, que actúan formando tejidos suberificados que rodean los 

tejidos afectados y aíslan la picadura de la zona sana. Otro elemento de resistencia es la 
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propiedad que tienen ciertas especies de vid y diferentes cepas de favorecer la producción de 

filoxeras aladas, liberándose así automáticamente del insecto. 

Por otro lado, la invasión del suelo por nematodos no es un fenómeno tan generalizado 

como la invasión filoxérica. Sin embargo, su presencia en algunos suelos obliga a recurrir a 

patrones resistentes. En el caso de la finca objeto de este proyecto, no se ha detectado presencia 

de nematodos, y puesto que el cultivo precedente es cereal en su mayoría, la probabilidad de 

haber nematodos que ataquen a la vid es aún más baja, por lo que este factor no influye a la hora 

de elegir el patrón. 

 

1.3.2.2. Adaptación al medio 

 

Con el empleo de portainjertos aparecen ciertas exigencias, sobre todo en lo que se 

refiere a ciertas condiciones del terreno, siendo en algunos casos muy restrictivas. 

Esencialmente, se consideran como factores limitantes: la caliza activa, la sequía, el 

exceso de humedad, la compacidad del terreno, la salinidad, la acidez y las carencias de potasio 

y magnesio. A continuación se explica cada uno de ellos: 

a. Resistencia a la caliza activa. 

El exceso de caliza en el suelo provoca clorosis, que se manifiesta por una coloración 

amarillenta de las hojas, cuyos nervios quedan, generalmente, verdes. 

La clorosis es una alteración fisiológica debida a la carencia de hierro y se caracteriza 

por una carencia de clorofila más o menos grave. Esta falta puede tener su origen en dos causas 

que llevan a acciones diferentes: 

- Carencia directa por falta de hierro debido a la insuficiencia de hierro 

libre en el suelo. 

- Carencia inducida de hierro por la caliza del suelo. El hierro puede ser 

abundante en la planta, pero las cantidades que se encuentran en estado soluble en los 

jugos extraídos de los órganos verdes por presión, son bajas, lo que origina también 

clorosis. 

El contenido en caliza activa del suelo es el principal factor limitante en la elección 

del patrón, por lo que aquellos portainjertos que no presenten una resistencia suficiente serán 

descartados desde un principio. 
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b. Resistencia a la sequía. 

La resistencia a la sequía es otro aspecto muy importante en la elección del 

portainjerto, y no sólo hay que tener en cuenta la disponibilidad de agua en el suelo, sino 

también las exigencias del sistema foliar y la aptitud del sistema radicular para satisfacer sus 

necesidades. 

Las distintas variedades de Vitis vinifera tienen distintas exigencias en agua cuando 

son injertadas sobre un mismo patrón, y en suelo, requiriendo de textura y humedad uniforme; 

de ello depende la cantidad y calidad de los frutos. 

La vid es capaz de adaptarse a situaciones de sequía y aunque éste no sea un factor 

limitante, habrá que elegir aquellos patrones que presenten mayor resistencia a la sequía en caso 

de que el terreno lo requiera. 

c. Resistencia al exceso de humedad. 

La mayor parte de los patrones son muy sensibles a la asfixia radicular producida por 

un exceso de humedad; no obstante, hay algunos que toleran niveles más altos de agua en el 

suelo. Por tanto, en el cultivo de la vid hay que evitar los terrenos húmedos. 

En el caso de la finca en estudio, al encontrarse a unos 1000 m de altitud y no 

presentar vaguadas, no existirán problemas de exceso de humedad. No obstante, al tener un 

terreno arcilloso será conveniente la elección de patrones con una mayor tolerancia al exceso de 

humedad. 

d. Resistencia a la compacidad del terreno. 

La compacidad (entendida como tal la falta de porosidad útil) del terreno, 

caracterizada principalmente por un alto contenido de arcilla, no es un factor favorable para el 

cultivo y tanto menos si coincide con una elevada capacidad de retención de agua, ya que 

aumentan los riesgos de asfixia radicular. La escala de patrones adaptables a suelos compactos 

es muy reducida. Sin embargo, aunque el terreno en estudio tiene un alto contenido en arcilla, 

tiene el mismo porcentaje en arena, haciendo que la compacidad del terreno sea menor y por 

tanto los problemas de asfixia radicular se verían reducidos. 

e. Resistencia a la salinidad. 

La salinidad es otro de los factores limitantes a la hora de elegir el patrón, siendo el 

número de patrones resistentes muy restringido. No obstante, la finca en estudio tiene un suelo 

con valores bajos de salinidad. 
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f. Adaptación a la acidez. 

Se consideran suelos ácidos para el cultivo de la vid, aquellos cuyo pH es inferior a 

6,5, y muy ácidos cuando no sobrepasan los 5,5. Debido a que los suelos de la zona objeto de 

este estudio presentan un pH básico, no se considerará este factor en la elección de patrones. 

g. Adaptación a carencias de potasio y magnesio. 

La facultad de los patrones respecto a la absorción de potasio y magnesio depende en 

gran medida de las necesidades de la Vitis vinifera injertada. 

h. Aptitud de enraizamiento. 

La capacidad que tienen los diferentes portainjertos de echar raíces sin dificultad es un 

aspecto importante a considerar a la hora de su elección, repercutiendo este hecho directamente 

en su coste de producción. 

 

1.3.2.3. Afinidad con los injertos 

 

La afinidad es la posible adaptación que tienen entre sí las funciones fisiológicas del 

portainjerto y de V. vinífera injerto. 

La falta de afinidad supone un decaimiento del injerto después de varios años de 

producción. Esta incompatibilidad puede ser debida a una diferencia de diámetro entre injerto y 

patrón, una unión incompleta o una falta de circulación en los vasos conductores. Esto puede 

estar causado porque los dos individuos son genéticamente diferentes y no pueden formar una 

soldadura viable, o porque después de la soldadura aparece una barrera que impide la 

circulación de ciertas sustancias a través de la misma. 

Normalmente, la mayoría de los patrones sueldan con la V. vinífera satisfactoriamente, 

exceptuando casos muy puntuales. 

 

1.3.2.4. SANIDAD DEL PATRÓN 

En cuanto a la sanidad del patrón, se evitará en lo posible la utilización de aquellos 

que tengan afecciones víricas o bacterianas.  

Un material enfermo, sobre todo cuando no admite tratamientos curativos, sólo puede 

dar lugar a viñedos deprimidos con escasa rentabilidad económica. 
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La vigente Reglamentación de la Producción, Control y Certificación de las Plantas de 

Vivero de Vid, establece los requisitos técnicos que deben cumplir las plantas comercializables, 

distinguiendo entre plantas certificadas y autorizadas; el estado sanitario exigido en el 

portainjerto es: ausencia de “entrenudo corto infeccioso”, ausencia de “enrollado” y de 

“jaspeado”. 

 

1.3.2.5. Desarrollo acorde con el destino de la producción 

 

En Viticultura, la obtención de elevadas calidades se opone a la adopción de toda 

práctica que tenga por consecuencia un incremento de la capacidad vegetativa de la planta. 

Los patrones vigorosos dan, en general, una mayor producción por planta, un menor 

contenido en azúcar y componentes nobles, y producen cierto retraso en la maduración. En 

terrenos fértiles, profundos y húmedos o de regadío, al aumentar mucho la producción, 

disminuye la calidad (bajos contenidos de azúcar y de componentes que originan color y 

aromas). A veces, el exceso de vigor puede producir un deficiente cuajado (corrimiento). Sin 

embargo, en zonas semiáridas, con suelos pobres o de secano, utilizando patrones vigorosos se 

puede corregir un poco la baja producción y mejorar el equilibrio azúcar-acidez. 

Los patrones débiles, dan en general menor producción, mayor calidad y originan 

cierto adelanto en la maduración. Pueden ser utilizados únicamente en terrenos buenos de gran 

fertilidad. 

Cuando la plantación está destinada a la producción de vinos de calidad, se elegirán 

los patrones con un vigor medio, siempre que sea compatible con su normal desarrollo. 

 

1.3.3. Características de los principales patrones 

 

A continuación se describen las características fundamentales de los principales 

patrones, incidiendo principalmente en los parámetros expuestos con anterioridad. 

1. Rupestris de Lot 

- Baja resistencia a los nemátodos (Meloidogyne). 

- Resiste un 14% de caliza activa, IPC = 20. 
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- Resistencia media a la sequía, muy sensible a la asfixia radicular, no 

adecuada para terrenos con riesgo de encharcamiento, buena resistencia a la 

compacidad y muy mala a la salinidad. 

- Muy sensible a la carencia de potasio, aunque resiste bien la carencia de 

magnesio. 

- La respuesta al injerto de taller y/o de campo es buena. 

- Mala producción de madera y muy buen rendimiento de estaquillas. 

- Muy vigoroso, ciclo vegetativo muy largo que puede incidir al 

corrimiento de algunas variedades. Retrasa la maduración. 

2. 3309 Couderc (Riparia tomentosa x Rupestris Martin) 

- Mala resistencia a los nemátodos (Meloidogyne). 

- Resiste un 11% de caliza activa, IPC = 10. 

- Sensible a la sequía en condiciones de baja pluviometría, mala 

resistencia a humedad, compacidad y nula a salinidad. 

- Muy sensible a la carencia de potasio. 

- Muy buen prendimiento de injertos en campo y/o taller. 

- Muy buena producción de madera y enraizamiento de estaquillas. 

- Vigor medio, ciclo vegetativo corto. Adelanta la maduración. 

3. 6736 Castel (Riparia x Rupestris De Lot) 

- Resiste un 11% de caliza activa. 

- Muy buena resistencia a la sequía, buena a la humedad y compacidad, y 

mala resistencia a la salinidad. 

- Muy buen prendimiento de injertos en campo y/o taller. 

- Buena producción de madera y muy buen enraizamiento de estaquillas. 

- Vigor medio, ciclo vegetativo corto. Adelanta la maduración. 

4. 161-49 Couderc (Riparia x Berlandieri) 

- Sensible a los nemátodos (Meloidogyne). 

- Buena adaptación a terrenos calizos. Resiste un 25% de caliza activa, 

IPC = 60 

- Aunque en algunos casos se ha citado como resistente a la sequía, 

posteriormente se ha comprobado que no lo es tanto y se adapta mejor a terrenos 

arcillosos frescos que no se desequen excesivamente. 

- Resistencia media a humedad y compacidad; nula a salinidad 
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- Resistencia media a la carencia de potasio. 

- Muy buen prendimiento de injerto en campo y medio en taller. 

- Muy buena producción de madera; enraizamiento de estaquillas 

insuficiente. 

- Vigor medio, ciclo vegetativo largo. Adelanta la maduración. 

5. 420 A Millardet y de Grasset (Berlandieri Grasset x Rupestris) 

- Medianamente resistente a los nemátodos (Meloidogyne). 

- Patrón débil que prefiere los terrenos fértiles y frescos, donde induce 

una gran fructificación, adelanta la maduración y favorece la precoz entrada en 

producción. 

- Resiste un 20% de caliza activa, IPC = 40. 

- Muy poco resistente a la sequía, a terrenos húmedos donde se produzca 

encharcamientos. Resistencia a salinidad nula y altamente resistente a la compacidad. 

- Resistencia media a la carencia de potasio. 

- Buen prendimiento de injerto en campo y medio en taller. 

- Muy buena producción de madera, mal enraizamiento de estaquillas. 

- Vigor débil, ciclo vegetativo corto. 

6. 99 Ritcher (Berlandieri Las Sorres x Rupestris de Lot) 

- Muy buena resistencia a los nemátodos (Meloidogyne). 

- Resiste un 17% de caliza activa, IPC = 30. 

- Medianamente resistente a la sequía, debe reservarse para tierras 

profundas o con subsuelo fisurado, resistiendo entonces perfectamente la sequía. En 

suelos húmedos vegeta mal. Resistencia media a la salinidad y muy buena a la 

compacidad. 

- Muy sensible a la carencia de potasio. 

- Muy buen prendimiento en campo y se observan a menudo problemas 

en taller debido a una actividad excesiva del patrón después de la estratificación en 

caliente. 

- Muy buena producción de madera, enraizamiento medio de estaquillas. 

- Muy vigoroso, ciclo vegetativo muy largo. Retrasa la maduración. 

7. 110 Ritcher (Berlandieri Resseguier nº 2 x Rupestris Martin) 

- Insuficiente resistencia a nemátodos (Meloidogyne). 

- Resiste un 17% de caliza activa, IPC = 30. 
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- Buena resistencia a la sequía, mala a la humedad y nula a la salinidad. 

- En comparación con 99 Ritcher, tiene un sistema radicular menos 

penetrante, permitiéndole esta particularidad acomodarse a suelos poco profundos, 

compactos e incluso lo que puede resultar paradójico para un portainjerto resistente a la 

sequía, a tierras con subsuelo húmedo, aunque soporta mal la humedad permanente en 

el terreno. 

- Resiste la carencia de potasio. 

- Muy buen prendimiento de injerto en campo y medio en taller. 

- Mala producción de madera y mal enraizamiento de estaquillas. 

- Muy vigoroso, ciclo vegetativo largo. Retrasa la maduración, sobretodo 

en terrenos fértiles. 

8. 41 B Millardet y de Grasset (Chasselas x Berlandieri) 

- Es uno de los patrones clásicos debido a su capacidad de adaptación a 

suelos calizos, ya que se cita una tolerancia de hasta un 40% de caliza activa, aunque 

estos umbrales pueden disminuir como consecuencia de un debilitamiento de la planta 

y un mal agostamiento otoñal que puede provocar el amarilleamiento en primaveras 

muy húmedas. IPC = 60. 

- Insuficiente resistencia a nemátodos (Meloidogyne). 

- Resistencia media a la sequía y en suelos con subsuelo húmedo sufre 

debilitamiento. Resistencia nula a salinidad y muy buena a la compacidad. 

- Resistencia media a la carencia de potasio. 

- Muy buen prendimiento de injerto en campo y regular en taller. 

- Muy buena producción de madera y mal enraizamiento de estaquillas. 

- Vigor medio y su sistema radicular está formado por raíces gruesas 

poco numerosas y carnosas que llevan pocas raicillas, lo que explica la lentitud del 

primer crecimiento; una vez conseguido éste y bien anclado en el terreno induce una 

buena producción en los injertos. Su ciclo vegetativo corto adelanta la maduración. 

9. 140 Ruggeri (Berlandieri Resseguier nº 2 x Rupestris de Lot) 

- Patrón muy vigoroso y muy rústico que da buenos resultados en 

terrenos calizos y secos. 

- Resistencia media a nemátodos (Meloidogyne). 

- Resiste de 20 a 40% de caliza activa. IPC = 60. 

- Se obtienen buenos resultados en terrenos calizos y secos. 

- No se recomienda para suelos húmedos y o ácidos. 
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- Resistencia media a compacidad y mala a salinidad. 

- Buena resistencia a la carencia de potasio y difícilmente presenta 

problemas de carencia de magnesio. 

- Prendimiento medio de injerto en campo y en taller. 

- Mala producción de madera y mal enraizamiento de estaquillas. 

- Ciclo vegetativo largo por su gran vigor, lo que provoca retraso en la 

maduración. 

10. 1103 Paulsen (Berlandieri Resseguier nº 2 x Rupestris de Lot) 

- Muy buena resistencia a nemátodos (Meloidogyne). 

- Resiste de 17 a 20% de caliza activa. IPC = 30. 

- Debido a su gran vigor y al buen arraigo después del trasplante, ofrece 

un desarrollo rápido de las nuevas plantaciones. 

- Se obtienen buenos resultados en terrenos pobres y secos, así como 

arcillosos y compactos, que se agrietan con la sequía estival, aunque va mejorando en 

suelos de compacidad media con subsuelo fresco o húmedo, con tal de que no se 

encharquen demasiado en primavera. 

- Es uno de los patrones que presenta una mayor tolerancia a la salinidad 

en el suelo. 

- Buena resistencia a la carencia de magnesio. 

- Muy buen prendimiento de injerto en campo y medio en taller. 

- Mala producción de madera y regular enraizamiento de estaquillas. 

11. SO 4 (Riparia x Berlandieri) 

- Patrón que se ha ido imponiendo en los últimos años porque confiere a 

los injertos un desarrollo y una entrada en producción muy rápida, así como gran vigor, 

que es capaz de mantener durante la vida de la plantación; contando además con que 

favorece la fructificación y adelanta la maduración. 

- Muy buena resistencia a nemátodos (Meloidogyne). 

- Resiste de 17 a 20% de caliza activa. IPC = 40. 

- Se obtienen buenos resultados en terrenos con subsuelo fresco y 

húmedo, pero la adaptación a suelos secos es bastante mala. Su resistencia a la 

salinidad del suelo es desfavorable 

- Es sensible a la carencia de magnesio y tiende a agravar los problemas 

de desecación del raspón. La resistencia a la carencia de potasio es media. 

- Muy buen prendimiento de injerto en campo y en taller. 
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- Muy buena producción de madera y muy buen enraizamiento de 

estaquillas. 

 

1.3.4. Elección del patrón o portainjerto 

 

Teniendo en cuenta el Estudio del Suelo y las características de los diferentes patrones 

expuestas en apartados anteriores, se va a realizar la elección de patrones. 

Puesto que se trata de un terreno homogéneo, se plantea la utilización de un único 

patrón en toda la plantación, además que de ésta forma se obtendrán frutos con matices iguales. 

Con respecto al contenido en caliza activa, puesto que el suelo de la finca presenta un 

contenido en caliza bajo, no actúa de factor limitante. 

En cuanto a la sequía, la humedad, la compacidad y la salinidad del suelo, los patrones 

descritos serían aptos según las características del suelo, puesto que no es un suelo demasiado 

seco, con un grado de humedad y compacidad medio, y presenta bajos niveles de salinidad. 

Con respecto al efecto que produce el patrón sobre la planta, se busca que la planta 

tenga un vigor medio, con un ciclo vegetativo largo, y que adelante ligeramente la maduración 

de los frutos. Teniendo en cuenta estos parámetros, de los patrones seleccionados con 

anterioridad, el único que mejor cumple estas propiedades es el 161 – 49C, aunque también se 

podrían usar el 41 B Millardet y de Grasset o incluso los Rtcher 99 y 110. 

Este portainjerto, el 161 – 49C, tiene una buena adaptación a terrenos calizos con pH 

básico. Además, su multiplicación es fácil y barata. Ofrece un vigor de planta medio, con una 

producción regular, y un ligero adelanto de las fechas de maduración. Tiene una resistencia nula 

a la salinidad y es sensible a los nematodos. Además, éste patrón no presenta problema de 

compatibilidad con la variedad de Vitis vinifera seleccionada. 

 

1.4. Material vegetal 

1.4.1. Introducción 

 

El material de plantación tiene mucha importancia, y a veces no se le presta la 

suficiente atención. Los resultados negativos de un descuido inicial en la elección del material 

vegetal se padecen durante toda la vida que dura el viñedo. 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

24 
 

 

1.4.2. Aspectos fundamentales para elegir el material vegetal 

 

Para la adquisición del material vegetal se tienen en cuenta tres aspectos 

fundamentales: 

- El tipo de planta 

- La sanidad del material vegetal 

- La selección clonal 

- La longitud de las plantas 

 

1.4.2.1. Tipo de planta 

 

Existen tres tipos de plantas que se pueden utilizar: 

a. Barbado. 

El barbado procede de una estaquilla de madera dura (sarmiento bien lignificado en la 

época de reposo vegetativo). Las estaquillas se ponen en el vivero durante un año para que 

enraíce. Estas estaquillas se arrancan después de caer la hoja y se llevan al almacén donde se 

clasifican por categorías en función de su pureza técnica, diámetro y número, y disposición de 

las raíces. Después se seleccionan desechando aquellas que no cumplan los requisitos exigidos 

por el Reglamento. 

Una vez adquiridos por el viticultor, los barbados del patrón elegido se colocan en el 

terreno y se injertan en la primavera siguiente si han conseguido el grosor adecuado o se espera 

un año más si aún son débiles. 

El barbado presenta la ventaja de su menor coste de adquisición, pero si se realiza un 

estudio económico del establecimiento del viñedo, contabilizando los cuidados que son precisos 

proporcionar al barbado para su injertada, y contando las operaciones previas y posteriores a la 

misma traducibles como mínimo en un año más de retraso de entrada en producción, los costes 

tienden a aproximarse a los de la planta injertada. 

b. Planta injertada a raíz desnuda. 

Las plantas injertadas a raíz desnuda proceden de una estaca, que puede ser algo más 

corta que la estaquilla ya que posteriormente va a ser injertada en taller. 
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Posteriormente, esta planta injertada se mantiene un período de tiempo estratificada 

con el fin de que se produzca la soldadura, tras lo cual se pasan a la parcela del vivero para 

enraizar. Pasado el período de actividad vegetativa, se arrancan y se clasifican por categorías, en 

función de la pureza técnica, la longitud mínima del tallo, la disposición de las raíces y la 

solidez de la soldadura. Después, se seleccionan etiquetándolas en paquetes a raíz desnuda. 

La plantación se realiza entre los meses de noviembre y abril, por ser el período de 

parada vegetativa; no obstante, este proceso generalmente se realiza al comienzo de la 

primavera. 

c. Planta injertada en pot. 

Las plantas injertadas en pot son plantas – injerto, pero no a raíz desnuda, ya que su 

sistema radicular está contenido en recipientes individuales de cartón plastificado, con lo que la 

plantación se convierte en un trasplante.  

Las plantas injertadas en pot, según la Reglamentación, deben presentar un sarmiento 

o brote bien desarrollado y un sistema radicular equilibrado con la parte aérea. 

El período de plantación se puede alargar hasta los meses de Junio y Julio, con la 

particularidad de que en épocas de calor necesitan un riego para conseguir un buen 

enraizamiento. 

En las plantaciones de invierno, la planta en pot no tiene ninguna ventaja respecto a la 

planta – injerto a raíz desnuda, y realmente no compensa el mayor coste. 

 

1.4.2.2. Sanidad vegetal 

 

En cuanto a la sanidad del material vegetal, hay que distinguir entre plantas estándar y 

plantas certificadas. 

a. Plantas estándar. 

Estas plantas proceden de una selección basal de los campos madres en los que se ha 

comprobado la pureza varietal y ausencia de síntomas externos de enfermedades virósicas. Su 

comercialización exige una pureza varietal del 99%. 

b. Plantas certificadas. 
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Las plantas certificadas provienen de la multiplicación de un material inicial obtenido 

mediante una selección clonal y en la que se ha comprobado mediante técnicas comparativas 

con plantas indicadoras que está libre de enfermedades virósicas. 

Su comercialización exige una pureza varietal del 100%. 

El material certificado suele ser un 10 – 15% más caro que el estándar, pero se 

produce un mejor enraizamiento, una mejor soldadura y un menor número de marras, además de 

tener la seguridad de que están libres de virus. 

 

1.4.2.3. Selección clonal 

 

Las plantas que se obtienen por multiplicación vegetativa de una misma planta, a la 

que se conoce como planta madre, deben ser, en general, genéticamente idénticas. Todas estas 

plantas son aceptadas como tal y constituyen un “Clon”.  

La selección clonal persigue la identificación y multiplicación de la/s cepa/s cuyos 

frutos permiten obtener vinos de calidad deseada dentro de una producción aceptable. Tiene la 

ventaja de aumentar la calidad del viñedo y consecuentemente de los vinos obtenidos. 

Los aspectos fundamentales que constituyen el conjunto de características a tener en 

cuenta en el proceso de selección clonal y sanitaria de la vid son los siguientes: 

- Valores Agronómicos. 

- Valores Sanitarios. Se exige que el material certificado esté libre de 

virus 

- Valores Enológicos. 

- Valores Organolépticos. 

Existe una gran variedad de clones (albillo mayor, albillo real, verdejo, tempranillo, 

garnacha tinta, etc). Puesto que se pretende implantar la variedad Tinta del País y Cabernet-

Sauvignon, los clones que podrían utilizarse son: 

a. Clones de Tinta del País. 

- Clon CL-16. Tendencia a obtener un rendimiento medio – bajo, con el racimo 

mediano – pequeño, de compacidad media y con la baya pequeña. El vigor es moderado y la 

relación productivo – vegetativa es ligeramente baja con respecto a la variedad. 
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- Clon CL-32. Tendencia productiva alta, con el racimo medio – grande, de 

compacidad media y con la baya mediana – grande. Presenta un vigor moderado y una relación 

entre producción de uva y de madera alta respecto a la variedad. 

Tiende a alcanzar un moderado desarrollo vegetativo y un alto desarrollo productivo. 

- Clon CL-98. Tendencia productiva moderada, con el racimo mediano – pequeño y la 

baya mediana. Presenta un vigor moderado y una relación entre producción de uva y de madera 

ligeramente baja respecto a la variedad. 

- Clon CL-117. Tendencia productiva media – baja, con el racimo de tamaño pequeño 

y con la baya mediana – pequeña. El vigor que alcanza es moderado, con un índice de Ravaz 

menor que el de la variedad. 

- Clon CL-179. Tendencia productiva alta, con el racimo mediano – grande y con la 

baya pequeña – mediana. Alcanza un vigor moderado, con una interesante relación en el 

desarrollo productivo – vegetativo. 

- Clon CL-242. Tendencia productiva baja, con el racimo mediano – grande y con la 

baya mediana – grande. Alcanza un vigor moderado y presenta una relación baja entre la 

expresión productiva y la vegetativa. 

- Clon CL-261. Tendencia productiva moderada, con el racimo pequeño – mediano y 

con la baya pequeña – mediana. Alcanza un vigor moderado – alto y una relación baja – media 

entre la expresión vegetativa y productiva. 

b. Clones de Cabernet-Sauvignon. 

- Clon CL-271. Tendencia a obtener un rendimiento medio, pero con el racimo 

mediano – pequeño y con la baya mediana – pequeña. El vigor es moderado – bajo, con la 

relación productivo – vegetativa ligeramente más alta que la de la variedad. 

- Clon CL-280. Tendencia productiva baja, con el racimo mediano – pequeño y con la 

baya mediana. Presenta un vigor bajo y una relación entre producción de uva y de madera 

moderada respecto a la variedad. 

- Clon CL-292. Tendencia productiva media – alta, con el racimo mediano – grande y 

con la baya mediana. Presenta un vigor moderadamente alto y una relación entre producción de 

uva y de madera ligeramente más alta que la de la variedad. 

- Clon CL-306. Tendencia productiva moderadamente baja, con el racimo de tamaño 

pequeño y con la baya pequeña. El vigor que alcanza es alto. 
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- Clon CL-311. Tendencia productiva media – baja, con el racimo pequeño y con la 

baya pequeña. Alcanza un vigor moderado, con una interesante relación entre el desarrollo 

productivo y el vegetativo. 

- Clon CL-326. Tendencia a obtener un rendimiento moderado, algo superior a la 

media de la variedad, con el racimo mediano y con la baya mediana. El vigor es moderado, con 

una relación productivo – vegetativa muy parecida a la de la variedad. 

 

1.4.2.4. Longitud de las plantas 

 

Existe la posibilidad de elegir entre planta corta francesa, planta intermedia y planta 

larga levantina. 

- Planta corta francesa 

Su medida es de 25 – 35 cm. Es apta en climas frescos o fríos, húmedos o con lluvias 

regulares durante todo el año. 

- Planta intermedia 

Mide entre 35 y 55 cm. Es apta en climas templado – cálidos, con lluvias escasas e 

irregulares. 

- Planta larga levantina  

Mide más de 55 cm. Es aconsejable en situaciones cálidas, con lluvias escasas e 

irregulares. Las raíces de estas plantas profundizan hasta capas más profundas en las que se 

mantiene la humedad en las épocas de sequía. Estas plantas tienen un mayor porcentaje de 

enraizamiento. 

 

1.4.3. Elección de material vegetal 

 

Por todo lo expuesto en los apartados anteriores, se propone llevar a cabo la plantación 

del material vegetal en la finca objeto de estudio en forma de planta injertada a raíz desnuda, 

certificada y con una longitud intermedia de 40 cm. 
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Se hace esta elección para estar del lado de la mayor seguridad en el aspecto sanitario, 

disponer de plantas en las que los puntos de injerto estén perfectamente soldados, plantas de 

calibre regular, que presenten buen enraizado y buena presentación.  

Por una parte, se desecha la utilización de barbado porque aunque tiene la ventaja de 

menor precio, presenta el inconveniente de que hay que realizar el injerto en campo, siendo su 

coste económico final semejante al de las plantaciones que se realizan con planta injertada en 

taller. Por otro lado, la planta injertada en pot necesita riego ya que se planta en el período de 

actividad vegetativa, siendo éste su principal inconveniente, por lo que también se descarta. 

Además de esto, y debido a que el principal objetivo de la futura plantación, cuyas 

bases se están creando en el presente estudio, será la obtención de frutos de calidad, se plantea 

la elección de diferentes clones, proponiendo: 

- Clon CL-98. Es un clon con una tendencia productiva moderada, con el racimo 

mediano – pequeño y la baya mediana. Presenta un vigor moderado. El vino de este clon 

presenta un notable potencial aromático, pero con apreciable finura y elegancia. Es un clon que 

tiende a alcanzar un moderado desarrollo productivo con un desarrollo vegetativo medio, con 

amplias posibilidades de gestión del cultivo. 

- Clon CL-306. Se trata de un clon con una tendencia productiva moderadamente 

baja, con el racimo de tamaño pequeño y con la baya pequeña. El vigor que alcanza es alto, por 

lo que la combinación de éste con una producción moderada requiere una gestión agronómica 

bien planificada y ponderada. El vino presenta en conjunto una estructura y un potencial 

excelentes. Se trata de un clon espléndido con un notable potencial vegetativo y un moderado 

potencial agronómico que requiere una adecuada gestión agronómica para optimizar sus 

espléndidas cualidades. 

Para la elección del material vegetal se ha considerado la plantación con superficie 

suficiente para que su producción en un futuro sirva para abastecer una bodega y elaborar vinos 

propios. 
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2. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 

2.1. Introducción 

 

Es preciso distribuir las cepas regularmente en el terreno para conseguir un 

aprovechamiento racional del mismo, una estética y un equilibrio en la plantación, así como una 

mayor sencillez y economía en los trabajos del suelo, y mayor facilidad para la realización de 

las técnicas de cultivo. 

La disposición de la plantación se puede variar dentro de una misma densidad de 

plantación. 

 

2.2. Disposiciones de la plantación 

 

En este apartado se describe brevemente las cuatro disposiciones de plantación más 

utilizadas en Viticultura. 

 

2.2.1. Disposición a marco real 

 

En la disposición a marco real, las distancias entre líneas y los intervalos entre cepas 

son iguales entre sí, quedando el terreno dividido en cuadrados, cuyos vértices ocupan las cepas. 

De esta forma, la vegetación se reparte de una manera uniforme. 

Esta disposición permite dos direcciones principales para las labores del suelo, 

paralelamente a los lados de los cuadrados, y dos secundarias, paralelas a las diagonales. 

Esta disposición de plantación era la tradicional cuando todavía no existía 

mecanización. Por ello, las cepas más viejas tienen esta disposición. 

 

2.2.2. Disposición a tresbolillo 

 

En la disposición al tresbolillo, las distancias entre líneas y los intervalos entre cepas 

son diferentes, de forma que el terreno se divide en triángulos equiláteros iguales, cuyos vértices 

ocupan las cepas. 
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En el tresbolillo, las labores de cultivo pueden realizarse en tres direcciones, paralelas 

a los lados del triángulo equilátero.  

Para una misma densidad de plantación e iguales posibilidades del medio por planta, 

la separación de cepas en el tresbolillo es mayor que en el marco real, pero la anchura de 

labranza en el tresbolillo es menor que en el marco real y, como consecuencia, es más difícil la 

mecanización. 

 

2.2.3. Sistema rectangular o en línea 

 

En la disposición de calles, el terreno queda dividido en rectángulos, de forma que los 

intervalos que separan las líneas son mayores que las distancias entre cepas dentro de cada línea. 

Esta disposición permite un menor aprovechamiento teórico del terreno que las 

disposiciones anteriores. 

Las ventajas que ofrece esta disposición son: 

- Posibilidad de mecanizar muchas labores, fundamentalmente la 

recolección. 

- Disminución de los costes de producción. 

 

2.2.4. Elección del sistema de disposición 

 

A la hora de elegir la disposición más adecuada que se ha de adoptar para realizar la 

plantación hay que reseñar que se desea una mecanización de todas las labores (menos la 

recolección), y un buen control del desarrollo vegetativo y fructífero de las cepas. 

Por lo tanto, se elige el sistema rectangular o en líneas. Este sistema tiene las 

siguientes ventajas frente a los otros: 

- Permite la mecanización de las labores. 

- Los costes de producción son inferiores. 
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2.3. Marco y densidad de plantación 

2.3.1. Introducción 

 

El marco de plantación viene definido por la separación de los líneos entre sí, y por la 

distancia existente entre dos cepas contiguas dentro de un líneo. 

La densidad de plantación corresponde al número de plantas por unidad de superficie 

(ha), dependiendo de ésta la superficie ocupada por cada planta, lo que influye directamente en 

sus posibilidades de desarrollo radicular y potencial vegetativo de las mismas. 

 

2.3.2. Marco de plantación 

 

El marco de plantación se define como la distancia entre las cepas de una misma fila, 

y la distancia entre filas. Este parámetro está estrechamente relacionado con la densidad de 

plantación, pues a mayor número de plantas que se quieran introducir por unidad de superficie, 

menor será el marco de plantación a utilizar. Dependerá, entre otros factores, de la maquinaria a 

emplear en el viñedo y del número de cepas/ha. La separación entre líneas deberá permitir la 

mecanización del cultivo (pase del cultivador, aplicación de  tratamientos, etc). 

Teniendo en cuenta la maquinaria que se utiliza actualmente en viñedo, la separación 

entre líneos será de 2,5 m. 

La separación entre cepas de un mismo líneo podrá variar dependiendo del tipo de 

conducción, incluso del tipo de poda. La separación entre cepas de un mismo líneo será de 1,5 

m aproximadamente. 

 

2.3.3. Densidad de plantación 

 

Generalmente, las densidades de plantación utilizadas en España son más bajas que las 

que se utilizan en la Viticultura europea, en la que llegan a darse densidades muy elevadas, 

máximas en zonas fértiles con climas más fríos y húmedos. 

La densidad de plantación influye directamente sobre la explotación de los recursos 

edáficos, de tal forma que al aumentar la densidad de plantación se aumenta la densidad 

radicular y por tanto la explotación del suelo es mayor lo que permite obtener mayores 
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rendimientos por unidad de superficie, además, este aumento conlleva una disminución del 

volumen radicular por cepa lo que se traduce en una disminución del vigor de la planta y por 

tanto en el aumento de la calidad del fruto. 

Este parámetro también repercute sobre el aprovechamiento de la energía solar pues su 

aumento conlleva el aumento de la superficie foliar total y expuesta. 

A pesar de que la densidad de plantación es consecuencia de la fertilidad del suelo, del 

encepamiento, de la forma de reparto de su vegetación y de los cuidados culturales, en la Ribera 

del Duero es decisivo el régimen hídrico. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, contempla en 

el artículo 6º correspondiente al Cap. II “de la producción”, que las densidades de plantación 

deben estar comprendidas entre 2.000 y 4.000 cepas/Ha. 

En función de los marcos que se proponen (2,5 m x 1,5 m) y teniendo en cuenta el 

Reglamento del C.R.D.O., la densidad de plantación será de 2.666 cepas/ha. 

 

2.4. Orientación de las filas 

 

Para elegir la orientación de las filas o líneos en la parcela, ha de tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Topografía del terreno: mayor o menor pendiente, disposición de curvas de nivel, 

terreno llano. 

- Insolación: La fotosíntesis, fuente de alimentación carbonada de las plantas con 

clorofila, aumenta con la insolación. Durante un día de Primavera o Verano, la insolación 

aumenta desde el amanecer, es máxima al mediodía, y disminuye hasta la puesta de sol. 

- Forma de la parcela: disposición de líneos de forma que se faciliten las labores y se 

formen líneos de mayor longitud. 

La finca objeto del proyecto se extiende a lo largo de un terreno absolutamente 

regular, sin pendientes y adopta una forma casi rectangular. 

En un principio, la orientación que se elige para las calles será aquella que consiga una 

insolación idónea y homogénea, lo que se produciría en dirección N-S. 
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2.5. Infraestructuras 

2.5.1. Red de viales 

 

Se establecerá una red de viales con el fin de conseguir dos objetivos principales: 

- Facilitar el acceso a la finca objeto de estudio. 

- Disponer de camino que separe la finca en dos para facilitar el paso y no tener que 

rodear toda la finca para llegar al otro lado de la parcela. 

En los límites de las líneas de cepas ha de haber un espacio de 5 m hasta el borde la 

parcela para permitir el giro y maniobra de la maquinaria. 

 

2.5.1.1. Caminos prerimetrales 

 

Son caminos que bordean la parcela y se consideran útiles para la implantación de 

viñedo. 

Estos caminos tendrán varias utilidades: 

- Permitir el acceso de forma rápida a cualquier zona de la plantación 

- Facilitar el control de la plantación y conseguir una forma cómoda para 

recorrerla por las posibles visitas. 

- Conseguir óptimas condiciones de mecanización, aplicación de 

tratamientos, etc. 

 

2.5.1.2. Caminos transversales 

 

Ya que la disposición será transversal, no serán necesarios caminos que rompan la 

continuidad de los líneos dentro de las unidades de cultivo. 

Se propone un camino central de una anchura de 5 m, para de esta forma conseguir 

una buena estética del viñedo. Éste dividirá a la parcela en dos subparcelas. 
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2.5.2. Acondicionamiento y mejora de los caminos existentes 

 

Se propone realizar las siguientes actuaciones en los caminos existentes en la zona 

objeto de estudio: 

- Limpieza 

- Afirmado 

- Suavizado de pendientes 

 

2.5.3. Construcciones 

 

Se deja una pequeña porción de terreno para ubicar la caseta de riego. 

 

2.6. Diseño de la plantación 

 

En este apartado se establecen las unidades de cultivo, definiendo su diseño para 

realizar la plantación. 

- Superficie total: 107.400 m2 ó 10,74 ha. 

- Disposición de la plantación: Rectangular 

- Marco de plantación: 2,5 m x 1,5 m 

- Densidad de plantación: 2.666 cepas/ha 

- Orientación de los líneos: Norte – Sur 

- Caminos perimetrales y transversal: 5 m de anchura. 

- Variedad: Tinta del País y Cabernet- Sauvignon. 

- Patrón: 161 – 49C 

- Clones: CL-98 y CL-306 

- Material vegetal: Planta injertada a raíz desnuda, certificada, de 40 cm 

de longitud media. 
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3. TÉCNICAS DE PLANTACIÓN 

3.1. Introducción 

 

La plantación de una viña requiere que las distancias entre líneos y entre plantas 

dentro de un mismo líneo sean lo más uniformes posibles, y que los líneos de plantas queden 

perfectamente rectos para facilitar todos los trabajos de cultivo. 

Antes de proceder a la plantación, deben realizarse todas las labores de despedregado, 

subsolado, desinfección o mullido que necesite el terreno, los cuales se definen a continuación. 

 

3.2. Sistema de plantación 

 

3.2.1. Plantación mediante azadas 

 

Este ha sido el método tradicional de plantación y consiste en abrir un hoyo, con el 

plantador, de algunos centímetros de diámetro, y en él se introduce la planta injertada y se cierra 

apretando bien la tierra con el plantador. 

El inconveniente que presenta es la lentitud y el enorme esfuerzo físico que se 

requiere. 

 

3.2.2. Plantación mediante máquina ahoyadora 

 

Una máquina ahoyadora va realizando o abriendo hoyos en los lugares marcados, 

habiendo luego un operario que va depositando una planta en cada hoyo, y luego otro operario 

que va rellenando el hoyo con tierra. 

Esta máquina plantadora es semiautomática y trabaja siguiendo las futuras líneas de 

cepas sin detenerse, dejando las plantas enterradas con la ayuda de algún operario. 

Está constituida por un eje vertical accionado por su parte superior, teniendo en su otra 

extremidad una hélice o un par de rejas colocadas enfrentadas, que penetran en el suelo a la vez 

que descienden en forma de un tornillo o sacacorchos, realizando orificios de 40 a 80 cm de 

diámetro. 
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Este sistema de plantación presenta el inconveniente de que las líneas pueden quedar 

algo torcidas, al depender su dirección de la habilidad del tractorista. 

 

3.2.3. Plantación con máquina plantadora 

 

La plantadora más simple está constituida por un subsolador al que se le fijan hacia 

atrás dos chapas laterales divergentes para que al realizar la labor se mantenga una zona sin 

tierra inmediatamente detrás de la reja. 

El conductor del tractor marcha centradamente sobre la línea marcada, mientras que 

un operario deposita las plantas detrás de la reja, manteniéndolas sujetas hasta que al pasar las 

chapas laterales se cierra el surco, quedando estas firmes. Para indicar al operario con que 

espaciamiento se han de colocar las plantas, se sitúan previamente unas marcas o jalones de 

referencia transversales, lo que no es necesario si el marqueo se hace con rayado del suelo, que 

sirven del mismo modo de referencia. Normalmente las plantas van transportadas en una 

bandeja o repisa en la parte trasera del tractor y al alcance de la mano del operario que hace la 

colocación en el terreno. 

Sistema de plantación automático: consiste en que la máquina lleve un rollo de cable o 

alambre de suficiente longitud para las mismas, que se fija en el suelo mediante una estaca de 

cabecera de las líneas. Cuando la plantadora avanza, se va desenrollando el cable, el cual hace 

girar una polea que acciona el mecanismo de bajada de las plantas dejándolas enterradas a la 

distancia correcta, puesto que su ubicación está en función de la distancia recorrida desde el 

inicio de la línea. 

 

3.2.4. Plantación mediante inyectores de agua a presión 

 

Los inyectores de agua a presión, en cierto modo, también abren un hoyo, pero por un 

procedimiento muy distinto al de los ahoyadores. 

En este caso, el equipo mecánico consta de una cuba para cargar agua, una pequeña 

bomba y una tubería que conduce una corriente de agua hasta el extremo de una lanza. 

La salida de agua a presión por el extremo de la lanza produce en el suelo un hoyo en 

el que luego se introduce la planta sin ningún problema. 
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La ventaja de este método reside en que se da a su vez un riego de asiento, y esto 

mejora el enraizamiento de las plantas. 

 

3.2.5. Plantación mediante sistema GPS 

 

Para el sistema de plantación por GPS, es necesaria una plantadora automatizada que 

va acoplada al tractor con un sistema de guiado GPS de alta precisión (RTK). Una vez que 

nosotros marcamos el inicio y final de la primera línea, los memorizamos en el receptor GPS del 

tractor, posicionándonos sobre ellos y después el solo nos orienta para hacer esa línea; a partir 

de esa primera línea puede hacer todas las demás a la distancia correspondiente con una 

variación máxima de 2 cm entre dos líneas consecutivas y no siendo este error acumulable. 

El mecanismo de la máquina se basa en una especie de rejón que abre surco y unas 

pinzas con un mecanismo bastante preciso que introduce la planta en el surco a la distancia que 

nosotros hemos regulado previamente. Para cerrar adecuadamente el surco y apelmazar la tierra 

alrededor de la planta se disponen dos ruedas o discos metálicos que también son regulables en 

presión, altura o anchura. Estos discos, junto con la regulación de bajada de las pinzas, son las 

que determinan la profundidad de plantación. 

Lo único necesario es abastecer continuamente de plantas la máquina en las pinzas; 

esta es la única operación manual que necesita. Para ello, dispone de dos asientos para operarios 

y dos superficies amplias donde colocar las plantas. Pueden ir una o dos personas dependiendo 

de la velocidad de trabajo. 

El inconveniente que tiene este sistema es el costoso alquiler de la máquina o y, 

además, al igual que pasa con los ahoyadores, en suelos secos el trabajo puede resultar costoso. 

 

3.3. Elección del sistema de plantación 

 

Tras la evaluación de los distintos sistemas de plantación, se ha considerado como la 

opción óptima el empleo de máquinas plantadoras o plantación mediante rejón, debido a que es 

el sistema más utilizado en la actualidad, además de ser la opción más económica, sencilla y 

eficaz entre las distintas plantadoras y para las características del terreno de estudio. 
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4. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y PODA 

4.1. Introducción 

 

Según aumenta la superficie foliar de un cultivo, disminuye su coeficiente de 

utilización ya que las hojas no reciben con igual intensidad la energía solar, se sombrean las 

unas a las otras y, además, cuanto más vigorosa es la planta, sus órganos verdes tienen una 

menor actividad fotosintética. 

La acción fotosintética depende, pues, en gran medida, de la forma de conducción de 

las cepas, ya que está fija su disposición en el espacio y permite aumentar o disminuir la 

exposición foliar a la luz. 

Las técnicas de conducción del viñedo hacen referencia a la arquitectura del viñedo en 

el espacio, están muy relacionadas con la poda e influyen directamente sobre la producción y la 

calidad de los frutos. 

Es por ello que los parámetros agronómicos que más influyen en los sistemas de 

conducción son: marco de plantación, densidad de plantación, orientación de las filas, altura de 

la parte vegetativa, tipo de poda, nivel de carga o vigor, sistema de empalizamiento y manejo de 

la vegetación y racimos. 

Si, además, observamos los principales objetivos perseguidos con la poda: 

- Dar a la planta en sus primeros años una forma determinada y, después, 

conservarla para facilitar las operaciones de cultivo y conseguir que la explotación de 

la vid sea económicamente rentable. 

- Evitar la vecería, con lo que se consigue una cosecha anual regular y 

constante. 

- Conseguir una fructificación regular, y un buen tamaño, calidad y 

maduración de los racimos. 

- Según la forma dada a la cepa, armonizar sus dimensiones y potencial 

vegetativo con el modo de ser de la variedad explotada y las posibilidades del medio en 

que habita, para de esta forma favorecer la insolación, aireación y evitar accidentes y 

enfermedades. 

- Disminuir las pérdidas de potencial vegetativo o acentuarlas con juicio, 

según se persiga cantidad o calidad. 

- Retrasar el envejecimiento de la viña. 
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Se puede concluir que el tipo de poda elegida incidirá directamente sobre el sistema de 

conducción adoptado, hasta tal punto que a determinados tipos de poda les corresponde éste o 

aquel sistema de conducción. 

 

4.2. Sistemas de conducción 

 

El sistema de conducción está constituido por el conjunto de operaciones que 

contribuyen a definir la distribución de la superficie foliar y de los racimos de las cepas en el 

espacio. 

La conducción está definida por el resultado de la síntesis del modo de conducción 

(altura del tronco, nivel de carga, tipo de poda, etc), y las características de la plantación 

(separación entre filas y entre cepas, orientación, etc). Además, influyen otros factores como los 

recursos del medio (iluminación, precipitación, etc), las técnicas de cultivo (riego, 

mantenimiento del suelo, etc), y las características del material vegetal. 

 

4.2.1. Poda en vaso 

 

El vaso es un sistema de poda de poca madera. La cepa está constituida por un tronco 

que soporta un número variable de brazos cortos y divergentes, con un ángulo más o menos 

abierto y que no tienen ningún tipo de empalizamiento para conducir la vegetación. 

- Ventajas de la plantación en vaso: 

- Protege al suelo de la desecación ya que el reparto de pámpanos sobre 

la superficie es homogéneo. 

- Protege a los racimos de la radiación solar intensa.  

Inconvenientes: 

- Favorece el ataque de enfermedades por la escasa aireación que existe. 

- Hace que la mecanización del cultivo sea algo difícil ya que los 

pámpanos invaden las líneas que están entre las cepas y esto dificulta el acceso de 

máquinas y aperos a ellas, pudiendo provocar desgarros y heridas que son focos de 

infección. 

- No se adapta bien a la vendimia mecánica. 
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4.2.2. Poda en espaldera 

 

La poda en espaldera es un modo de conducción provisto de un sistema de 

empalizamiento para conducir la vegetación en una dirección más o menos vertical, originando 

un tipo de vegetación lineal continua, con una forma tendente a la constitución de un plano, el 

cual puede verse más o menos modificado y/o abierto dependiendo de la estructura del 

empalizamiento y del propio manejo del viñedo. 

Las ventajas de una plantación en espaldera son: 

- Buena mecanización del cultivo. 

- Adecuada para realizar vendimia mecánica. 

- Facilita la realización de labores y tratamientos. 

Y los inconvenientes: 

- Mayor trabajo para realizar la conducción. 

- Mayor desecación del suelo. 

- Mayores costes de implantación. 

 

4.2.2.1. Sistema de pulgar y vara Guyot 

 

Los sistemas Guyot son sistemas de madera larga y tronco y brazos largos. 

Existen las siguientes variantes: 

4.2.2.1.1. Pulgar y vara guyot sencillo 

Este sistema está constituido por una cepa elemental integrada por un tronco 

prolongado por un brazo que lleva dos elementos fructíferos de poda desigual, un pulgar podado 

a dos yemas francas y una vara con 6 – 8 yemas francas, dependiendo todo ello de la variedad y 

producción deseada. 

Ventajas: 

- Reduce al mínimo el alargamiento del esqueleto. 

Inconvenientes: 

- Puede originar un debilitamiento de la cepa. 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

42 
 

- La vegetación es desequilibrada. 

- Las heridas importantes se agrupan todas sobre el tronco, lo que 

favorece los ataques de yesca y eutipiosis. 

Este sistema de poda se usa más o menos modificado en algunas comarcas del sur de 

España y es propio de tierras fértiles, de clima no muy seco y con variedades de vid poco 

fructíferas en sus primeras yemas. 

 

4.2.2.1.2. Doble pulgar y vara o Guyot doble 

En este caso la cepa consta de un tronco con dos brazos divergentes, con un pulgar y 

una vara a cada lado. Las varas se guían horizontalmente a cada lado del tronco. 

Es una forma de poda rica, en la que el pulgar se poda a 2 yemas francas y la vara a 6 

– 8 yemas francas, siendo apropiada para tierras de buena fertilidad y frescura. 

Ventajas: 

- Se hacen menos heridas de poda que en los sistemas en Cordón. 

- Es un sistema de formación útil para variedades poco fructíferas en sus 

primeras yemas. 

Inconvenientes: 

- Existe menos cantidad de madera vieja, con lo que se produce un peor 

agostamiento y mayor debilitamiento. 

- Requiere mayores necesidades de mano de obra, sobre todo para atar las 

varas al alambre. 

- La colocación de las varas en el alambre se debe hacer con la savia en 

movimiento para que no se rompan, con lo que se alarga el periodo de realización de 

esta actividad. 

- Se producen heridas sobre el tronco, lo que favorece la yesca. 

- No se adapta bien a la poda mecánica. 

 

4.2.2.1.3. Triple pulgar y vara 

En esta variante la cepa consta de 3 brazos, cada uno de los cuales posee un pulgar y 

una vara. Los brazos están convenientemente dispuestos en un mismo plano vertical. 
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4.2.2.1.4. Cuádruple pulgar y vara 

La formación de este sistema se inicia como el doble pulgar y vara. La cepa consta de 

3 brazos, dos de ellos se conducen en un primer alambre y se coloca el tercer brazo más largo en 

el centro de la cepa, dejando sus 2 pulgares y sus 2 varas dispuestas en un segundo piso. 

Este sistema se utiliza en tierras muy fértiles y con cepas de gran vigor y 

productividad. 

Es un sistema muy difícil de llevar a cabo ya que puede crear inconvenientes el 

mantenimiento del equilibrio vegetativo de los brazos. 

 

4.2.2.2. Cordones 

 

Los cordones están constituidos por un tronco con uno o varios brazos (según sean 

simples o dobles) que se curvan a la altura del alambre para que adopten una posición 

horizontal. Este brazo o brazos pueden llevar únicamente pulgares, o llevar también pulgares y 

varas repartidos a lo largo de toda su longitud. 

Existen varios sistemas de conducción en cordón, pero, de todos ellos, el más utilizado 

es el doble cordón Royat, el cual se ha impuesto en la casi totalidad de las explotaciones con 

conducciones en espaldera. 

 

4.2.2.2.1. Doble cordón Royat 

El cordón Royat puede ser simple o doble. A continuación se describe el doble cordón 

Royat por ser el más utilizado en la zona. 

El doble cordón Royat consta de un tronco con dos brazos, los cuales llevan 

únicamente pulgares. 

El sistema de formación de doble cordón Royat presenta las siguientes ventajas: 

- Mejor agostamiento y resistencia a las heladas, ya que se deja más 

madera vieja en la poda. 

- Poda anual fácil de realizar. 
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- Racimos separados, bien aireados y soleados por lo que los tratamientos 

llegan perfectamente. 

- Es el sistema que mejor se adapta a la prepoda mecánica. 

Sin embargo, presenta los siguientes inconvenientes: 

- La poda de formación es larga y delicada. 

- Los sarmientos nacidos en la parte media del brazo son menos 

vigorosos y existen dificultades para equilibrar la vegetación. 

 

4.2.2.2.2. Sistema Thomery 

En el sistema Thomery, la cepa consta de un tronco con uno o dos brazos que se 

curvan a una determinada altura (altura del alambre), adoptando una posición horizontal. El 

brazo o los brazos llevan únicamente pulgares, y en vez de conducirse todos sobre el mismo 

alambre, se disponen a lo largo de la hilera, alternando sus brazos en el primer y tercer alambre. 

 

4.2.2.2.3. Sistema Cazenave 

En este caso la cepa consta de un tronco con uno o dos brazos que se curvan a una 

determinada altura (altura del alambre), adoptando una posición horizontal. El brazo o los 

brazos, además de llevar pulgares, llevan varas, las cuales aparecen dispuestas verticalmente y 

atadas al segundo alambre. 

 

4.2.2.2.4. Sistema Sylvoz 

Este sistema se caracteriza por disponer de un tronco con uno o dos brazos que se 

curvan a una determinada altura (altura del alambre), adoptando una posición horizontal. El 

brazo o los brazos además de llevar pulgares llevan varas, las cuales están curvadas sobre el 

mismo cordón. 

 

4.2.3. Elección del sistema de conducción 
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Según los parámetros climáticos estudiados, sobre todo los referentes a los datos de 

vientos (puesto que no se producen vientos a demasiada velocidad), se utilizará la conducción 

en espaldera. La conducción en espaldera posee una estética moderna con un mejor 

aprovechamiento y optimización. Este sistema permite la posibilidad de interceptar gran 

cantidad de radiación con un número de hojas relativamente reducido y logra una buena 

maduración de los racimos, muy acorde con el nivel de producción. Por otra parte, requiere una 

inversión más elevada para su implantación porque necesita estructuras de apoyo y su 

mantenimiento es sencillo con podas adecuadas. Además, la vendimia pretende hacerse de 

forma manual, lo cual se realiza muy cómodamente si la poda es adecuada, y permite una 

vendimia con maquinaria si en el futuro se quisiera implantar este tipo de recolección. 

 

4.3. Altura del tronco 

 

Lo más frecuente es dar a los troncos de las cepas alturas que oscilan entre 30 y 150 

cm. La elevación del tronco de las cepas tiene, entre otros, los siguientes efectos: 

Efectos favorables: 

- En primavera, disminuyen los riesgos de heladas y de contaminación 

por el mildiu. 

- En verano, y en el transcurso de la maduración, disminuyen los riesgos 

de podredumbre siempre que el aire circule por debajo de la vegetación. 

Efectos desfavorables: 

- En verano, aumenta la sensibilidad a la sequía porque la vegetación y 

los racimos están más alejados de las raíces. Además, retrasa la maduración porque la 

vegetación capta menos la radiación térmica del suelo. 

- Durante la actividad vegetativa en general se produce una mayor 

resistencia al paso del agua y sales minerales disueltas a través del xilema. 

Según lo expuesto anteriormente, un tronco muy alto sólo debe ser empleado en casos 

de climatología favorable siempre que haya suficiente agua en el suelo o se aplique riego al 

viñedo. Sin embargo, no conviene elegir troncos demasiado bajos porque aumentan los riesgos 

de contaminación por mildiu y de heladas primaverales, además de dificultar las labores de 

mantenimiento del suelo. 
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Para evitar en lo posible los efectos negativos más importantes, como son el riesgo a 

las heladas primaverales y la sensibilidad a la sequía, en la plantación en proyecto se formarán 

cepas con un tronco a unos 60 cm aproximadamente. 

 

4.4. Longitud de poda 

 

Con la poda se trata de dejar los sarmientos de la cepa recortados con una longitud 

variable, siendo pulgares si llevan 2 ó 3 yemas francas y varas si llevan más de 3 yemas francas. 

La fertilidad de las yemas varía según su posición sobre el sarmiento, la variedad, los 

factores climáticos y los factores culturales (abonado y poda). 

 

4.5. Determinación de la carga de yemas por cepa 

 

La carga es el número de yemas latentes (francas), dejadas en la cepa tras la poda. Ésta 

determina el rendimiento por cepa y ha. 

Un aumento de la carga supone un aumento del rendimiento, pero si se sobrepasa un 

cierto nivel supone una disminución del porcentaje de yemas brotadas, del vigor, de la fertilidad 

de las yemas, de la iluminación de las hojas y racimos, del grado y la calidad y un 

debilitamiento general de la planta. 

El factor que más limita la determinación de la carga es el potencial vegetativo de la 

propia cepa. 

Por otro lado, el Reglamento del Consejo Regulador D.O. “Ribera del Duero”, 

capítulo II, contempla que la carga máxima permitida en el sistema de conducción en vaso debe 

ser de 15 yemas por cepa y en ningún caso podrá superarse el límite máximo de 40.000 

yemas/ha. 

En la poda se dejarán 8 yemas por cepa, y al ser la densidad elegida de 2.666 cepas/ha, 

la carga total será de 21.328 yemas/ha. 
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4.6. Conclusiones 

 

En la plantación objeto de este proyecto se realizará la conducción en espaldera, con 

una altura de tronco de 60 cm, teniendo la viña una altura total, después de los 4 primeros años 

de 150 cm aproximadamente. Cada viña estará provista de 4 brazos, constituidos cada uno con 

pulgares de dos yemas, quedando una carga de yemas por cepa de 8 yemas/cepa. 

 

5. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

5.1. Introducción 

 

El mantenimiento del suelo constituye todas aquellas operaciones de cultivo que se 

realizan sobre el mismo con el objetivo de lograr unas condiciones favorables para el cultivo de 

la vid y su buen desarrollo. 

El mantenimiento del suelo actúa sobre las propiedades físico – químicas del suelo, 

SU régimen hídrico y sobre la competencia de las malas hierbas. 

 

5.2. Técnicas del mantenimiento del suelo 

5.2.1. Suelo cubierto 

 

Esta técnica consiste en disponer sobre la superficie de la parcela de una cubierta 

vegetal o un acolchado durante todo o parte del ciclo anual. 

 

5.2.1.1. Cubierta vegetal 

 

El uso de cubierta vegetal como sistema de mantenimiento del suelo consiste en 

mantener el suelo cubierto con vegetación espontánea o con plantas sembradas por el propio 

agricultor de forma temporal o durante todo el ciclo anual, de forma que cubra toda la superficie 

o tan sólo parcialmente. 

Las ventajas de utilizar cubiertas vegetales son: 
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- Mejoran la estructura del terreno gracias a la acción de las raíces. 

- Disminuyen la erosión y escorrentía de las aguas. 

- Ayudan a la desecación de suelos muy húmedos. 

- Aumentan la fuerza de sustentación de los suelos en épocas lluviosas, lo 

que facilita el paso de la maquinaria para los tratamientos y la recolección. 

- Enriquecen el suelo en materia orgánica. 

Entre los inconvenientes que presenta se pueden citar los siguientes: 

- Desecan el suelo de forma excesiva en los periodos secos. 

- Disminuyen el volumen de suelo explotable por las raíces. 

- Aumentan el desarrollo de enfermedades criptogámicas (Botrytis y 

Oidio). 

- Aumentan el peligro de heladas primaverales. 

- Disminuyen el vigor de las cepas y aumentan las necesidades de agua. 

- Es un sistema poco económico. 

 

5.2.1.2. Acolchado 

 

Con este término se designa la cobertura del suelo con materiales inertes como paja, 

residuos vegetales, láminas de plástico, etc. A este tipo de cubierta también se la denomina 

“mulch” o “mulching”. 

Actualmente, el acolchado no es una técnica que se aplique de forma general sobre 

toda la superficie del suelo, si no que su mayor uso consiste en la aplicación local en una parte 

de la superficie de la plantación. 

En ciertas ocasiones se practican acolchados mezcla de paja y plástico u otras 

combinaciones. 

- Algunas de las ventajas que presentan son: 

- Para viñas en pendiente mejora las condiciones de cultivo al reducir la 

pérdida de sustrato, evitando la erosión. 

- Evita la aparición de otras especies vegetales más perjudiciales para el 

cultivo. 

Como inconvenientes se puede citar que: 
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- Aumentan el desarrollo de enfermedades criptogámicas (Botrytis y 

Oidio). 

- Disminuyen el vigor de las cepas. 

- Es un sistema poco económico. 

 

5.2.2. Suelo desnudo 

 

Esta técnica consiste en que toda la superficie de la plantación se mantenga libre de 

vegetación durante todo el ciclo anual. 

 

5.2.2.1. Laboreo 

 

El laboreo consiste en la destrucción de la vegetación espontánea mediante 

operaciones que consisten en remover el suelo; según el apero utilizado será por enterramiento 

(tipo vertedera), arranque (tipo cultivador), o fraccionamiento (tipo fresa). La cava manual y el 

laboreo con tracción animal quedan hoy en uso muy restringido. 

Esta práctica pretende conseguir los siguientes objetivos: 

- Mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 

- Ayudar al buen desarrollo de la vid. 

- Destruir parásitos y malas hierbas. 

Ventajas que presenta esta técnica: 

- La destrucción de raíces superficiales obliga a que las raíces de la vid 

penetren en profundidad, lo que permite una buena regulación de la alimentación 

hídrica de la planta. 

- Mediante el aporcado de las cepas se protege la base se los troncos 

contra los grandes fríos. 

- Al cortar y enterrar las malas hierbas se evita su efecto perjudicial. 

- Mulle los suelos compactados ya que fracciona y expone los terrones a 

una alternancia de lluvia, sol y hielo. 

- Favorece la evacuación de las aguas de lluvia en exceso y a su vez 

facilita su infiltración para construir reservas en profundidad. 

- Airea el suelo con lo que consigue la evolución de la materia orgánica. 
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- Entierra enmiendas y abonos minerales. 

Como inconvenientes presenta: 

- Destruye raíces superficiales necesarias y propaga algunos parásitos. 

- Puede producir heridas en el tronco de la cepa, lo que favorece la 

incidencia de algunas enfermedades. 

- Aumenta el riesgo de heladas primaverales y corrimiento si la labor se 

realiza en periodos como el desborre y la floración. 

- Si se trabaja sobre suelo húmedo puede producir la degradación de su 

estructura, y si se emplean aperos rotativos o volteadores se produciría el afloramiento 

de un horizonte infértil y la formación de suelas de labor. 

- Aumenta los riesgos de sequía si hay déficit de agua. 

- Los efectos de las labores duran poco tiempo. 

- Afloran a la superficie algunas semillas, lo que favorece su 

germinación. 

- Las plantas vivaces se multiplican por división y se transportan en el 

sentido de las labores. 

 

5.2.3. Empleo de herbicidas 

 

El empleo de herbicidas consiste en la destrucción o control de flora arvense mediante 

el empleo de productos químicos de acción herbicida, de forma que se reducen o suprimen las 

labores de cultivo. 

El empleo de herbicidas presenta las siguientes ventajas: 

- Mejora la estructura del suelo. 

- Reduce el coste económico de mano de obra y tracción. 

- Permite reducir el tiempo de trabajo sobre el viñedo. 

- Reduce la erosión en terrenos con poca pendiente. 

- Facilita el paso de maquinaria de tratamientos y recolección. 

- Disminuye el riesgo de heladas primaverales. 

- Disminuye las heridas producidas por los aperos en las cepas cuando el 

laboreo es mecánico. 

Los inconvenientes del uso de herbicidas son: 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

51 
 

- La eliminación de las aguas en los terrenos llanos es más difícil. 

- Imposibilita el enterrado de los restos de poda. 

- Aumenta la flora adventicia resistente al herbicida, la cual es difícil de 

destruir. 

- Se produce una mayor sensibilidad a las heladas invernales. 

- Aumenta los riesgos de franqueamiento de los injertos. 

- Existen riesgos de fitotoxicidad. 

- Requiere una dosificación y aplicación adecuada. 

- Se produce un fuerte impacto ambiental. 

 

5.2.4. Técnicas mixtas 

 

Las técnicas mixtas son combinaciones de algunas de las técnicas descritas 

previamente y tiene como finalidad evitar los inconvenientes que tienen éstas de forma 

individual. 

Hay diversas posibilidades: 

- Cubierta vegetal temporal total alternada con empleo de herbicidas. 

- Cubierta vegetal temporal total alternada con laboreo. 

- Laboreo con cubierta vegetal parcial (una calle sí, la otra no). 

- Cubierta vegetal permanente en las calles con empleo de herbicidas en 

las líneas. 

- Laboreo total en invierno y herbicidas en primavera y verano. 

- Laboreo en calles y aplicación de herbicidas en las líneas. 

 

5.3. Elección de sistema de mantenimiento 

 

Para la realización de las tareas de mantenimiento del suelo se ha elegido la técnica 

laboreo. Este mecanismo ayuda al buen desarrollo de la vid y mejora las propiedades físicas, 

químicas y biológicas de los suelos, sobre todo de materia orgánica y además ayuda al enterrado 

de las enmiendas, es el más efectivo contra malas hierbas. Si este proceso no fuera suficiente, 

puede acompañarse de un herbicida, pero solo en ocasiones puntuales. 
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6. VENDIMIA 

6.1. Introducción 

 

Una vez terminado el proceso evolutivo de la uva, después de un amplio periodo de 

maduración, se procede a la recogida de la misma. 

La vendimia debe hacerse de forma gradual, de las parcelas más adelantadas a las más 

atrasadas, y siempre conviene llevarla a cabo separando por variedades de uva. 

Además, la recolección o vendimia puede llevarse a cabo manualmente o utilizando 

máquinas vendimiadoras. 

 

6.2. Sistema de vendimia 

6.2.1. Vendimia manual 

 

La vendimia manual se realiza utilizando tijeras o cuchillos curvos para cortar los 

racimos, aunque en otras ocasiones los racimos son arrancados con la mano. Cada vendimiador 

marcha por una calle y recoge racimos de la cepa. 

Las uvas se depositan en cajas que son sacadas a la cabecera de la parcela o 

depositadas en los laterales de los líneos para ser cargadas sobre un remolque. 

La vendimia manual tiene la ventaja de que la uva no se oxida ni fermenta antes de 

llegar a la bodega (como puede ocurrir en la mecanizada), por lo que llega en mejores 

condiciones; además, hay una mayor facilidad para la selección de los racimos óptimos tanto en 

bodega como en campo, y no necesita un sistema de conducción concreto. 

El vendimiador es generalmente una mano de obra ocasional y no profesional, lo que 

repercute negativamente sobre la vendimia efectuada. Por otro lado, las cuadrillas de 

vendimiadores varían según la dimensión de la plantación. Por ello, la recolección tiende a 

mecanizarse debido a las elevadas cargas salariales, sociales, y los problemas de alojamiento de 

los vendimiadores que la vendimia manual conlleva. No obstante, en ciertas ocasiones la 

vendimia manual puede resultar ventajosa puesto que consigue una mejor calidad de la uva y la 

selección de los racimos óptimos para la elaboración del vino. 
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6.2.2. Vendimia mecánica 

6.2.2.1. Requisitos de la plantación para la vendimia mecánica 

 

La posibilidad de realizar la vendimia mecánicamente es, hoy en día, una realidad para 

los viñedos que cumplan una serie de condiciones que se citan a continuación: 

a) Los accesos a la parcela deben ser lo suficientemente amplios para permitir la 

entrada de la máquina. 

b) En los límites de las líneas de cepas debe haber un espacio de 4 – 6 m para permitir 

el giro y maniobra de la máquina. 

c) No deben existir obstáculos (postes, árboles, etc) en las líneas de cepas. 

d) La pendiente del terreno. Hay máquinas que pueden superar el 40% de pendiente en 

la dirección de trabajo y una pendiente transversal del 30%. 

e) El marco de plantación. La mayoría de las máquinas requieren un mínimo de 

anchura de la calle de 1,5 m, aunque existen máquinas con chasis regulable que pueden 

vendimiar con anchuras mínimas de calle de 1 m. 

f) Altura mínima del tronco. El fruto puede recolectarse desde los 20 hasta los 170 cm 

de altura del suelo. La altura mínima del tronco debe ser de 40 cm aproximadamente. 

g) Anchura de la vegetación. Es conveniente que la anchura de la vegetación no 

exceda de los 40 cm. 

h) Tipo de conducción. En la actualidad los tipos de conducción que mejor se prestan 

a la mecanización de la vendimia son las espalderas. El tipo de conducción en vaso también 

permite la vendimia mecanizada si presenta dimensiones compatibles con respecto a la altura 

mínima necesaria y la anchura de la vegetación (40 cm como altura mínima del tronco y no 

sobrepasar los 40 cm en la anchura de la vegetación). Aunque la espaldera facilita el trabajo de 

la máquina, no es imprescindible para poder vendimiar mecánicamente. 

 

6.2.2.2. Tipos de máquinas vendimiadoras  

 

Las máquinas de vendimiar que se han desarrollado en Europa son de dos tipos: 

vendimiadoras autopropulsadas y vendimiadoras arrastradas o semisuspendidas. 
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Ambas tienen un equipo de recolección compuesto por los siguientes elementos 

básicos: 

- Cabezal de desprendimiento de la uva. 

- Dispositivo de estanqueidad y recepción. 

- Cadena de transporte y tolva. 

- Órganos de limpieza. 

En el caso de vendimiadoras autopropulsadas se emplea casi exclusivamente la 

transmisión hidráulica. Los órganos de trabajo están acoplados a un bastidor y accionados por 

un motor hidráulico. El vehículo se desplaza gracias a otros motores hidráulicos situados en las 

ruedas motrices. 

En vendimiadoras arrastradas o semisuspendidas, la transmisión a todos los órganos 

de trabajo (acoplados también a un bastidor) suele ser mecánica a través de una toma de fuerza, 

pero también, hay modelos con transmisión hidráulica en los que va montado un circuito 

completo cuya bomba es accionada por la toma de fuerza del tractor. 

 

6.2.2.3. Efectos de la vendimia mecanizada 

 

Lo mismo que las máquinas que cosechan otros frutos, las vendimiadoras no recogen 

el 100% de la producción, sino que tienen una serie de pérdidas. La parte de la cosecha que no 

llega a las tolvas puede dividirse en: 

- Uvas que quedan en las cepas sin desprenderse. 

- Uvas que caen al suelo. 

- Pérdidas no medibles que se suponen debidas al mosto que queda 

mojando las cepas y las hojas expulsadas por el mecanismo de limpieza. 

Los daños visibles infligidos a las cepas son el desprendimiento de hojas y rotura de 

sarmientos, y siempre se ha observado que son de escasa importancia. 

Con respecto a la conducción de este tipo de máquinas, ésta es delicada y fatigosa. El 

conductor debe prestar atención continuamente a la alineación del cabezal de recolección, el 

nivel de uva en las tolvas, el producto que expulsan los extractores de hojas y el estado de 

limpieza de la uva en las tolvas, y control del panel de instrumentos. Por ende, generalmente se 

sitúa una segunda persona en la máquina, cerca de las tolvas para que, de esta forma, se regule 

adecuadamente todos los parámetros a tener en cuenta. 
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Tiene las siguientes desventajas: 

- Necesidad de un sistema de conducción concreto. 

- La uva llega más desmenuzada a la bodega. 

- Se da un mayor maltrato a las uvas y las cepas. 

- Si el tiempo es cálido puede llegar a fermentar la uva antes de llegar a 

su destino. 

Como ventajas presenta: 

- Es más rápida. 

- Tiene un menor coste dado que se reduce la mano de obra. 

- Proporciona mayor flexibilidad al viticultor a la hora de la recolección. 

 

6.3. Estudio comparativo de los diferentes medios de vendimia mecanizada a nivel 

económico 

6.3.1. Vendimia manual 

 

Para un sistema de espaldera: 

- Producción esperada: 43.000 kg 

- Kg vendimiados por jornada laboral: 750 kg/jornada laboral 

- Número de jornadas a emplear en la vendimia: 58 jornadas  

- Coste de la vendimia manual: El salario en bruto del vendimiador es de 

10€/h; teniendo en cuenta que una jornada laboral es de 8 h, el salario bruto del 

vendimiador por jornada es de 80 €. 

Por tanto, el coste de la vendimia manual es: 4.650 € 

 

6.3.2. Alquiler de una máquina vendimiadora 

 

- Coste horario de la vendimiadora: 180 €/h 

- Capacidad de trabajo real de la vendimiadora: 0,43 Ha/h. 

- Superficie a vendimiar: 10.74 ha. 

- Horas que se tarda en vendimiar la finca: 25 h 

- Coste total de la máquina de alquiler: 4.500 € 
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6.3.3. Vendimia autopropulsada propia 

 

- Valor de adquisición (Va): 70.000 € 

- Amortización: 7.623 € 

- Interés: 4.200 € 

- Seguro (1% de Va): 700 € 

- Alojamiento (0,5% de Va): 350 € 

- Combustible: 314 € 

- Lubricante (10% del combustible): 31,4 € 

- Reparación y mantenimiento (1% de Va cada 100 h): 140 € 

- Coste total de la vendimiadora autopropulsada propia: 13.358,6 € 

 

6.3.4. Vendimiadora arrastrada propia 

 

- Valor de adquisición (Va): 50.000 € 

- Amortización: 5.445 € 

- Interés: 3.000 € 

- Seguro (1% de Va): 500 € 

- Alojamiento (0,5% de Va): 250 € 

- Lubricante (0,3€/h): 6 € 

- Reparación y mantenimiento (1% de Va cada 100 h): 95 € 

- Gasto medio horario del tractor: 7 €/h 

- Coste total de la vendimiadora arrastrada propia: 9.432,5 € 

 

 

6.4. Elección del sistema de vendimia 

 

La finca objeto de este proyecto tiene unas dimensiones medias, que aumentarán los 

costes al llevar a cabo la vendimia de forma manual, pero aún se aumentarían más los costes con 

la compra de una máquina vendimiadora, bien sea autopropulsada o arrastrada. 

Por tanto, parecería la opción más idónea el alquiler de una máquina vendimiadora 

puesto que sus costes son, con diferencia, menores a las otras tres opciones evaluadas. Sin 

embargo, puesto que se pretende conseguir un vino de alta calidad, se ve necesario la 
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realización de la vendimia de forma manual para poder seleccionar los mejores racimos sin 

producir daños en las uvas, lo que mediante una máquina vendimiadora no puede hacerse. 

Por lo tanto, aunque los costes sean algo superiores al del alquiler de la máquina 

vendimiadora, se seleccionará la vendimia manual para la realización de las labores de 

vendimia, por ser la opción que más interesa por poder realizar una primera selección de la uva 

en campo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo, se tratan todas aquellas restricciones impuestas por el municipio 

de Aranda de Duero (Burgos), para la realización de este proyecto, a través de la normativa 

urbanística vigente en dicho término municipal. 

Las Normas Urbanísticas Municipales de Aranda de Duero, las parcelas están 

clasificadas como SRC (suelo rústico común), en los cuales no se especifica ninguna limitación 

en cuanto al cultivo de la vid. 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO 

 

El tipo de suelo en el que se sitúa la parcela sobre la cual se implantará la presenta 

plantación correspondiente al proyecto está calificado como Suelo Rústico Común, siendo 

concretamente no urbanizable, es decir, sin posibilidad de edificar viviendas, el cual representa 

a todos aquellos terrenos que deben ser preservados de su urbanización. Podrán realizarse 

construcciones destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, 

extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso, a los planes o normas de los órganos 

en materia de agricultura, aunque en este caso no afecta, ya que no se va a llevar a cabo ninguna 

edificación. 

  

3. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de 

Burgos, el proyecto está incluido dentro de los usos permitidos como es la producción 

agropecuaria y forestal. Por ello en esta zona se autorizarán por licencia municipal, las 

construcciones destinadas a explotaciones agropecuarias, que están reflejadas en la Ficha 

Urbanística. 

 

4. EMPLAZAMIENTO 

 

El proyecto se ubica en el término municipal de Aranda de Duero, en la provincia de 

Burgos, por ser donde se disponen las parcelas. 

Se trata de 36 parcelas de pequeño tamaño, las cuales se hayan explotadas en 14 

explotaciones, es decir ha habido agrupaciones de las mismas. 
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Las fincas situadas en el polígono 22 de Aranda de Duero son: 

801, 802, 803, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 

849, 850, 851, 852, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868. 

Se va a promover la unión de todas las parcelas en una sola referencia catastral, 

formando una superficie total de 10.740 m². 

Pese a pertenecer al término municipal de Aranda de Duero, el núcleo de población más 

cercano es Quemada, el cual se encuentra a 3.250 m del núcleo de la población. 

 

5. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

 

En este apartado se trata de justificar el cumplimiento de las condiciones generales de 

edificaciones en suelo rústico común establecidas en las normas urbanísticas de Aranda de 

Duero. 

En la actualidad la parcela cuenta con los siguientes servicios: 

- Acceso rodado por un camino rural. 

- Abastecimiento de agua potable por medio de traída municipal de 

aguas. 

- La energía será suministrada por la compañía que mejor oferta haga en 

al comienzo de la actividad, a la tensión trifásica de 15 kV y frecuencia de 50 Hz, 

realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 

 

6. CERRAMIENTO DE LA PARCELA 

 

Los cerramiento de la parcela será inexistente, ya que están prohibidos los vallados de 

fábrica que superen 1 m de altura, por lo tanto no se considera rentable ni útil un vallado 

perimetral.  No se permiten tampoco cerramiento vegetales tupidos. 

 

7. RESUMEN FICHA URBANÍSTICA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Proyecto para el establecimiento de una explotación 

vitivinícola con goteo en una finca de 10, 74 ha en Aranda de Duero (Burgos) 

EMPLAZAMIENTO: Polígono 22, parcelas 801 hasta 803, 835 hasta 847, 848 hasta 

852, 858 hasta 868. 
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MUNICIPIO Y PROVINCIA: Aranda de Duero, Burgos 

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO: Pablo Arraiza López. 

NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE: Normas Urbanísticas Municipales del 

Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO QUE SE OCUPARÁ: Suelo Rústico Común. 
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1. FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

1.1. Introducción 

 

Antes de comenzar con el proceso productivo y la plantación de vid, deben conocerse las 

distintas fases por las que pasa el viñedo, con el fin de aplicar las técnicas oportunas para 

alargar al máximo la fase productiva. 

 

1.2. Fases de la vida de la plantación 

 

Desde el momento en que se planta el viñedo en el terreno transcurren una serie de etapas 

hasta que el viñedo deja de ser productivo y debe ser reemplazado por otro. Estas fases son las 

siguientes: 

- Fase improductiva. Tiene una duración aproximada de dos años (año cero y 

uno). En esta etapa la planta realiza un crecimiento intenso y continuo pero con escasa o 

nula fructificación, por lo que la productividad es inapreciable. 

- Fase de entrada en producción. Este periodo comprende del segundo al cuarto 

año, ambos inclusive. La planta continúa creciendo intensamente de forma progresiva a 

la vez que empieza a fructificar, aumentando a partir de esta fase la producción. 

- Fase de producción constante. Esta etapa abarca del quinto al trigésimo séptimo 

año para la plantación de vid en espaldera, con una duración de treinta y tres años. En 

este periodo la cepa  se encuentra equilibrada y mantiene estable su producción, siendo 

esta fase la de máxima producción. 

- Fase de producción decreciente. Abarca un total de unos tres años. En esta etapa 

la fructificación, y por tanto, la producción comienza a decrecer progresivamente, 

aunque todavía se puede obtener un cierto rendimiento. 

- Fase de languidez. Comprende desde el año cuadragésimo primero en adelante, 

y se corresponde con una etapa en la que prácticamente no hay fructificación o esta es 

muy escasa, y va disminuyendo progresivamente con el paso de los años. 
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1.3. Ciclo vegetativo anual de la vid 

 

La vida de un viñedo es una sucesión de ciclos anuales interdependientes que culminan 

con la vendimia para reiniciarse al año siguiente. 

Este ciclo, al contrario que para muchos cultivos, coincide con el año legal, ya que la fase 

de reposo o de letargo de la vid abarca un período cuyo centro aproximadamente es el fin de un 

año y el comienzo del otro. 

El ciclo anual de la vid presenta diferentes fases que se van a exponer a continuación: 

- Reposo vegetativo. La vid permanece en reposo desde noviembre y prosigue en 

esta situación latente hasta marzo, en que con el incremento de temperatura inicia su 

actividad. En esta época se realiza la poda, que es una actuación precisa del viticultor 

para retirar sarmientos ineficaces de la campaña anterior y orientar, para el nuevo ciclo, 

la forma y la productividad que se le quiere dar a la cepa. 

- Lloro. En marzo aparece el "lloro" como primera manifestación de la actividad 

anual de la cepa. Dura unas tres semanas y recibe este nombre por manar líquido 

incoloro en los cortes de la poda. Raras veces este líquido se altera. Cuando esto sucede, 

toma un curioseo aspecto rojizo, que los viticultores llaman "lloro sangrante". 

- Brotación. Se produce generalmente en el mes de Abril cuando se alcanzan las 

temperaturas de 10ºC en el suelo. Esta etapa se inicia por un hinchado de las yemas a lo 

que sigue la separación de las escamas que las protegían y aparecen unas pequeñas 

hojas iniciales o "foliación". 

- Floración. A finales del mes de Mayo se desarrolla la floración. Consiste en la  

apertura de la flor con desprendimiento de la corola y fecundación. A veces, por falta de 

calor, o por exceso de humedad, o bien por vigor anormal, la flor en conjunto no se 

fecunda eficazmente, dando lugar a racimos con pocos granos de uva. Se dice entonces 

que ha existido "corrimiento de la flor". Estos frutos iniciales, muy pequeños, que 

forman el racimo, son muy ácidos y verdes. Se llaman "agraces" y su estado, que se 

prolonga hasta Julio, se denomina "agraz". 

- Envero. Llegado el mes de Julio, la vid alcanza su madurez fisiológica. Ya 

podría reproducirse por sí, pero el fruto aún dista de ser la uva madura, objetivo del 

vinificador, aunque ya se ha iniciado la evolución que ha de desembocar en la 

vendimia. Durante el  envero, los granos de uva dejan de ser verdes para hacerse 
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amarillentos en las variedades blancas, y oscuros en las variedades tintas. Hasta 

entonces era imposible distinguir un racimo de uva blanca de uno de uva tinta. Además 

el grano de uva comienza a perder acidez y a acumular azúcar. 

- Maduración. En Septiembre, los granos "enverados" pasan de ser muy ácidos a 

ser completamente azucarados, la piel de la uva se reblandece progresivamente y en las 

tintas toma un color intenso. Se trata de la maduración cuyo fin es difícil de definir y 

que concluye con la vendimia. 

- Vendimia. Generalmente en Octubre se realiza la vendimia o cortado de los 

racimos para vinificar. El enólogo y el viticultor juzgarán cuándo conviene recogerla, 

en función del tipo de vino que se desee producir. Si lo adelanta, surgen vinos más 

frescos y aromáticos, pero con poca capacidad de envejecimiento y si lo retrasa, pueden 

surgir vinos de más grado alcohólico, color, opulencia y con gran capacidad de 

envejecimiento. 

- Caída de la hoja. Entre uno y dos meses después de la vendimia. Las 

condiciones atmosféricas conducen a una menor actividad en la planta, se ralentiza la 

absorción de nutrientes por parte de las raíces. Las hojas dejan de tener la actividad 

intensa que tenían en primavera y verano (se tornan de un color marrón o rojizo) y llega 

un momento en que caen. A partir de aquí se da la parada invernal, completando el ciclo 

de un año de la vid. 

 

2. ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

2.1. Establecimiento del viñedo 

2.1.1. Introducción 

 

Tras la realización del estudio de los condicionantes y de las alternativas de la plantación 

en proyecto, queda ahora realizar el establecimiento del viñedo, el cual va a tener una larga 

permanencia en el terreno y va a tener unos costes de implantación elevados hasta finalmente 

poder obtener una producción. 
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Una vez conocidas las diferentes fases de la vida del viñedo, y siempre antes de su 

implantación, debe prepararse el terreno realizando sobre el mismo las labores oportunas, las 

cuales se describen a continuación. 

 

2.1.2.  Preparación del terreno 

 

La plantación de la viña joven se debe hacer en un terreno sano, mullido y con un 

adecuado contenido en materia orgánica y elementos fertilizantes. 

Por tanto, con el fin de que las plantas desarrollen un adecuado sistema radicular para la 

obtención de cepas con un desarrollo satisfactorio, se debe realizar previamente un programa de 

preparación del terreno, el cual incluye las siguientes labores o etapas: 

- Eliminación de restos de vegetación anterior. 

- Eliminación de masas rocosas si fuese necesario. 

- Eliminación de posibles encharcamientos mediante drenajes. 

- Desinfección del suelo. 

- Mejora del perfil cultural por desfonde o subsolado. 

- Mejora de la fertilidad con enmiendas y abonado de fondo. 

- Realización de labores finales complementarias antes del marqueo y plantación 

para meteorizar la tierra, incrementar la flora microbiana y movilizar las reservas. 

- Nivelación de la tierra si fuese preciso. 

 

2.1.2.1 Levantamiento del cultivo precedente  

 

La finca objeto de estudio ha estado plantada con cereal. Puesto que ya se realizó la 

recolección del cultivo y la paja ya ha sido recogida, tan sólo queda el rastrojo, el cual no 

supone ningún problema ni obstáculo alguno para la realización de la nueva plantación, por lo 

que hay tiempo suficiente para realizar la preparación del terreno. 
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2.1.2.2 Desinfección del suelo 

 

La explotación no ha estado anteriormente dedicada al cultivo de la vid ni está colindando 

con otra explotación de vid, por lo que no se considera realizar la desinfección del suelo ya que 

es poco probable la presencia de nematodos transmisores de virosis, así como de hongos que 

provoquen podredumbres en las raíces de la vid. 

 

2.1.2.3 Subsolado 

 

El subsolado tiene como finalidad principal hacer mayor la capa de tierra utilizable por 

las raíces mediante la ruptura de las capas endurecidas. 

El objetivo de llevar a cabo el subsolado antes de la plantación es: 

- Mullir el suelo en profundidad para favorecer la instalación del sistema 

radicular. 

- Hacer más permeable el terreno al paso del agua y aire hasta las capas más 

profundas. 

- Promover la actividad microbiana. 

- Movilizar las reservas de fertilizantes. 

 

Interesa llevar a cabo el subsolado cuando el terreno está bien seco puesto que en caso 

contrario, las grietas abiertas en el terreno compactado y húmedo pueden volverse a cerrar 

rápidamente, no alcanzando los objetivos descritos con anterioridad. 

Esta labor de subsolado se realizará a principios de Septiembre del año anterior a la 

plantación (antes de las primeras lluvias otoñales), realizando dos pases cruzados de subsolador 

a toda la parcela, con una profundidad de 70 – 90 cm, y utilizando un tractor al que se le acopla 

un subsolador de tres brazos. 

La adquisición de la maquinaria necesaria para la ejecución de esta labor no resulta 

rentable puesto que sólo se realiza una vez a lo largo de la vida del viñedo, por lo que se 

recurriría al alquiler de la maquinaria. 
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2.1.2.4 Trazado de caminos 

 

Previamente a la plantación, se realizarán las labores conducentes al trazado de caminos 

perimetrales y transversales. 

 

  Caminos perimetrales 

Se realizarán caminos perimetrales en la finca para permitir el paso de maquinaria y 

facilitar el acceso a la plantación desde todos los ángulos. Esta labor delimitará el marco de 

plantación. 

 

 Caminos transversales 

No se realizará un camino transversal en dirección N – S que corte la parcela, ya que la 

disposición de los líneos es idónea para el paso de la maquinaria. 

 

2.1.3. Enmienda orgánica 

 

La finalidad de la enmienda orgánica consiste en el aporte de materias orgánicas (m.o.) 

que constituyen las bases de la fertilización. 

Los efectos más destacados de la materia orgánica humificada en los suelos de cultivo 

son las siguientes: 

Sobre las propiedades biológicas: 

- Favorece la respiración radicular. 

- Favorece el estado sanitario de los organismo 

- Regula la actividad microbiana. 

- Activa la rizogénesis. 

- Mejora la nutrición mineral de los cultivos. 

Sobre las propiedades físicas: 
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- Reduce las oscilaciones térmicas. 

- Aumenta la estabilidad estructural. 

- Aumenta la permeabilidad hídrica y 

- Reduce la erosión. 

 

Sobre las propiedades químicas: 

- Aumenta el poder tampón. 

- Regula el pH. 

- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico. 

- Mantiene las reservas de nitrógeno. 

- Forma quelatos. 

 

2.1.2.5 Cálculo de las necesidades 

 

Previo al cálculo de la cantidad de estiércol que es necesario aportar al suelo, debe 

considerarse la cantidad de humus que generan los restos del cultivo precedente. 

El cultivo precedente es cereal, en concreto cebada, aportando sus restos una cantidad de 

materia orgánica de 2 t/ha, equivalentes a unos 300 – 500 kg/ha de humus estable. 

- % materia orgánica del suelo: 1,92 

- Densidad aparente: 1,4 t/m³. 

- Cultivo precedente: Cebada 

- Profundidad: 30 cm. 

- Coeficiente isohúmico del estiércol de ovino: 0,5. 

- % materia seca del estiércol de ovino: 35%. 

- % mineralización de la materia orgánica: 1,8%. 
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- El estiércol de ovino aporta en ‰: 

 

 

 

Las necesidades de N-P-K de la vid son: 

- N: 7 – 10‰ 

- P2O5: 8 –12‰ 

- K2O: 15 –20‰ 

 

Cálculo de la cantidad de toneladas de humus por hectárea que tiene el suelo: 

10.000 n2⁄ha · 0,3 n · 1,4 t⁄n3 · 0,0192 = 80,64 t hunus⁄ha 

 

Cálculo de la cantidad total de humus que contiene el suelo: 

t hunus del suelo + t hunus que aportan residuos de cosecha precedente 

= 80,64 t ⁄ha + 0,4 t⁄ha = 81,04 t⁄ha 

 

En el caso de no realizar ningún aporte de m.o. durante los 4 primeros años se perdería: 

0,018 · 81,04 t⁄ha · 4 años = 5,83 t⁄ha 

 

Por tanto, el nivel de m.o. en el 4º año sería de: 

81,04 t⁄ha — 5,83 t⁄ha = 75,21 t⁄ha 

Para el cultivo de la vid en secano se considera que el suelo debe tener un mínimo de m.o. 

del 1,5%, que se correspondería con una cantidad en el suelo, según las características expuestas 

Tipo ‰H2O ‰N ‰P2O5 ‰K2O ‰CaO 

Oveja 646 8,3 2,3 6,7 3
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inicialmente, de 63 t/ha. Como el presente suelo tiene un contenido en m.o. del 1,92%, se 

tendría: 

10.000 n2⁄ha · 0,3 n · 1,4 t⁄n3 · 0,015 = 78,45 t⁄ha + Aporte estiércol · 0,5 · 0,35 

Aporte de estiércol = -88,28 t⁄ha 

 

El resultado da valores negativos debido a que no es necesario el aporte externo de 

estiércol, debido a que se encuentra el suelo con un contenido de m.o. superior al mínimo 

requerido para el cultivo de la vid en secano. 

Por tanto, puesto que el suelo objeto de este proyecto tiene un contenido de m.o. superior 

al mínimo requerido para el cultivo de la vid, y que este nivel no se encuentra por debajo del 

mínimo requerido tras los primeros cuatro años de cultivo, se considera que no es necesario 

enmienda orgánica. 

 

2.1.2.6 Abonado de fondo 

 

La finalidad principal del abonado de fondo consiste en cubrir las extracciones del cultivo 

durante los primeros años de la plantación, debido a que la vid se encuentra en el periodo de 

formación sin haber entrado, aún, en producción. 

Otros objetivos que se pretenden conseguir son: 

- Aumentar la fertilidad de los suelos. 

- Almacenar en profundidad las reservas de elementos poco móviles como el 

potasio, fósforo y magnesio. 

 

 Cálculo de las necesidades 

Según el análisis de suelos realizado sobre la parcela objeto de estudio, se observa que los 

niveles de los distintos elementos esenciales son: 

- Potasio: 298,14 ppm. Nivel normal. 

- Fósforo: 13,10 ppm. Nivel bajo. 
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- Magnesio: 0,4 meq/100 g de suelo. Nivel muy bajo. 

 

Durante el año anterior a la plantación (año 0), no se efectuará la aportación de potasio, 

pues no es necesario y puede ser perjudicial para la absorción de magnesio y fósforo. 

 

A. Cálculo de las necesidades de magnesio 

El nivel normal de magnesio en el suelo para un tipo de suelo arcilloso grueso se 

encuentra entre 1,5 meq/100 g de suelo, se pretende aumentar el nivel hasta 1,5 meq/100 g de 

suelo, es decir, realizar un aumento de 1,1 meq/100 g de suelo. 

- Profundidad: 30 cm. 

- Densidad aparente: 1,4 t 

Cálculo del peso del volumen de suelo 

10.000 n2⁄ha · 0,3 n · 1,4 t⁄n3 · 103 kg⁄t = 4,2 · 106 kg⁄ha 

 

Cálculo de la cantidad de magnesio que hay que adicionar al terreno: 

MgO = 930,93 kg MgO/ha 

 

La enmienda se realizará con sulfato de magnesio de origen natural, utilizándose 

kieserita, la cual contiene un porcentaje de óxido de magnesio del 30%, por lo que se adicionará 

al terreno: 

Kieresita = 3.103,1 kg de kieresita/ha 

La época más adecuada para la realización de esta labor es a principios del mes de 

Diciembre, mediante la utilización de una abonadora centrífuga o de péndulo. 

 

B. Cálculo de las necesidades de fósforo 
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Con respecto a las necesidades de fósforo, el nivel normal de fósforo en suelo se 

encuentra entre 15 y 25 %. Según el análisis de suelos realizado no será necesario el abonado 

con fósforo. Sin embargo, en el resto de la parcela, los niveles de fósforo se encuentran en torno 

al 6% (nivel bajo), siendo por tanto necesaria la aplicación de abonado de fondo en esta zona de 

la parcela. 

Puesto que el nivel normal de fósforo en el suelo para un suelo arcilloso grueso es de 15 – 

25%, será necesario realizar un aumento del 9% (ó ppm) para alcanzar el nivel normal del 15% 

de fósforo en el suelo. 

- Profundidad: 30 cm. 

- Densidad aparente: 1,4 t 

 

Cálculo del peso del volumen de suelo: 

10.000 n2⁄ha · 0,3 n · 1,4  t⁄n3  · 103 kg⁄t  = 4,2 · 106 kg⁄ha 

 

Cálculo de la cantidad de fósforo: 

MgO = 173,15 kg P2O5/ha 

 

La enmienda se realizará con fosfato natural blando, uno de los elementos que pueden 

utilizarse, el cual contiene un porcentaje de P2O5 del 25%, por lo que se adicionará al terreno: 

F.N.B = 692,6 kg de fosfato natural blando/ha 

La época más adecuada para la realización de esta labor es a principios del mes de 

Diciembre, mediante la utilización de una abonadora centrífuga o de péndulo. 

 

2.1.2.7 Labores complementarias 

 

Las labores complementarias consisten en practicar una labor de vertedera y un pase de 

cultivador en el terreno. Estas labores se realizan después de haber llevado a cabo el 

levantamiento del cultivo precedente, el subsolado, y el abonado de fondo. 
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Labor de vertedera 

Previo a la plantación del viñedo debe realizarse una labor profunda de vertedera, y 

fundamentalmente de volteo. Con ella se pretende: 

- Enterrar los fertilizantes, estiércol y restos del cultivo precedente con el fin de 

que las raíces aprovechen estos nutrientes. 

- Aumentar el volumen de los poros del suelo. 

- Aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. 

Esta labor se efectuará en el mes de noviembre, con el terreno en un adecuado tempero, 

utilizando un tractor y un arado de vertedera reversible trisurco. 

 

Pase del cultivador 

Se llevará a cabo dos pases cruzados de cultivador con una profundidad de 20 cm con el 

fin de dejar el terreno desmenuzado, la superficie bien nivelada y homogénea, y preparada para 

realizar el marqueo del terreno. 

Esta labor se ejecutará a finales de Enero o principios del mes de Febrero, utilizando un 

tractor y un cultivador de siete brazos distribuidos en dos filas alternativamente, y equipado con 

rejas de cola de golondrina o extirpadoras que eliminan también las malas hierbas. Ésta también 

será una labor alquilada. 

 

2.1.4. Plantación 

2.1.4.1 Trazado de la plantación 

 

Una vez seleccionada la densidad de plantación y la disposición de la misma, tras haber 

realizado las labores de preparación del terreno, se procede a realizar el trazado de la plantación. 

El trazado de la plantación consiste en marcar el emplazamiento de cada cepa, de forma 

que se obtenga un reparto regular que facilite posteriormente el paso de los aperos de cultivo. 
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Éste va a realizarse mediante la ayuda de cintas métricas y cordeles u otro método de 

eficacia contrastada. Los puntos de emplazamiento de las cepas se marcan con jalones de 

madera bastante sólidos y largos para que sirvan de tutores a las plantas durante el primer año. 

Conviene operar del siguiente modo: 

1º.- Primeramente se marca una alineación principal o línea base de con la ayuda de los 

cordeles y las cintas métricas. La línea base a de ser paralela a un lado de cada parcela. Esta 

línea corresponde al primer líneo de la plantación. Sobre éste líneo se alarga un cordel, en el que 

previamente se han marcado separaciones cada 1,5 m, que será el lugar donde deben ir 

colocadas las plantas. 

2º.- Perpendicularmente a esta alineación principal, y por el punto donde coincide con 

una planta se alarga otro cordel, en el que se han marcado separaciones cada 2,5 m, que 

corresponde a la separación entre las líneas de plantación. 

 

2.1.4.2 Recepción y preparación 

 

Como ya se expuso con anterioridad en el anejo correspondiente, para la realización de la 

plantación se ha elegido planta injertada a raíz desnuda, certificada, de una longitud de 40 cm, y 

parafinada. 

Resulta conveniente prever con antelación el número de plantas necesarias para pedirlas 

al vivero, y visitar el vivero durante el año para tener un control sobre el material vegetal objeto 

de compra. Por tanto, la explotación tiene en su totalidad una superficie de 10,74 ha. 

Para esta superficie de cultivo serán necesarias 21.475 plantas de la variedad Tempranillo 

o Tinta del País y 7.160 plantas de la variedad Cabernet-Sauvignon. 

Esta cantidad debe aumentarse en un 2% aproximadamente, con el fin de cubrir posibles 

marras, por lo que la cantidad exacta que debe pedirse al vivero es de 28.635 plantas. 

Una vez recibidas las plantas debe verificarse su estado, comprobando la pureza varietal y 

el estado en general. En caso de observarse defectos, no deben admitirse. Posteriormente, el 

material vegetal debe conservarse en lugar fresco, con una temperatura en torno a los 11- 12 ºC 

y una humedad relativa del 80%. 

A su vez, debe tenerse en cuenta el tiempo que transcurre desde la recepción del material 

hasta la plantación: 
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- Si se reciben 8-10 antes de la plantación se pueden conservar a la sombra, con las 

raicillas en agua. 

- Si la plantación se retrasa más tiempo deben colocarse en zanjas a una profundidad de 

unos 40 cm, recubriendo las raíces con mantillo, tierra fina o preferiblemente arena húmeda. 

 

2.1.4.3 Plantación definitiva 

 

La plantación se efectuará a finales del invierno o principios de la primavera, que es 

cuando el suelo está en tempero. 

Con antelación a la plantación definitiva se realizarán las siguientes operaciones: 

- Preparación de las plantas. Con anterioridad a la plantación se cortarán las puntas de las 

raíces unos 2-3 cm con el fin de inducir la emisión de nuevas raicillas. 

- Apertura de hoyos y colocación de las plantas. La colocación de las plantas en el suelo 

se realizará con la ayuda de un tractor, el cual lleva acoplado un rejón que va abriendo hoyos en 

los lugares marcados, y un operario coloca la planta en el hoyo dejando la zona injertada por 

encima del suelo, y mientras otro operario cubre con tierra el hoyo con la planta apelmazando la 

tierra de alrededor. 

De esta forma queda la planta con la variedad y parte del patrón por encima del suelo, 

evitándose así problemas de franqueamiento. 

La plantación se ejecutará durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, puesto que en este 

periodo la intensidad de las heladas disminuye y tienen tiempo suficiente para que enraícen 

antes de la brotación. 

 

2.1.4.4 Cuidados posteriores 

 

Tras realizar la plantación, se llevan a cabo otras labores culturales con el fin de facilitar 

la salida de los brotes y mantener el suelo mullido y limpio de malas hierbas, y efectuando los 

tratamientos necesarios contra mildiu y oidio, puesto que los tejidos jóvenes son muy sensibles 

a estas enfermedades. 
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2.1.4.5  Reposición de marras 

 

El arraigo y la brotación de las plantas no siempre es total. Por ello, en el año que sigue a 

la plantación se debe realizar una reposición de marras. 

El porcentaje aproximado de plantas que deben reponerse oscila en torno al 2%, lo que se 

correspondería con una cantidad de 576 plantas, las cuales no deben pedirse hasta hacer una 

comprobación del estado de las primeramente implantadas. Éstas se pedirán como plantas 

injertadas en pot puesto que serán repuestas la segunda quincena del mes de Junio, realizándose 

el proceso de forma análoga al apartado anterior. 

 

2.1.5. Cuadro resumen 

 

 

 

AÑO ÉPOCA OPERACIÓN OBSERVACIONES

0 Principios de Septiembre Subsolado
Tractor y 

Subsolador

0 Noviembre Labor de vertedera
Tractor y Arado 

de vertedera

0 Principios de Diciembre Abonado de fondo

Abonadora 

centrífuga o de 

péndulo

1 Finales de Enero Pase de cultivador
Tractor y 

Cultivador

1 Febrero Marqueo

Jalones, cuerdas 

e instrumentos 

de medida

1 Marzo y Abril Plantación
Tractor y 

Operarios

1 Mayo - Pincipios de Junio Reposición de marras Manualmente

1 Junio - Julio Riego
Tractor y Cuba 

de tratamientos



 
Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               
 

18  

2.2. Abonado 

2.2.1.  Introducción 

 

Para el cálculo de las necesidades de abonado una vez establecido el viñedo, se ha 

considerado conveniente hacer una pequeña introducción sobre la forma en que actúan, 

evolucionan y se absorben los elementos nutritivos en la vid. 

 

2.2.2. Relación de los principales elementos nutritivos con la 

vid 

2.2.2.1.  Efectos de los elementos nutritivos sobre la vid 

 

Nitrógeno 

El nitrógeno determina el vigor de la cepa y la producción estimulando el desarrollo de la 

superficie foliar para alimentar adecuadamente al fruto durante la maduración. 

La deficiencia en nitrógeno da origen a una vegetación raquítica: planta poco desarrollada 

y con hojas de color verde-amarillento. Asimismo, provoca una maduración acelerada, con 

frutos pequeños y de poca calidad que da lugar a un rendimiento escaso. 

Por otro lado, un exceso de nitrógeno se traduce en un gran desarrollo aéreo, las hojas 

toman una coloración verdosa muy oscura y se retrasa la maduración. Además, la calidad de los 

frutos disminuye, la planta es más susceptible a las condiciones meteorológicas adversas 

(heladas, sequía), y a las enfermedades criptogámicas, puesto que al permanecer los tejidos 

tiernos durante más tiempo hay mayor posibilidad de que sean atacados por esporas de hongos. 

Por todo lo expuesto, se deduce que el nitrógeno es la base del abonado, no debiendo ser 

ni excesivo ni escaso puesto que ambos extremos se traducen en pérdidas económicas 

importantes. Por ende, se debe poner especial atención ante las pérdidas y aportaciones de 

nitrógeno a la hora de calcular el abonado. 
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Fósforo 

El fósforo favorece el desarrollo del sistema radicular, la fecundación, la floración y el 

cuajado de los frutos, así como la maduración de los mismos. Es fundamental en la fotosíntesis 

y la transformación de los azúcares en almidón y viceversa, actuando también en la respiración. 

El fósforo disminuye la sensibilidad al corrimiento y las enfermedades criptogámicas 

(mildiu y oidio), y no tiene una influencia especial sobre rendimiento. Es un elemento muy 

necesario para la viña en pequeña cantidad. 

Su deficiencia ocasiona un desarrollo débil tanto del sistema radicular como de la parte 

aérea de la planta. Las hojas pasan a ser más pequeñas que en circunstancias normales, con 

nervios poco pronunciados y coloración anormal: tonalidad azul-verdosa oscura con tintes 

bronceados o púrpuras. Las principales consecuencias de esta deficiencia se traducen en una 

débil fructificación, envero retrasado y bayas pequeñas. 

 

Potasio 

El potasio, además de ejercer un efecto positivo sobre la calidad del fruto, favorece la 

respiración y activa el rendimiento. Este elemento interviene en la fotosíntesis, favoreciendo la 

síntesis de carbohidratos, así como el movimiento y acumulación de estos compuestos en los 

órganos de reserva. Además, favorece un mejor aprovechamiento del agua por la planta 

contribuyendo a mantener la turgencia celular, interviene favorablemente en la resistencia de la 

planta al frío, y aumenta su resistencia a la salinidad y a los parásitos. 

Si se produjese un exceso de potasio asimilable, la planta absorbería mayor  cantidad de 

la que necesita, aunque no se produciría un aumento de producción. Por otra parte, un exceso en 

la absorción de potasio origina deficiencias de magnesio. 

La deficiencia de potasio provoca que el borde de las hojas tomo un color rojizo en las 

variedades tintas y amarillo en las blancas, que posteriormente penetra entre los nervios, dando 

a la cepa un aspecto de quemada. La deficiencia repercute en  la cosecha provocando una 

reducción de cantidad, calidad y conservación. Se produce un alargamiento del periodo 

vegetativo, un retraso en la maduración del fruto y una menor resistencia a la sequía, al frío y a 

las enfermedades criptogámicas. 
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2.2.2.2. Evolución de los principales elementos nutritivos en 

la vid 

 

En el caso del nitrógeno, se observa un descenso desde la brotación hasta el final del 

ciclo, exceptuando los periodos de fecundación y envero en los que el contenido en nitrógeno se 

estabiliza temporalmente. 

Con respecto al fósforo, éste desciende desde la brotación hasta el cuajado del fruto, para 

después mantenerse constante. 

En cuanto al potasio, se produce también un descenso inicial rápido durante la brotación, 

aumentando su contenido en la época de la “cierna” (periodo de la vid en el cual las anteras 

caen de la flor), para después disminuir progresiva y lentamente hasta el final del ciclo. 

 

2.2.2.3. Absorción de los principales efectos nutritivos por la 

vid 

 

Al igual que otros cultivos leñosos de hoja caduca, la vid absorbe los elementos nutritivos 

a lo largo de su periodo vegetativo anual. 

La absorción de los elementos nutritivos es continua y regular desde la brotación hasta el 

envero, en el que se ha alcanzado la absorción máxima para el nitrógeno y el potasio, y casi de 

un 90% para el fósforo. Esta absorción se produce en un periodo de 3 – 4 meses (Mayo, Junio, 

Julio y Agosto). 

 

2.2.3. Enmiendas y abonado 

2.2.3.1. Enmienda orgánica 

 

En el presente anejo, en el capítulo “Establecimiento del viñedo”, en el apartado de 

preparación del terreno, quedó patente que no era necesaria la aplicación de enmienda orgánica 

durante los meses de Septiembre y Octubre del año 0 para la creación de una reserva para la 

nutrición de la viña durante los tres primeros años de cultivo, puesto que el contenido en el 

suelo está en niveles normales-altos. 
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2.2.3.2. Abonado de fondo 

 

La finalidad del abonado de fondo es cubrir las extracciones del cultivo durante los 

primeros años de la plantación, puesto que la vid se halla en periodo de formación sin haber 

entrado aún en producción. 

Atendiendo al análisis de suelo realizado se observa que los niveles de los distintos 

elementos son: 

- Potasio: 298,14 ppm. Nivel normal. 

- Fósforo: 13,10 ppm. Nivel bajo. 

- Magnesio: 0,4 meq/100 g de suelo. Nivel muy bajo. 

 

Durante el año anterior a la plantación (año 0), no se va a efectuar aportación de potasio, 

pues no es necesario. Sin embargo, se realizará un abonado de fondo para aumentar los niveles 

de magnesio y fósforo. 

La época más adecuada para la realización de esta labor es la primera quincena del mes 

de Diciembre, utilizando una abonadora centrífuga o de péndulo. 

 

2.2.4. Abonado de mantenimiento 

 

La cosecha de uva, el sistema foliar, y la madera de constitución de la cepa precisan 

importantes cantidades de elementos fertilizantes, que junto con las pérdidas de los mismos en 

el suelo y la que extrae la vegetación adventicia, se hace necesario restituir para mantener un 

nivel adecuado de producción en el viñedo. 

Como previamente se explicó en el apartado de “Establecimiento del viñedo”, se va a 

utilizar estiércol de ovino para la realización del abonado de mantenimiento.  

La velocidad de mineralización de este tipo de de estiércol es del 50% el primer año, del 

35% el segundo, y del 15% el tercer año. El nitrógeno va a ser el elemento que condicionará la 

cantidad de estiércol a aportar, puesto que según la directiva 91/676/CEE relativa a la 

protección de las aguas contra la contaminación producida por lo nitratos utilizados en la 
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agricultura, la cantidad total de estiércol ganadero extendido en la explotación, no podrá exceder 

de 170 kg de N anuales por hectárea de superficie agrícola empleada. 

Con respecto a las necesidades de N-P-K de la vid, éstas son las siguientes: 

 

 

 

- N: 7 – 10‰ 

- P2O5: 8 – 12‰ 

- K2O: 15 – 20‰ 

Según las necesidades del proyecto, el rendimiento medio de la plantación será en torno a 

los 6.000 kg/ha para la variedad Tempranillo que pretende implantarse. 

 

2.2.4.1. Abonado mineral 

 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, siguiendo la norma de evitar en todo lo 

posible la contaminación del suelo y de las aguas, se ha decidido aportar únicamente el estiércol 

necesario para suplir las necesidades de nitrógeno de la vid, para que de este modo no se 

produzca riesgo de contaminación por nitratos. 

Por tanto, se calculan las unidades fertilizantes necesarias de N-P-K para mantener unos 

niveles correctos de estos elementos durante toda la vida de la plantación. 

 

Necesidades anuales de minerales 

Se va a intentar alcanzar el mínimo de las necesidades, y las unidades fertilizantes 

necesarias de cada mineral N-P-K serían las siguientes: 

N = 42 UF N/ha x año 

P = 48 UF P2O5/ ha x año 

Tipo ‰H2O ‰N ‰P2O5 ‰K2O ‰CaO 

Oveja 646 8,3 2,3 6,7 3
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K = 48 UF K2O/ ha x año 

Dado que las necesidades de nitrógeno son de 42 UF/ha·año y que la riqueza del estiércol 

utilizado en nitrógeno es del 8,3‰, al año harán falta las siguientes toneladas de estiércol: 

Toneladas de estiércol = 42 UF N x 
             

        
 = 5 t estiércol 

Por tanto, se aportarán anualmente 5 t de estiércol por hectárea. 

 

A continuación se exponen las necesidades que se satisfacen de N-P-K según la cantidad 

de estiércol que pretende añadirse anualmente por hectárea, y si se hace necesario la aportación 

de elementos fertilizantes. 

- Las necesidades de nitrógeno se ven satisfechas, puesto que los cálculos se han 

realizado en base a satisfacer dichas necesidades. 

- La cantidad de potasio que se añade al estiércol es de 11,5 UF P2O5. 

Puesto que se necesitan 48 UF P2O5, no se cumplen las necesidades anuales, por lo que 

para satisfacer estas necesidades será necesario aportar 146 kg de fosfato natural blando (25% 

P2O5) por hectárea. 

- Las necesidades de K2O que se consiguen suplir mediante el aporte de estiércol ovino 

son de 33,5 UF K2O, pero esta cantidad que aporta el estiércol es inferior a las necesidades de 

90 UF K2O por hectárea y año que tiene la vid, por lo tanto será necesario un aporte extra de 

56,5 UF, es decir, 120 kg en forma de sulfato de potasio (47% K2SO4). 

 

2.2.4.2. Abonado orgánico 

 

Influencia del abonado orgánico 

El contenido de humus en el suelo es esencial para la fertilidad del mismo puesto que 

actúa sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas. Este abonado se realiza con el fin de 

mejorar la fertilidad del suelo mediante el mantenimiento del  contenido en humus. 

Con respecto a las propiedades físicas, el humus ejerce una acción positiva sobre la 

agrupación de las partículas en agregados de tamaño medio permitiendo una buena circulación 

del aire y de las raíces del suelo. 
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En cuanto a las propiedades químicas, el humus aumenta la capacidad de cambio 

catiónico, y con la arcilla forma un complejo absorbente que regula la nutrición de la planta. 

Además, interviene en la degradación de plaguicidas, actúa como reserva de alimento para la 

planta, los ácidos húmicos ejercen una acción estimulante sobre el crecimiento de las raíces, 

forma complejos fosfo-húmicos que mantienen el fósforo en estado asimilable para las plantas, 

y además, atenúa la retrogradación de potasio. 

Por último, sobre las propiedades biológicas actúa sirviendo de reserva para multitud de 

microorganismos y lombrices que hacen del suelo un medio vivo, lo que favorece la circulación 

del agua y del aire debido a la acción de estos seres. 

 

Necesidades de abonado orgánico durante los tres primeros años y a partir del 

cuarto año 

Con el fin de decidir si es necesario realizar una enmienda orgánica a partir del 4º año en 

adelante, se van a analizar las pérdidas y los aportes de materia orgánica (m.o.) que se 

producirían durante este periodo. 

- Pérdidas. Las pérdidas anuales de m.o. son función del porcentaje de mineralización y 

del contenido en m.o. que tenga el suelo. Para el suelo objeto de este proyecto, se considera una 

mineralización en torno al 1,8%, por tratarse de un suelo con un contenido normal de m.o. 

(1,92%) y en situación de secano. 

Materia orgánica = 1450 kg /ha año en pérdidas 

- Aportes. Los aportes extras que anualmente se producen son por restos de poda, hojas, 

etc. Según diversos estudios, estos aportes extras pueden suponer unos 2.000 - 3.000 kg/ha de 

materia seca, dando unos 500 – 600 kg /ha de humus estable. 

Además, se produce un aporte anual de materia orgánica procedente del estiércol de 

ovino que se adiciona para suplir las necesidades de abono mineral. 

Teniendo en cuenta que el estiércol de ovino tiene un contenido en materia seca del 35% 

y un coeficiente isohúmico del 50%, y que los restos de poda tienen un 80% de materia seca y 

que su rendimiento isohúmico es del 30%, las aportaciones serán las siguientes: 

Aportes de poda = 600 kg//ha año 

Aportes de estiércol = 875 kg/ha año 
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- Balance. El balance resultante será la diferencia entre los aportes y las pérdidas: 

Balance = Aportes – Pérdidas = 1475 – 1450 = 25 kg/ha año 

Comparando las pérdidas y los aportes, el balance anual resulta positivo. Esto significa 

que durante toda la vida de la plantación no se producirán deficiencias de materia orgánica en el 

suelo, y que siempre se encontrará en valores normales - altos. Por tanto, con el aporte que se 

realiza de estiércol de ovino para el abonado mineral es suficiente para mantener unos 

adecuados niveles de materia orgánica durante toda la vida de la plantación, no haciéndose 

necesarios aportes extras. 

 

2.2.5.  Abonado foliar 

2.2.5.1. Importancia del abonado foliar 

 

El abonado foliar resulta ser una aplicación interesante cuando se producen carencias de 

ciertos elementos, y está relacionado con los siguientes aspectos principales: puede ser 

empleado como un abonado complementario al abonado de fondo (suministro de nutrientes vía 

suelo), siendo la forma más rápida de corregir una deficiencia, particularmente de 

micronutrientes como magnesio, cobre, hierro, boro, manganeso, calcio, zinc. 

El potasio es un elemento muy necesario, y debe encontrarse en altas concentraciones en 

los puntos activos de crecimiento, aunque el exceso produce carencias de magnesio y 

desecación del raquis.  

La carencia inducida de magnesio se caracteriza por un amarilleamiento y enrojecimiento 

entre los nervios de la superficie foliar, apareciendo dichos síntomas durante el periodo de 

maduración, corregir sus efectos ante la inminente cosecha. 

Con el fin de paliar estos efectos, debe realizarse un abonado foliar extraordinario de 

magnesio tras la floración en el caso de que fuese necesario. 

 

2.2.5.2. Características del abonado foliar 

 

La fertilización foliar resulta más efectiva que el abonado de suelo por varias razones, 

como son las siguientes: 
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- Es fundamental para prevenir a o corregir carencias minerales. 

- Presenta mayor rapidez en la absorción y traslocación de los elementos 

minerales en los puntos de utilización. 

- Es independiente del estado de humedad del suelo, por lo que evita la 

insolubilización y pérdidas de elementos en el suelo. 

- La absorción la realizan sólo las vides y no las malas hierbas o especies en 

competencia con la viña. 

- Facilita la consecución de una nutrición equilibrada en la planta. 

 

Por otro lado, el estado general de la planta es fundamental, ya que las plantas viejas 

absorben menos que las jóvenes y las adultas. El estado fenológico también afecta, puesto que 

durante la brotación, floración y en el transcurso de la formación de las bayas, la absorción es 

mayor respecto al período de maduración de las bayas y el agostamiento de los sarmiento. 

Además, las condiciones medioambientales pueden afectar a la abosrción. El efecto más 

claro es el de la humedad del aire. Un valor alto favorece una buena absorción de magnesio. 

También afecta el estado nutricional de la planta; por ejemplo, la absorción de magnesio 

aumenta si la planta está bien nutrida en nitrógeno. 

 

2.2.5.3. Aplicación del abonado foliar 

 

Únicamente se aplicará el abonado foliar en el caso de observar carencias, o sabiendo que 

el contenido de magnesio en el suelo es bajo. Para la pulverización foliar pueden utilizarse 

diversas sales como cloruros, nitratos y sulfato magnésico, siendo esta última la más utilizada. 

Se aplicarán normalmente entre 4 – 6 kg/ha de sulfato magnésico tras la floración. 

Si se pretende controlar la desecación del raspón, las dosis se deben aumentar a 25 – 40 

kg/ha de sulfato magnésico. En este caso de aplicarse de la siguiente forma: 

- Un primer tratamiento: cuando los granos tienen tamaño pequeño 

- Segundo tratamiento: al comienzo del envero 

- Tercer tratamiento: 10 días después del inicio del envero. 
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2.2.6. Resumen abonado 

 

Una vez realizados los cálculos para llevar a cabo la enmienda y las correcciones de los 

elementos que se encuentran en déficit en el suelo objeto de este proyecto, se puede indicar que 

son necesarios los siguientes valores de abonos y enmiendas: 

- 693 kg/ha de fosfato natural blando que se añadirán en el año 0, antes de la 

plantación. 

- 3.103 kg/ha de kieserita que también se añadirán en el año 0, antes de la 

plantación. 

- 5 t de estiércol por cada ha y al año. 

- 146 kg de fosfato natural blando por cada ha y al año. 

- 120 kg de sulfato de potasio por cada ha y al año. 

 

Estos tres últimos valores se añaden año a año dado que de este modo se cubrirán las 

necesidades de N-P-K que necesita el cultivo, y a su vez se ayudará a que no se produzca déficit 

de materia orgánica durante toda la vida de la plantación. 

Los dos primeros valores, como ya se ha indicado, se aportarán en el año 0, y de este 

modo el suelo tendrá un nivel óptimo de todos los elementos minerales 

Asimismo, se realizarán controles visuales y se fuese necesario se llevarían a cabo 

análisis foliares y si fuese el caso se aplicarían abonados foliares de forma puntual. También se 

realizarán controles visuales para controla algún elemento mineral. 
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2.3. Mantenimiento del suelo 

2.3.1. Introducción 

 

El principal objetivo del mantenimiento del suelo es conseguir las condiciones más 

favorables para el cultivo de la vid y su desarrollo. Para ello, se debe actuar sobre las 

propiedades físico – químicas, el régimen hídrico del suelo, y sobre la competencia de las malas 

hierbas. 

En la plantación en proyecto, el mantenimiento consistirá en el laboreo del suelo y se va a 

dividir en dos periodos: 

- Periodo de plantación (año 1). 

- Periodo que incluye desde el año 2 en adelante. 

 

2.3.2.  Mantenimiento del suelo durante el primer año de 

plantación 

 

Este primer periodo de mantenimiento del suelo va a consistir en realizar una serie de 

labores mediante el uso de aperos como el cultivador, provisto de brazos intercepas, de manera 

que se pueda realizar un laboreo no sólo en las calles, sino también en las líneas de cultivo. 

En el mes de Junio se efectuará un pase de cultivador equipado con rejas, a una 

profundidad de 6 – 8 cm. 

En el mes de Noviembre se practicará una labor de cultivador intercepas a una 

profundidad de 12 – 15 cm. Ésta es una labor de aporcado que consiste en echar tierra hacia el 

cuello de las cepas con el fin de protegerlas de los fríos invernales y facilitar la penetración y 

reserva de las aguas de lluvia en el suelo. 

 

2.3.3. Mantenimiento del suelo del año dos en adelante 

 

En el segundo año de la plantación, y en años posteriores, durante el mes de Febrero, una 

vez pasados los fuertes fríos invernales y siempre antes de la brotación, conviene realizar una 
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labor profunda que se denomina descalce, la cual consiste en desaporcar la cepa y de esta forma 

destruir raicillas que nacen de la parte alta de la variedad. A su vez, se destruye la vegetación 

espontánea aparecida tras el invierno además de favorecer la penetración del agua de las lluvias 

primaverales. Esta labor se realizará con un cultivador provisto de intercepas y rejas 

escarificadoras a una profundidad de 15 cm. 

Posteriormente, durante el periodo vegetativo de la vid, con el fin de romper la costra 

superficial debida a la rápida evaporación de la humedad, se realizarán labores superficiales o 

binas, que consisten en la pulverización de costra superficial del terreno consiguiendo la 

destrucción de las malas hierbas al tiempo que deshacen los terrones que pudieran haber 

quedado después de las labores profundas de invierno. La profundidad oscila entre 6 – 8 cm. En 

el caso de la plantación en proyecto, se realizarán dos labores superficiales, una en Abril y otra 

en Junio (después de la floración), con un cultivador intercepa. 

Conviene destacar que a partir del 6º año de la plantación, la labor de cultivador que se 

realizará durante el mes de Febrero, se aprovechará a su vez para enterrar restos de poda dejados 

durante la prepoda. 

En consecuencia, se realizarán dos pases profundos, uno en el mes Febrero y otro en el 

mes de Noviembre, con el fin de mullir, airear y favorecer la penetración del agua de lluvia. 

Normalmente, será suficiente la realización de dos pases superficiales de cultivador, que tendrán 

el objetivo de eliminar malas hierbas y mantener las reservas de humedad. 

 

 

2.4. Defensa fitosanitaria 

2.4.1. Introducción 

 

El cultivo de la vid se desarrolla bajo un determinado medio físico y biológico. Puede 

influir en su desarrollo un conjunto de factores que condicionan el ataque de diversos parásitos, 

por lo que debe establecerse una estrategia adecuada de protección. 

AÑO ÉPOCA
MANTENIMIENTO EN 

CALLES Y LÍNEAS
OBSERVACIONES

1 Junio Labor Cultivador 6-8 cm

Noviembre Labor Cultivador intercepa 12-15 cm

2 y sucesivos Febrero Labor Cultivador intercepa 12-15 cm

Abril y Junio Labor Cultivador intercepa 6-8 cm

Noviembre Labor Cultivador intercepa 12-15 cm
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A continuación se describen las principales plagas y enfermedades que atacan al viñedo 

en la zona de estudio y, posteriormente, se describen los tratamientos fitosanitarios u otras 

medidas que deben utilizarse  para combatirlos. 

 

2.4.2. Plagas y enfermedades más importantes de la vid 

2.4.2.1. Insectos 

 

Existe una gran variedad de insectos que pueden afectar al cultivo y desarrollo de la vid, 

y pueden afectar en mayor o menor medida. Estos son: 

 

Orden Coleópteros: altica (Haltica ampelofaga Guer.), barrenillo (Sinoxylon sexdentatum 

Olivier), castañeta (Vesperus xatartiK Duf.), cigarrero (Byctiscus betulae L.), escribano de la vid 

(Bromius obscurus L.), gorgojos (Otirrhynchus sulcatus  F.), gusano  del alambre (Agriotes 

lineatus  L.), pedrolo (Cneorrhinus dispar Graells.) rosquilla (Melolontha melolonta L.) y sapo 

de la concha (Epicometis hirta Poda

Orden Dípteros: bibionido (Bibio hortulanus L.), mosca de la fruta (Ceratitis capitata 

Wied.), y mosca del vinagre (Drosophila melanogaster Meigen). 

Orden Heterópteros: chincha gris (Nysius ericae Schill.), y sardiñeiro (Lopus sulcatus 

Fich.). 

Orden Himenópteros: avispas (Polisters gallicus L. y Vespula germanica F.) 

Orden Homópteros: lecánidos de la vid (Familia Coccidos), melazo (Pseudococcus citri 

Risso), mosquito verde (Empo pulgones (Aphis gossypii Glover). 

Orden Isópteros: termitas (Calotermes flavicolis F. y Reticulitermes lucifugus Rossi.) 

Orden Lepidópteros: esfíngido de la vid (Celerio lineata var. Livornica Esp.), grano de 

arroz (Holocacista rivillei Stl.), gusanos grises (Agrotis sp.), oruga peluda (Ocnogyna baetica 

Ramb.), piral (Sparganothis pilleriana Schiff.), polilla de la vid (Cryltoblabes gnidiella Mill.) y 

polilla del racimo (Lobesia botrana Den. y Shiff.).
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Orden Tisanópteros: drepanotrips (Drepanotrips reuteri Uzel.), y frankliniella 

(Franfliniella occidentalis Per.). 

 

De todos estos insectos que pueden afectar al cultivo de la vid, los que tienen una mayor 

incidencia en la zona de la Ribera del Duero, y que por tanto tienen que controlarse son:

 

POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 

Descripción de los diferentes estados de desarrollo: 

Adultos.- Mariposas de 6 mm de longitud y 

11 – 13 mm de envergadura. Las alas anteriores 

 son jaspeadas con manchas marrones y las posteriores grises. 

Huevos.- Tamaño inferior a 1 mm. Primeramente son amarillos tornan 

translúcidos.  

Larvas.- Al nacer miden 1 mm y al final de su desarrollo alcanzan 1 cm. Son de color 

amarillo – verdoso o marrón grisáceo. 

Crisálidas.- Alargadas, de color marrón y de unos 5 cm de longitud. Aparecen escondidas 

en la corteza de las cepas, suelo o racimos. 

Ciclo biológico: El insecto inverna en forma de crisálida en la corteza de las cepas, suelo, 

hojas, etc. En primavera, al aumentar la temperatura, nacen los adultos de forma escalonada. 

Después de la fecundación, las hembras depositan 50 – 60 huevos durante 6 días en los 

pequeños racimos, muriendo poco después. Estos huevos eclosionan al cabo de 7 – 8 días. La 

oruga ataca los botones florales uniéndolos con hilos sedosos. La duración de la fase larvaria es 

de 20 – 30 días. Al final de la fase larvaria la oruga forma una crisálida y a los 5 – 10 días salen 

los adultos que repiten el ciclo. 

En  la  2ª  generación, la puesta la realizan sobre las bayas verdes, o en fase de 

maduración, en la parte más sombreada de los racimos para proteger los huevos de la 

desecación. El insecto se siente atraído por las superficies lisas y secas, por eso, cuando llueve o 

hay polvo (azufre preferentemente), apenas hay ovopuesta. 
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Síntomas y daños: Las polillas del racimo atacan directamente a los racimos. En 

primavera,   sobre   las   inflorescencias,   las   orugas   devoran   los   botones  florales, 

provocando un corrimiento importante. Además de eso, en generaciones siguientes, los granos 

afectados se desecan o se pudren en épocas húmedas (podredumbre gris). Por tanto, la cosecha 

se ve reducida en cantidad por la primera generación, y en cantidad y calidad por la 2ª 

generación (en verano). 

Con respecto a los daños que provocan, las larvas de la 1ª generación destruyen los 

botones florales, flores e incluso los frutos recién cuajados, pero estos ataques no suelen 

provocar una pérdida de cantidad o de calidad de cosecha. Son las larvas de la 2ª generación las 

que producen una pérdida de la cosecha, ya que las orugas penetran en los granos de uva y los 

destruyen uno tras otro; además, las heridas dejadas en las bayas son focos de infección para 

diversas podredumbres del racimo. 

Estrategia y medios de lucha: Antes de establecer una estrategia, debe conocerse el 

momento de eclosión de  los huevos.  Éste fenómeno depende de las condiciones climáticas; 

debido a esto, las Estaciones de Avisos Agrícolas ponen “cebos” para constatar las primeras 

manifestaciones de los parásitos y poder difundir los avisos de tratamiento, mediante el uso de 

trampas sexuales. Cuando el número de capturas es inferior a 10 por generación, se considera 

que no existe riesgo y no es necesario trata.

La lucha preventiva de esta plaga está enfocada a destruir las larvas jóvenes a partir del 

momento de su eclosión y antes de su penetración en los botones florales o en los granos. 

La estrategia integrada para el control de esta plaga consiste en: 

Lucha biológica con Bacillus thuringiensis, realizando un tratamiento tras la puesta de los 

huevos (de la segunda generación), justo antes de su eclosión y repitiéndolo antes de que 

finalice el periodo de permanencia del producto (12-15 días). Este tratamiento sólo es efectivo 

en larvas jóvenes y por ingestión, por lo que la adición de azúcar al preparado suele mejorar su 

efectividad. También es conveniente realizar este tipo de tratamientos temprano por la mañana o 

avanzada la tarde, ya que se degradan fácilmente con la luz del sol. 

Difusión de feromona para confundir sexualmente. En este caso puede emplearse Isonet 

L (Shin-Etsu), el cual satura el aire del viñedo con feromonas (atrayentes sexuales). No 

obstante, esta técnica pierde efectividad en parcelas pequeñas y puede tener un coste alto; de 

hecho, no se recomienda en parcelas menores a 5 ha. 
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- Utilización de machos estériles 

- Empleo de reguladores del crecimiento 

El uso de fitosanitarios contra la polilla del racimo no suele ser usual en los viñedos de la 

D.O., debido a su escasa incidencia. En caso necesario se utilizará para su control Bacillus 

thurigiensis var. kurstaki o el método de confusión sexual a través del uso de feromonas. 

 

PIRAL (Sparganothis pillerana Schiff.) 

Descripción de los diferentes  

estados de desarrollo: 

Adultos.- Mariposas de 1 – 1,5 cm de longitud.  

Alas color rojizo y atravesadas por bandas más oscuras. 

El macho presenta coloración más intensa y abdomen más delgado. 

Huevos.- Aparecen formando pequeñas plastas de unos 10 – 120 huevos imbricados 

como un tejado de pizarra y situados en el haz de las hojas más próximas al tronco de las cepas. 

El color varía desde el verde claro hasta el blanco nacarado. 

Larvas.- Al nacer miden 2 mm y son de color amarillento. Pasan por 5 etapas y llegan a 

medir 25 mm con un color verde más o menos intenso. 

Crisálidas.- Su longitud es de 10 – 18 mm, son de color verdoso en un principio, y más 

tarde tienen un color marrón – chocolate. 

Ciclo biológico: Las larvas emergen de las plastas de huevos en junio-julio, y van a la 

corteza donde confeccionan un capullo en el que pasan en diapausa hasta la primavera siguiente. 

Al aumentar la temperatura, abandonan los capullos de forma escalonada (40 – 50 días) y se 

dirigen a las yemas brotadas, o bien a algunas hierbas de la base,  donde  pasan  las  mudas  

hasta  transformarse  en  crisálidas.  Los  adultos  se acopla después de salir de las crisálidas, 

comenzando la puesta inmediatamente. Los huevos se incuban durante 7 días, tras los cuales 

salen las orugas. La piral sólo presenta una generación al año. 

Síntomas y daños: Los síntomas más visibles aparecen en las hojas más viejas, 

presentando un aspecto roído y agujereado, con la parte media y terminal doblada y pegada por 
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medio de sedas. En los racimos pueden verse glomérulos de mayor tamaño que los producidos 

por la polilla del racimo. 

Los daños más importantes son los que causa a las hojas más jóvenes, desde la brotación, 

hasta poco antes de la floración. 

Estrategias y métodos de lucha: Conviene observar los huevos que hay en la plasta en 

primavera y a principios de verano control de vuelo de adultos utilizando trampas cebadas con 

feromonas o trampas alimenticias. 

 

GUSANOS GRISES (Agrotis sp.) 

 

Descripción de los diferentes estados de desarrollo: 

Adultos.- Presentan un tamaño entre mediano y grande (40 mm  de envergadura). Alas 

anteriores triangulares con dos manchas, una triangular y otra arriñonada. Alas posteriores más 

cortas y más claras que las anteriores 

Huevos.- Blancos, de pequeño tamaño (0,5 – 0,6 mm de diámetro), esféricos, adornados 

con líneas radiales y recubiertos de una secreción viscosa. 

Larvas.- Grandes, de 4 – 5 cm de longitud en el último estado de desarrollo, cilíndricas y 

bastante gruesas, de color gris – terroso. Poseen 5 pares de falsas patas. 

Crisálidas.- Se encuentran en la tierra. Son de un color oscuro – rojizo. 

Ciclo biológico: Estos insectos pasan el invierno en forma de larva enterrada en la tierra. 

Reinician su actividad en primavera, alimentándose de malas hierbas y yemas de la vid durante 

la noche. De día permanecen bajo tierra.

Al final de su desarrollo larvario se entierran en el suelo y se transforman en crisálida, 

apareciendo las mariposas a principios de verano. Realizan la puesta en el envés de las malas 

hierbas con unos 700 – 800 huevos/hembra. Las larvas se alimentan y se introducen en la tierra 

para pasar el invierno, o bien continúan su evolución para dar lugar a otra generación antes de 

invernar. 

Síntomas y daños: Los ataques son provocados por las larvas desde el estado fenológico 

B hasta el F, pero estos ataques son esporádicos y localizados en rodales. Los síntomas sobre las 
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yemas se manifiestan por mordeduras circulares o en forma de media luna. Raramente se 

observan síntomas en los racimos. 

Los daños pueden ser elevados si el ataque es importante y homogéneo, ya que las yemas 

o brotes   mordidos,   al no desarrollarse, no pueden traer cosecha. En plantaciones jóvenes se 

acentúan más debido al menor número de yemas/cepa dejadas en la poda. 

Estrategia y medios de lucha: La humedad en el suelo durante el invierno reduce la 

población larvaria. La estrategia de lucha consiste en observar la parcela durante el desborre 

(estados fenológicos B – C), para localizar focos y realizar un tratamiento al observar las 

primeras yemas mordidas, repitiéndolo a los 10 – 15 días si continúa el ataque. 

Como métodos culturales cabe destacar: 

- Eliminación de malas hierbas del viñedo y sus alrededores 

durante el verano para dificultar las puestas. 

- Evitar que el terreno esté mullido durante la brotación. 

- Dejar hierbas en la hilera hasta el estado F (racimos visibles). 

Para su control se utilizará una práctica cultural que consistirá en el retraso del pase del 

cultivador.  Esto  supondrá que el gusano, que se encuentra en estado de larva, se alimente de 

las hierbas que se encuentran en la parcela y no suba a morder las yemas de la vid. En caso de 

que sea un año de alta incidencia, se utilizarán trampas de feromonas para calcular las curvas de 

vuelo y tomar medidas preventivas más estrictas en el año siguiente. Durante los dos primeros 

años de la plantación se debe poner especial atención, realizando tratamientos en rodales a toda 

la intensidad del ataque. 

Si bien estas tres plagas anteriores son las que tienen una mayor incidencia en el  cultivo 

de la vid en la región de la Ribera del Duero, la parcela sobre la que se desea implantar el 

viñedo objeto de este proyecto se encuentra a una altitud cercana a los 1000 m y es una zona 

más fría, por lo que el desarrollo de estos insectos se ve dificultado.

 

2.4.2.2. Ácaros 

 

Las plagas por caros es otro de los fenómenos que pueden ocasionar daños en el cultivo 

de la vid, pudiendo llegar a minimizar la producción e, incluso, perderla. Las principales plagas 

producidas por ácaros son: 



 
Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               
 

36  

- Acariosis (Calepitrimerus vitis Nal.) 

- Ácaro de la roña (Brevipalpus lewisi McGregor.) 

- Araña amarilla (Eotetranychus carpini Oud.) 

- Araña amarilla común (Tetranychus urticae Koch.) 

- Araña roja (Panonychus ulmi Koch.) 

- Erinosis (Colomerus vitis Pgst.) 

 

Los ataques de ácaros (arañas rojas y amarillas) no suelen suponer un grave problema en 

viticultura  convencional.  Por  un lado,  los tratamientos  de azufre  ya disminuyen estas 

poblaciones; pero además, la mayor presencia de insectos y ácaros beneficiosos (crisopas, 

avispillas parásitas, ácaros fitoseidos, etc.) colabora en mantener estas plagas bajo control. 

Las dos plagas de ácaros que tienen una mayor incidencia en la región de la Ribera del 

Duero, son: 

 

ACARIOSIS (Calepitrimerus vitis Nal.) 

 

Descripción de los diferentes  

estados de desarrollo: 

 

Adultos.- Cuerpo alargado de forma troncocónica. Miden unos 0,16 mm de largo y son de 

color amarillento. Tienen dos pares de patas y su abdomen es alargado con estrías transversales. 

Huevos.- Redondos, blancos, y un poco quitinizados. 

Estados intermedios.- 4 estados intermedios entre huevos y adultos, dos móviles y dos 

inmóviles, provistos todos ellos de dos pares de patas. 

Ciclo biológico: Pasan el invierno en colonias de hembras adultas, entre las escamas de 

las yemas y entre grietas de la madera de brazos y pulgares. En primavera comienzan a picar las 

hojas jóvenes por el envés. Una vez alimentadas inician la puesta en el envés de la hoja. Durante 
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el año se suceden 3 ó 4 generaciones. Al final del verano las hembras van hacia sus refugios 

invernales. 

Síntomas y daños: Hacen que la brotación sea lenta, que las hojas se abarquillen con 

abultamientos, que los nervios de las hojas se destaquen en demasía, que se acorten los 

entrenudos y que se produzca un mal cuajado. 

Al final del verano las hojas presentan numerosos puntos blanc s provocados por las 

picaduras de los ácaros. Los daños más relevantes los causan las hembras invernantes al 

iniciarse el desborre, ya que dificultan la brotación de las yemas originando abortos florales y 

mal cuajado. Si durante el desborre se producen temperaturas altas, los daños del ácaro 

disminuyen porque la planta se desarrolla más rápidamente. 

Estrategias y medios de lucha: La densidad de la plaga se determina por la observación de 

100 hojas terminales a partir del envero o por observación con lupa de 100 yemas/ha escogidas 

al azar. 

 

Como medios de lucha cultural cabe destacar: 

- Quemar todos los restos de poda, puesto que en ellos invernan gran 

parte de ellos. 

- No coger para injertar sarmientos de parcelas atacadas. 

Los medios de lucha química consisten en la utilización de azufre en polvo, que a la vez 

de combatir el oídio, posee una acción frenante contra los ácaros. 

 

ERINOSIS (Colomerus vitis Pgst.) 

En el análisis de la erinosis deben distinguirse tres razas distintas, caracterizadas por la 

localización de sus ataques en hojas (falsas agallas) y yemas. 

 

Descripción de los distintos estados de desarrollo: 
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Adultos.- Poseen un cuerpo alargado de 0,2 mm y de color amarillo claro. Tienen dos 

pares de patas y su abdomen está estriado transversalmente. 

Huevos.- Son ovalados y blancos. 

Estados intermedios.- Existen 4 estados de desarrollo: dos móviles y dos inmóviles 

provistos todos ellos de dos pares de patas. 

Ciclo biológico de la raza de las falsas agallas: Inverna en estado de adulto en las cortezas 

de la madera, aisladamente o en grupos más o menos numerosos. En el desborre comienza su 

actividad, observándose en el estado fenológico D (primeras hojas  visibles)  la  formación  de  

las  primeras  agallas.  Ahí  las  hembras  realizan  las puestas. Se suceden hasta 7 generaciones. 

En otoño, antes de caer la hoja, se dirigen  a los refugios. 

Síntomas y daños: Las hojas presentas unas falsas agallas abultadas en el haz y abiertas 

por el envés, cubiertos interiormente de abundante pilosidad blanca – rojiza. Esta pilosidad 

puede aparecer en peciolos, zarcillos, yemas, brotes e inflorescencias. Los daños sólo son graves 

en plantaciones jóvenes y viveros. 

Estrategia y medios de lucha: La sequía limita su desarrollo, y el tiempo húmedo y 

lluvioso lo favorece. En general, las medidas que se deben tomar son las siguientes: 

- Utilización de material vegetal sano y eliminación de los restos 

de poda. 

- El empleo de azufre en espolvoreo contra el oídio es suficiente, 

normalmente, para limitar los ataques. 

 

2.4.2.3. Vertebrados 

 

Se exponen a continuación los vertebrados más corrientes que pueden producir daños en 

las viñas: 

- Conejos y liebres (Oryctolagus cuniculus L. y Lepus europeus L.). 

- Corzo (Capreolus capreolus L.). 

- Pájaros (Passer domesticus L. (gorrión), Turdus merula L. (mirlo), 

Sturnus unicolor L. (estornino), etc.). 
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- Topos (Pitymis duodecimcostatus L. y Pitymis lusitanicus L.). 

 

Estos  animales no suponen ninguna plaga pero pueden llegar a ocasionar pérdidas  de 

producción importantes.  En el caso de corzos y conejos, cuando se tiene un viñedo joven, éstos 

pueden llegar a destruir toda la parte verde, por lo que puede que se haga necesario la 

instalación de un vallado para evitar entrada de corzos o la colocación de tubos o mallas de 

plástico en torno a la vid para evitar el ataque de conejos y liebres.

 

2.4.2.4. Hongos 

 

Por último, las enfermedades que más afectan al cultivo de la vid son las enfermedades 

criptogámicas, por ser las que más comúnmente se producen en la región de estudio. Las 

enfermedades criptogámicas que se producen en el cultivo de la vid son: 

- Clase ficomicetos: Mildiu (Plasmopara vitícola Berl y de Toni.) 

- Clase eumicetos: eutipiosis (Cytosphorina sp. y Eutypa 

armenicae Hansf y Carter.), excoriosis(Phomopsis vitícola Sacc.), oídio 

(Uncinula necátor Burr.), y podredumbre gris (Botrytis cinérea Pers.), 

podredumbre de la raíz (Armillaria mellea Vahl), yesca (Stereum 

hirsutum Willd. y Phellinus igniarius Fr.), antracnosis (Gloeosporium 

ampelophagum Sacc.), negrilla (Capnodium salicinum Mont.), 

podredumbre blanca de las uvas (Coniella diplodiella S  eg.), y 

podredumbres secundarias (Penicillum Rizophus, etc.)

 

De todas estas enfermedades producidas por hongos, la única que es endémica de la 

región en estudio y que produce una mayor preocupación al viticultor es el oídio. Asimismo, el 

mildiú y la podredumbre gris son también preocupantes. Como enfermedades de la madera, 

cabe destacar la yesca y eutipiosis. Debido a esto, conviene detallar estas cinco enfermedades en 

lo que respecta a su ciclo anual, daños que producen y estrategias de lucha. 
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OIDIO (Uncinula necator Burr.) 

 

 

Estados de desarrollo y ciclo anual: El hongo inverna como micelio  en  el  interior  de  

las  yemas,  pudiendo  hacerlo también en forma de peritecas en los sarmientos. Cuando el 

micelio alcanza su madurez, comienza la reproducción asexual con la formación de gran 

cantidad de conidias, que transportadas por el viento propagan la enfermedad al instalarse sobre 

cualquier órgano verde de la vid (si las condiciones climáticas le son favorables), constituyendo 

los focos primarios de la infección. Si las condiciones climáticas continúan siendo favorables, 

pueden tener lugar sucesivas contaminaciones secundarias durante todo el desarrollo vegetativo 

de la vid. 

Al final de la vegetación, el desarrollo del hongo se detiene, pudiendo conservarse 

durante el invierno bien en la forma de micelio en el interior de las yemas, o bien en forma de 

peritecas en los sarmientos. 

Síntomas y daños: En las hojas, los síntomas pueden aparecer tanto en el haz como en el 

envés, en ambos casos observándose un polvillo blanco. Cuando el ataque es muy intenso, las 

hojas aparecen crispadas con los bordes hacia el haz. En algunas ocasiones, los comienzos del 

ataque se manifiestan como manchas de aceite en el haz, que recuerdan a las del mildiu, pero 

suelen ser más pequeñas y nunca muestran la típica pelusilla blanca en el envés, apreciándose, 

en cambio, punteaduras pardas.

En brotes y sarmientos los síntomas se manifiestan por manchas difusas de color verde 

oscuro, que van creciendo, definiéndose, y pasando a tonos achocolatados al avanzar la 

vegetación, y a negruzcos al endurecerse el brote. 

En un principio, en los racimos aparecen las uvas con un toque plomizo, recubriéndose en 

poco tiempo de polvillo ceniciento que si se quita deja ver puntitos negros sobre la piel. El oídio 

ocasiona los mayores daños en los racimos, ya que los ataques fuertes provocan la detección del 

crecimiento de la piel, por lo que es frecuente que ésta se agriete y lleguen a rajarse algunos 

granos, puesto que éstos continúan su desarrollo. Así se producen unos daños directos en la 

cantidad y caída de la cosecha y otros indirectos al favorecer la penetración de la Botrytis. Son 

las variedades Tinta del País y Garnacha las más sensibles al ataque del oídio. 
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La temperatura es el factor climático que más influye. Entre los 15 y los 35ºC el hongo se 

desarrolla, alcanzando el óptimo a los 25 - 28ºC. La humedad relativa alta favorece el desarrollo 

del hongo pero las lluvias abundantes lo frenan. 

Estrategias y medios de lucha: A continuación se citan los periodos más oportunos para 

realizar los tratamientos contra el oídio: 

1º.- Cuando los racimos se hacen visibles (estado fenológico F), teniendo la mayoría de 

los brotes de 5 – 10 cm. 

2º.- Al comienzo de la floración (inicio del estado fenológico I). 

3º.- Con granos de tamaño guisante – garbanzo. 

4º.- Comienzo del envero: 5 -10% de los granos cambiando de color. 

Hay que destacar que también pueden ser necesarios otros tratamientos intermedios. 

Actualmente el medio de lucha más eficaz en el químico. El azufre en espolvoreo es muy 

recomendado pues ejerce control también sobre ácaros. También es aconsejable para tratar en 

plena floración ya que favorece el cuajado. No obstante, el azufre no debe ser  utilizado  con  

temperaturas  superiores  a  los  30ºC,  puesto  que  puede  producir quemaduras. Asimismo, 

puede utilizarse el permanganato potásico para combatir esta plaga. 

 

MILDIU  

(Plasmopara viticola Berl  

y de Toni) 

Ciclo anual: Durante el invierno el hongo se conserva en las hojas de la vid, 

preferentemente junto a los nervios, bajo la forma de oosporas, que constituyen la fase sexual 

del hongo

En primavera, con temperaturas superiores a 12ºC y lluvias de al menos 10 mm, las 

oosporas germinan emitiendo unos órganos (macroconidios) que contienen las zoosporas, 

gérmenes microscópicos móviles provistos de dos cilios. Las zoosporas germinan y penetran 

por los estomas de las hojas en presencia de agua líquida. La contaminación primaria se inicia 

cuando el micelio del hongo se desarrolla en el interior del órgano atacado, de donde extrae las 

sustancias nutritivas de las células. Al final de este periodo aparece en el haz de la hoja una zona 
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de color verde – pálido (mancha de aceite) que se corresponde en el envés con una pelusilla 

blanquecina si el tiempo es húmedo.

Al final de la vegetación, cuando la temperatura desciende, aparecen sobre las hojas que 

van a caer numerosas manchas pequeñas en forma de mosaico. En estas manchas se forman los 

huevos de invierno u oosporas, órganos de conservación del parásito. 

Durante el periodo vegetativo puede haber contaminaciones en racimos 

de análogas características. 

las 

inflorescencias y 

Síntomas y daños: Las manchas de aceite en el haz, la pelusilla en el envés y las manchas 

de mosaico finales, son los síntomas que se manifiestan en las hojas. Si los ataques son fuertes, 

producen una desecación parcial o total de las hojas e incluso una defoliación prematura que 

repercute en la calidad y cantidad de cosecha y en el buen agostamiento de los sarmientos. 

En las proximidades de la floración, los síntomas en el racimo se manifiestan por 

curvaturas en forma de “S” y oscurecimiento del raquis con un color marrón y y posterior 

recubrimiento de una pelusilla blanquecina, ocurriendo lo mismo en flores y granos recién 

cuajados. Esto provoca arrugas y posterior desecación. Se produciría una pérdida total o parcial 

del racimo, según sea el ataque.

Estrategias y medios de lucha: Para el control del mildiu se utilizan principalmente 

productos a base de cobre, aunque la normativa europea limita el uso de cobre (desde el 1 de 

enero de 200) a 6 kg/ha de cobre metal,  con el fin de evitar la  contaminación del suelo con este 

metal pesado. El caldo bordelés (sulfato de cobre) y el oxicloruro de cobre son los productos 

más comúnmente utilizados. Como tratamiento de choque para heridas se puede utilizar 

hidróxido de cobre. El cobre puede presentar fitotoxicidad a bajas temperaturas y alta humedad, 

y puede afectar al cuajado si se aplica durante la floración. 

En la prevención del mildiu también se pueden utilizar extractos de compost, así como 

preparados de ciertas plantas (como ortiga, cola de caballo, ajo y cebolla) y de algas. También 

como medida preventiva se pueden realizar técnicas culturales encaminadas a controlar el vigor 

de la planta y la aireación. 

Generalmente el momento oportuno de tratamiento lo indican las Estaciones de Avisos 

Agrícolas.  Sin  embargo,  aunque  no  exista  peligro  de  ataque,  se  debe  realizar  un 

tratamiento preventivo  cuando  los racimos son visibles.  Asimismo,  debe  realizarse un 

tratamiento antes de la floración si se comprueban los primeros síntomas de contaminación 

primaria. 
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Tanto el cobre como el azufre pueden afectar a las levaduras y bacterias naturales que 

viven en la superficie de las uvas, por lo que habrá que tener cuidado con su uso si se pretende 

obtener un vino de alta calidad. 

 

PODREDUMBRE GRIS  

(Botrytis cinerea Pers.) 

Estado de desarrollo y ciclo anual: El hongo se conserva durante el invierno como 

esclerocios en los sarmientos, o como micelio en grietas de la madera o yemas. En primavera se 

produce la maduración de los órganos de conservación que originan conidióforos portadores de 

conidias, las cuales son diseminadas por el viento y/o la lluvia, germinando y contaminando los 

órganos verdes de la cepa si se encuentran mojados. 

Una vez que las conidias han germinado se produce en el interior del órgano atacado un  

micelio,  que  después de haber destruido el tejido parasitado,  sale  al  exterior, produciendo 

conidióforos, con conidias, que al principio son de color blanco, pero al cabo de unos pocos días 

adquieren el color típico grisáceo que caracteriza la enfermedad. Estas conidias producen 

nuevas contaminaciones a lo largo del periodo vegetativo de la vid, y al llegar el otoño, el hongo 

comienza a formar sus órganos de conservación (esclerocios). 

Síntomas y daños: En las hojas los síntomas se manifiestan en el borde del limbo en 

forma de amplias necrosis que tienen el aspecto de quemaduras, y si el tiempo es húmedo 

aparece sobre el borde de las manchas un polvillo gris. 

En brotes jóvenes y sarmientos, los primeros síntomas se manifiestan por la presencia de 

manchas alargadas de color achocolatado, que se recubren de una pelusilla gris si el tiempo es 

húmedo. Al final de la vegetación aparecen unas manchas negras alargadas a lo largo del 

sarmiento, que agosta mal. 

En los racimos, durante el periodo de floración – cuajado, los síntomas se manifiestan 

sobre las inflorescencias y en el raspón del racimo en marronáceas. Durante el periodo de 

envero, se presenta la forma de manchas de aspecto característico de podredumbre y sobre su 

superficie se desarrolla un moho de color grisáceo. En este periodo, los daños por Botrytis 

ocasionan una disminución de la cosecha en cantidad y calidad. 

Estrategia y medios de lucha: Lo más normal es aplicar las técnicas culturales que a 

continuación se indican, realizar un tratamiento al inicio del envero, y otro alternativo, 21 días 

antes de la recolección si la humedad ha sido abundante durante la maduración. 
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Los medios de lucha culturales consisten en: 

- No abusar de abonos nitrogenados. 

- Realizar una poda equilibrada que facilite la aireación de los 

racimos. 

- No utilizar portainjertos muy vigorosos, ni marcos de 

plantación muy estrechos. 

- Quemar los restos de poda. 

- Evitar los ataques de oídio y polillas del racimo, causantes de 

heridas en las bayas. 

La botritis no tiene un tratamiento eficaz en producción ecológica, por lo que se 

recomienda la prevención mediante aclareos, reducción del vigor y el control del oídio y de la 

polilla del racimo, debido a que las heridas que causan en los frutos son posibles vías de entrada 

de la infección. 

 

ENFERMEDADES DE LA MADERA 

 

YESCA  

(Stereum hirsutum Willd.  

y Phellinus igniarius Fr.) 

Ciclo biológico: Los dos hongos penetran por las heridas grandes sufridas en la poda o 

por otras vías. Su avance hacia el interior de la madera se produce en sentido   radial y vertical, 

no apareciendo en el exterior más que para producir órganos reproductores sobre la madera ya 

muerta. 

Cuanto mayor es la edad del viñedo y más gruesas son las heridas, más favorables son las 

condiciones para la aparición de la enfermedad. Durante la Primavera, y debido a la intensa 

circulación de agua por las cepas, se facilita el avance de la enfermedad. 

Síntomas y daños: La yesca puede manifestarse de dos formas: 
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- Forma lenta: Puede afectar a la vegetación de uno o varios brazos. Las 

hojas se decoloran entre los nervios, tomando un color rojizo. Más tarde se secan 

y caen. Los racimos pierden peso pudiendo llegar a secarse. 

- Forma rápida: suele manifestarse en la época más calurosa del verano. 

Las cepas normales o vigorosas se ponen mustias, tomando una colora ión verde – 

grisácea, que termina con la desecación total o parcial en muy pocos días, 

comenzando por las hojas del extremo de los sarmientos. 

Estrategia y medios de lucha: Los caracteres de la enfermedad aconsejan integrar diversos 

métodos de lucha.  Hay que tener precauciones en la poda, para evitar cortes grandes. Si es 

necesario realizarlos, deben recubrirse con un producto protector, como pasta, aceite, 

pegamento de carpintero, etc. Los brazos y cepas muertas deben eliminarse y quemarse. 

La yesca puede surgir a partir del año 10 desde la plantación, por lo que a partir de este 

año y con un intervalo de 3 años, se va a tratar la vid mediante tratamientos preventivos si se 

observan síntomas. Existe otra estrategia de lucha, el método quirúrgico, que consiste en abrir el 

tronco con un hacha, impidiendo que se cierre colocando algún objeto, ya que el hongo no 

sobrevive en presencia de aire.

 

EUTIPIOSIS. (Eutypa lata) 

 

Ciclo biológico: Se parte para la infección de peritecas formadas sobre la madera atacada 

y muerta que dan lugar a ascosporas expulsadas durante la lluvia y  arrastradas por el viento a 

distancias de hasta 50 ó 60 km. Una vez iniciada la formación de esporas, el estroma puede 

mantenerse fértil durante varios años. 

Las ascosporas penetran en la cepa a través de las heridas de poda o fortuitas por 

accidente, germinando de 1 a 45ºC con un óptimo entre 22 y 25ºC, necesitando una gran 

humedad relativa, por lo menos del 90% o agua líquida. 

Sintomatología y daños: En la madera, a partir de la herida, penetra por el interior de la 

planta, brazos y tronco en forma de cuña, tomando un color marrón más o menos oscuro que 

contrasta con el blanco pajizo de la madera que la rodea, llegando a penetrar en el portainjerto. 
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Como el ataque pudo haber sido inicialmente por un brazo, puede ocurrir que éste se 

encuentra afectado con un desarrollo raquítico, pámpanos  débiles, entrenudos cortos, hojas 

cloróticas, pequeñas y deformadas, con necrosis marginales en casos graves, pero los demás 

presentan un desarrollo normal, hasta que les llegue la infección. 

A los racimos que afecta sufren un fuerte corrimiento pudiendo llegar a desaparecer. 

Es frecuente la aparición de esperguras y chupones en el tronco, más o menos bajos, 

donde la madera todavía no ha sido afectada. 

Estrategia y medios de lucha: 

Como medidas culturales se pueden realizar las siguientes acciones: 

- Podar cuando el nivel de infección sea lo más bajo posible: 

podas tardías a la salida del invierno. 

- Establecer un programa de renovación de madera cada 10 años. 

- Las cepas atacadas se podarán de la siguiente manera: 

 Se marcarán en verde y se podarán las últimas. 

 Se irán realizando cortes cada 5 – 10 cm desde el 

extremo del brazo hacia el interior, hasta que desaparezca el 

chancro sectorial. 

 Se renovará el brazo desde el punto con alguna yema 

franca o ciega que sea factible. 

 Si la enfermedad se ha extendido por toda la cepa ésta 

se cortará a la altura del injerto pudiendo reinjertarse el mismo 

año. 

 El proceso anterior solo se realizará si la infección no 

ha llegado a la raíz. 

- Mojar hasta saturación las heridas realizadas en la poda de más 

de 2 cm de diámetro con productos cicatrizantes en base a fungicidas y/o 

bactericidas. 
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- El tratamiento debe ser manual, con brocha o utilizando 

podadoras neumáticas pulverizadoras que facilitan el tratamiento de cada 

herida. 

- El empleo de pulverizaciones no se recomienda por la escasa 

penetración y dispersa aplicación. 

- Evitar realizar la poda en presencia de lluvias, escarchas o 

rocíos matinales muy altos. 

- Realizar la poda de las cepas infectadas al final. 

Es aconsejable tratar las viñas enfermas con algún abono de absorción foliar, que lleve 

aminoácidos para facilitar el transporte vascular de los macro y microelementos aplicados. Son 

inductores de autodefensas, aunque apenas son efectivos.

 

2.4.3. Tratamiento fitosanitarios 

2.4.3.1. Introducción 

 

Antes de elegir los tratamientos fitosanitarios necesarios para combatir las diversas plagas 

y enfermedades, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones de aplicación: 

- Las malas hierbas del viñedo y los alrededores conviene 

eliminarlas durante el verano para evitar la puesta de gusanos grises. La 

eliminación se efectuará sobre todo durante los dos primeros años, ya que 

durante este periodo las yemas están muy cerca del suelo. 

- La formación en vaso aumenta los ataques de Botrytis y Oídio, 

puesto que la vegetación se encuentra cerca del suelo y dificulta los 

tratamientos. 

- Los grandes cortes de poda favorecen los ataques de Yesca y 

Eutipiosis, por lo que se deben evitar o, en caso contrario, recubrir la zona con 

un producto protector. 

- En caso de producirse ataques de liebres, conejos o cualquier 

otro vertebrado herbívoro, las plantas se deben proteger con mallas 
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protectoras, sobre todo durante los dos primeros años, y en el caso de 

presencia de corzos debe colocarse una valla perimetraL.

2.4.3.2. Realización práctica de la defensa fitosanitaria 

 

A veces, las prácticas que se utilizan para la prevención de plagas o enfermedades, no son 

suficientes, por lo que puede ser necesario algún tratamiento que equilibre el sistema y controle 

un problema concreto. 

Es importante considerar que las aplicaciones deben realizarse con temperaturas 

adecuadas y sin vientos (primera hora de la mañana o última de la tarde), y poner especial 

atención en la información dada por el Consejo Regulador y por el Servicio de Avisos de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, y en la información 

descrita en las etiquetas del producto a utilizar. 

Es siempre interesante controlar estos parásitos por medio de elementos naturales que 

ayuden a reducir el ataque que producen pero a la vez que no dañen el medio ambiente, siendo 

siempre un cultivo rentable. 

Como productos para controlar las plagas son de uso autorizado el azufre, las sales de 

cobre (siempre que se evite la acumulación excesiva de cobre en el suelo), los silicatos, el 

pelitre (Crysanthemun cineraiaefolium), rotenona (Derris elliptica),  cuasia (Quassia amara),  

nim (Azadirachta indica),  nicotina,  y sus sales en forma de polisulfuro de calcio y de bario, 

sulfato de hierro, aceites vegetales, aceites de parafina, aceite mineral blanco, jabón blando o de 

potasa, etc. 

En cuanto a la yesca y a la eutipiosis, son enfermedades que se manifiestan de forma 

puntual en cepas aisladas, por lo que el tratamiento que se les dará a estas enfermedades 

fúngicas de la madera será arrancar  las cepas muertas, eliminar los brazos atacados y destruirlo 

todo. 

En caso de ser necesario el uso de insecticidas, se podrían utilizar: aceites vegetales, 

piretrinas extraídas de Chtysanthemum cinerariaefolium, preparados a base de Quassia amara 

(ecológico), piretroides, sal de potasio rica en ácidos grasos, polisulfuro de cal, aceite de 

parafina, y aceites minerales.
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Los tratamientos líquidos se van a realizar con un atomizador de 2.000 litros de 

capacidad. Cada pasada actúa sobre cuatro líneos, cubriendo totalmente los dos centrales y los 

extremos sólo por una cara. 

Los tratamientos con azufre para espolvoreo se realizarán con un espolvoreador que cubre 

cuatro líneos por pasada. Este tratamiento no debe ser realizado con temperaturas superiores a 

28ºC, y debe haber rocío o agua en las hojas. 

 

 

 

2.5. Poda 

2.5.1. Finalidad de la poda 

 

Con la poda se designan los distintos cortes y supresiones que se ejecutan en los 

sarmientos, brazos y tronco,  así como en las partes herbáceas (pámpanos, hojas, racimos, etc.), 

que se llevan a cabo algunos o todos los años, con el fin de que los racimos y los órganos verdes 

de la cepa tengan las mejores condiciones de luminosidad y de aireación. De esta forma se 

ESTADO FENOLÓGICO PARÁSITO ÓRGANOS A OBSERVAR TRATAMIENTO

Yema dormida Acariosis
Todo el sarmiento y en especial 

la base
No es necesario

Inicio desborre No hay No hay No es necesario

Punta verde Gusanos grises, pájaros y pollillas Yemas No es necesario

Salida de hojas Acariosis, piral Paquete de hojas No es necesario

Hojas extendidas (tallo 10-15 cm) Piral, mildiu, oídio, ácaros
Todo el sarmiento y en especial 

la base

Antioídio, antimildiu, acaricida 

(pulverización)

Racimos visibles Oidio, piral
Conjunto de la vegetación. 

Hojas más jóvenes
No es necesario

Racimos separados Piral Hojas más jóvenes No es necesario

Floración Mildiu, podredumbre gris, piral Hojas y racimos No es necesario

Caída de capuchones Oídio, polillas Conjunto de la vegetación 
Antioídio, insecticida 

(pulverización)

Cuajado Mildiu, podredumbre gris Hojas y racimos Antimildiu (pulverización)

Grano tamaño guisante
Oídio, mildiu, piral (fase de 

puesta)

Conjunto de la vegetación, 

sobre todo racimos y hojas 

viejas

No es necesario

Inicio del envero
Acariosis, yesca, eutipiosis, 

polillas, podredumbre gris, oidio
Hojas más jóvenes y racimos

Antioídio (azufre cúprico), 

fungicida, acaricida 

(espolvoreador)

Maduración
Polillas, pájaros, podredumbre 

gris
Racimos

Antibotritis si la vendimia es 

tardía (espolvoreador), si es 

temprana no es necesario
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regulariza la fructificación, consiguiendo que los racimos aumenten de tamaño, maduren bien y 

mejoren su calidad. 

Las operaciones de poda pueden efectuarse durante el periodo de reposo de la vid, o bien 

durante su periodo de actividad. La poda de invierno se realiza durante el periodo de reposo 

vegetativo de la vid, la cual tiene lugar todos los años y se practica sobre órganos agostados. 

La poda en verde tiene lugar durante el periodo de actividad vegetativa de la vid, siendo 

complementaria a la anterior y se practica sobre los órganos herbáceos.

Lo que se pretende conseguir con la poda es: 

- Dar a la planta, en sus primeros años, una forma determinada, y más 

tarde conservársela para facilitar todas las operaciones de cultivo, haciendo con ello 

que la explotación de la vid sea económica. 

- Que rinda una cosecha anual lo más regular y constante posib e, sin 

altibajos que se acercan a la vecería. 

- Regularizar la fructificación, haciendo que los racimos aumenten de 

tamaño, mejoren de calidad y que maduren bien. 

- Dentro de la forma dada a la cepa, acomodar sus dimensiones y limitar 

su potencial vegetativo, armonizándolo con el modo de ser de la variedad explotada 

y las posibilidades que le ofrece el medio en que vive, para colocarla en las mejores 

condiciones de insolación y aireamiento, favoreciendo sus funciones capitales, como 

la fotosíntesis, y evitando accidentes y enfermedades. 

- Atender al buen gobierno de la savia y a su prudente distribución. 

- Disminuir las pérdidas del potencial vegetativo o, excepcionalmente, 

acentuarlas con juicio, según se persiga cantidad o calidad. La poda asegura una 

mayor duración de la vid, retrasando su vejez. 

Los objetivos generales de la poda son, inicialmente, controlar la formación de la cepa  y, 

posteriormente, controlar la producción. 
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2.5.2. Poda de formación 

 

El sistema de formación que se va a realizar en el viñedo es en espaldera. Para conseguir 

esto debe realizarse la poda de formación. 

La poda de formación se lleva a cabo durante los primeros 3 – 4 años desde la plantación, 

y consiste en dar a la vid la forma deseada para que se adapte al sistema de conducción 

seleccionado. 

 

2.5.2.1. Año de plantación 

 

Inicialmente, la planta se recibe del vivero podada a dos yemas y parafinada. 

Si el desarrollo de la planta durante el primer año es excesivo y el régimen pluviométrico 

es escaso, se debe recurrir a una poda en verde. Esta poda consiste en: 

- Eliminar o rebajar aquellos brotes que carezcan de interés. 

- Revisar y eliminar los posibles franqueamientos.

 

2.5.2.2. Año 2 

 

Se van a efectuar dos podas durante este año: 

- Poda de invierno: Tras el desarrollo herbáceo durante el invierno, los dos sarmientos se 

cortan dejando dos yemas francas, para favorecer un buen arraigamiento de la planta el próximo 

año. 

 

Esta poda debe hacerse lo más tarde posible para evitar los riesgos de heladas de 

primavera en las zonas sensibles. 

Además, se lleva a cabo el entutoramiento, el cual consiste en la colocación de un tutor, 

amarrado al alambre que sirve de guía para que la planta siga la dirección deseada. 
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- Poda de verano: Durante el verano, pueden realizarse despuntes 

en las ramas (poda en verde) para facilitar los tratamientos y el cultivo de la 

vid. 

 

2.5.2.3. Año 3 

 

- Poda de invierno: Sobre el sarmiento surgen dos pámpanos 

durante el verano del segundo año. Éstos pasan a continuación a ser los brazos, 

y estos terminan finalmente podándose en esta poda de invierno y 

encauzándose en los alambres a la altura deseada. 

- Poda de verano: Durante el verano, pueden recortarse las ramas 

(poda en verde) para facilitar los tratamientos y el cultivo de la vid. 

 

2.5.2.4. Año 4 

 

- Poda de invierno: Tras esta poda se establece la estructura final. 

Se dejan de 3 a 6 yemas en cada una de los brazos de la cepa.  

Año tras año, los sarmientos que aparezcan nuevos y que proceden de  las podas 

anteriores pueden conservarse o suprimirse. 

En años sucesivos, hay que dejar dos yemas en el sarmiento mejor expuesto en 

disposición adecuada, para evitar el alargamiento y el envejecimiento de la cepa. 

 

2.5.3. Poda de producción 

 

Una vez que se ha dado la forma definitiva a la cepa, se efectúa la poda de producción. 

Este tipo de poda está destinada a influir sobre la calidad de la uva, sobre la calidad del vino 

obtenido, y permitirá controlar la época de maduración, racionalizar el control de plagas y 

enfermedades, mejorar la insolación y aireación del follaje, etc. Ésta técnica puede llevarse a 

cabo durante el periodo de actividad vegetativa del cultivo. 
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Los objetivos principales que se persiguen con la poda de producción son: 

- Facilitar todas las operaciones de cultivo, para que la 

explotación de la vid sea económicamente rentable. 

- Regular la fructificación y la maduración. Para ello, se 

procurará dejar la carga suficiente para que la producción sea homogénea, 

constante y de calidad. 

Antes de realizar la poda de producción definitiva, se efectuará una pre-poda en la cepa 

con el fin de hacer menos costoso el trabajo de la poda. 

 

2.5.3.1. Pre-poda 

 

Esta operación se lleva a cabo a partir del 5º año de la plantación, con la ayuda de 

maquinaria. Esta pre-poda se realiza en el mes de Diciembre para facilitar la poda definitiva y se 

dejan sarmientos con 5 ó 6 yemas cada uno. 

Con la operación de pre-poda se consigue: 

- Facilitar extraordinariamente la poda de Invierno, con el 

consiguiente ahorro de mano de obra. 

- Constituir un método de lucha preventiva contra las heladas de 

primavera, tan frecuentes en esta zona ya que con una pre-poda temprana 

acompañada de una poda tardía se consigue provocar un retraso en la 

brotación. 

 

2.5.3.2. Poda definitiva 

 

La poda de producción definitiva consiste en eliminar las yemas sobrantes de cada 

sarmiento, dejando únicamente 1 ó 2 en cada uno de ellos, repartidas de manera equilibrada en 

cada sarmiento (si es vigorosa, 2, si no lo es, 1). 

Esta operación se realizará durante los meses de Febrero,  Marzo y Abril. Al ser una poda 

tardía, producirá un retraso en la época de brotación, con lo que se evitarían los problemas que 

causan las heladas primaverales tan frecuentes en esta zona. 
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Cada cierto número de años se hace necesario la renovación de los brazos.   

 

2.5.3.3.  Operaciones en verde 

 

Durante la etapa de producción del viñedo también se van a realizar operaciones en 

verde. Se realizan durante la fase de vegetación de la vid. No todas implican cortes y su objetivo 

consiste en ayudar a la poda en seco favoreciendo la producción de fruto y su calidad. Se actúa 

sobre todo en vigor, producción y calidad, es decir, sobre el potencial vegetativo de la vid. 

Tienen como objetivo principal aumentar la calidad y/o el rendimiento, mantener un 

correcto estado sanitario y facilitar la ejecución de otras técnicas culturales. 

Dentro de las operaciones en verde se encuentran: aclareo, despunte, deshojado, aclareo 

de racimos, incisión anular, y el desnietado. 

Estas operaciones se realizarán con la ayuda de tijeras manuales. 

Aclareo 

Dentro de la labor de aclareo se distingue entre la supresión de brotes herbáceos que 

nacen en la madera vieja de la cepa, y el aclareo de brotes herbáceos que nacen de las yemas de 

producción. 

La supresión, en estado herbáceo, de los brotes que nacen en la madera vieja (tronco y 

brazos). Es una práctica que no elimina racimos, pues los brotes de la madera vieja raramente 

son fértiles. 

También la eliminación de brotes que no llevan futuros racimos. Tal supresión redunda 

sobre el vigor de los pámpanos conservados; sin embargo, su abuso puede disminuir la 

superficie de hojas, sistema elaborador de savia, con perjuicio patente de las posibilidades de la 

planta. 

Despunte 

Esta operación consiste en suprimir la extremidad de los pámpanos, y pueden verificarse 

en distintas épocas de la fase herbácea de los brotes. Su objetivo es eliminar hojas parásitas (en 

crecimiento), parar el crecimiento de los pámpanos más vigorosos, favorecer la floración, 

mejorar las labores, etc.
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Deshojado 

La doble acción de esta práctica, disminución de la superficie foliar y aumento de 

iluminación de los órganos que permanecen, hacen que su efecto sobre la calidad de la vendimia 

dependa de la época en que se proceda a realizarla. 

La supresión de hojas puede llevarse a cabo durante el periodo de crecimiento o durante 

el periodo de maduración, con el objeto de procurar, en los casos de vegetación muy densa, una 

mayor ventilación e insolación del follaje y de los racimos, facilitar la lucha contra 

enfermedades, mejorar los tratamientos, etc. 

 

Aclareo de racimos 

El aclareo de racimos y bayas puede considerarse como un correctivo de un exceso de 

carga dejada en la poda, puesto que cada cepa no debiera llevar más uvas que aquellas a las que 

pueda conferir una calidad y desarrollo compatible con su vigor. 

 

 

Incisión anular 

La operación consiste en separar un anillo o banda estrecha de corteza y líber (parte 

blanda), respetando la parte dura del sarmiento (madera). Esta operación mejora el cuajado y 

cierna de los frutos, pero es muy costosa. 

Desnietado 

Comprende, generalmente, no sólo la supresión total de nietos, que son pampanillos 

producidos por el brote de las yemas prontas o de brotación anticipada, las situadas en la 

inserción de cada hoja, sino también su despunte. Sus efectos son análogos al despunte. 

 

2.5.4. Consideraciones para la ejecución de la poda 

 



 

 

Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)                

57  

Para poder realizar la ejecución de la poda deben tenerse en cuenta ciertas 

consideraciones relacionadas con la elección de los sarmientos y con la ejecución de los cortes 

en la poda. 

 

2.5.4.1. Elección de los sarmientos 

 

En la elección de los sarmientos se va a distinguir entre sarmientos destinados a la 

formación de brazos, y los destinados a la formación de pulgares y varas. 

 

2.5.4.2. Normas para la ejecución de los cortes 

 

Los cortes deberán darse de forma que las secciones sean lo más reducidas posible, no 

arrimándolas a ras de su emplazamiento. Los cortes se harán: 

- El corte debe ser efectuado de una sola vez. 

- Los cortes deben ser limpios y lisos. 

- Las secciones realizadas por los cortes deben ser lo más 

reducidas posibles. 

 

Cortes sobre madera de más de un año  

En madera de más de un año la dirección del corte debe ser opuesta a la posición ocupada 

por el órgano que prolonga el brazo. Si se rebaja un brazo de mucha sección, se hará con la 

ayuda de una sierra, debiéndose dejar la herida perfectamente lisa. 

 

Cortes sobre sarmientos 

Cuando la longitud de los entrenudos del sarmiento no es excesiva, el corte se efectuará 

por el nudo superior a la última yema respetada; el diafragma constituye una barrera para la 

penetración de enfermedades y microorganismos, que pueden producir alteraciones en la cepa. 

Si los entrenudos son muy largos, el corte se practica en el entrenudo, procurando alejarlo unos 
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3 cm de la yema respetada, y que su inclinación vaya en sentido contrario a la posición de esta 

yema; de no hacerlo así, el agua de lluvia y el lloro pueden agravar el peligro de heladas. 

 

2.6. Vendimia 

2.6.1. Proceso de madurez de la uva 

 

La maduración de la uva comprende el periodo que va desde el envero al estado de 

madurez. Se distinguen, principalmente, dos tipos de madurez: 

- Madurez fisiológica: momento en que los granos de la uva alcanzan su mayor 

diámetro y su índice máximo de azúcar.  

- Madurez industrial, que define el momento en que la uva debe ser recolectada 

para su posterior utilización. 

 

Terminado el proceso evolutivo de la uva, después del amplio periodo de maduración, se 

procede a la recogida de la misma. No conviene que la uva permanezca mucho tiempo en la 

cepa, ya que comenzará el fruto a vivir de sus reservas, lo que conlleva una pérdida de agua y 

una concentración del zumo. 

Los principales fenómenos que ocurren en la uva durante la maduración son: 

- Engrosamiento del grano de uva. 

- Acumulación de azúcares. 

- Disminución de los ácidos. 

- Formación de taninos y coloración del fruto. 

- Formación de romas. 

El estado de madurez de la uva condiciona la calidad e incluso el tipo de vino, por lo  que 

es de mucha importancia determinar el momento óptimo para el comienzo de la vendimia. 

 

2.6.2. Determinación de la fecha de vendimia 
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Para determinar la fecha teórica de la vendimia, sólo han de tenerse en cuenta los 

aspectos cuantitativos y cualitativos de la uva, ya que de esta forma se obtiene el mayor 

rendimiento del viñedo. La elección de la fecha de vendimia debe atender a aspectos 

cualitativos de la uva, para obtener el rendimiento esperado de la uva. En muchos  casos este 

factor cualitativo que determinara el grado de éxito de la uva se ve desplazado por factores 

externos que hacen que varíe el punto óptimo de recogida: 

- Factor psicológico: el viticultor tiende a vendimiar lo antes 

posible con el fin de no exponer su cosecha ante la incertidumbre de posibles 

peligros para la uva. 

- Factor climatológico: en otros casos la climatología, en especial 

las lluvias, impidan realizar la vendimia al dejar inaccesible el suelo del 

viñedo. 

- Factor social: este factor es uno de los más importantes a la 

hora de condicionar el inicio de la vendimia, ya que la mano de obra es cada 

día más escasa. Este factor hoy en día se tiende a minimizar debido al cada vez 

más creciente empleo de vendimiadoras mecánicas. 

 

Como norma general, la fecha de la vendimia se establece según los criterios tomados por 

las bodegas y el Consejo Regulador. Generalmente, la fecha media de inicio de la vendimia 

suele estar comprendida entre el 1 y el 12 de octubre, aunque puede variar dependiendo de las 

características propias del año en el que nos encontramos. 

Existen dos medios complementarios para determinar la fecha de la vendimia: 

- Mediante índices de maduración: mediante seguimientos 

semanales de nuestras viñas, obtenemos los índices de maduración que nos 

dan los datos físicos y químicos necesarios para la fijación de la fecha. 

- Mediante el control de los estados fenológicos: para cada 

variedad cultivada en una región, el periodo comprendido entre plena floración 

y el estado de madurez es casi constante. Se estima en 50 días el tiempo 

transcurrido entre el envero y la madurez. Esta indicación, incluso aunque sea 

aproximada, es interesante para prever la organización del equipo de vendimia 

y la preparación de la bodega de vinificación. 
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2.6.2.1. Índices de maduración 

 

Es  necesario  establecer  para  el  viñedo  una  sistemática  de  determinación  de 

calidades según sea el destino o fin de la uva. Estas calidades se pueden calcular, prácticamente, 

mediante la determinación de lo que se  llaman índices de maduración, que son los que se 

describen a continuación.

 

Índices externos de madurez 

Al llegar la madurez óptima de la uva, se pueden apreciar en ella los siguientes caracteres 

externos: 

- El racimo no presenta la rigidez que tenía antes de la 

maduración, dando un aspecto colgante. 

- El grano de la uva tiene una consistencia blanda y elástica, con 

el color característico de la variedad. 

- El raspón o escobajo está lignificado. 

- Los granos de la uva se desprenden con facilidad del pedúnculo, 

quedando al final, adherida alguna porción de la pulpa. Si la uva estuviera 

verde saldrían tan sólo fibrillas. 

- El sabor de la uva es agradable y azucarado. 

- Las semillas se desprenden con facilidad de la pulpa, y suelen 

llevar adheridas una pequeña porción de ésta. 

- La pulpa sale limpiamente del hollejo cuando la baya se aprieta 

entre dedos. 

- Los aromas de la uva son los propios de la variedad. 

 

 Índices físicos de madurez 
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Estos  índices  determinan, cuantitativamente, una característica  propia de la maduración. 

Por regla general, ellos solos no determinan con claridad el estado de madurez de la baya, pero 

son útiles cuando se los asocia a otros índices. 

- Peso del racimo: Se selecciona un grupo de racimos del viñedo, 

y se controla periódicamente su peso y volumen, por lo que se está 

controlando su evolución en el tiempo. Se considera que las uvas han 

alcanzado la madurez cuando no experimentan incrementos de peso 

durante algunos días. Si la uva sobremadura, se producen pérdidas de 

peso y volumen. 

- Color de la baya: Se puede medir o bien utilizando tarjetas y 

códigos de colores varietales, o bien mediante medidas absorciométricas 

sobre los mostos macerados. 

- Resistencia del pedicelo o pedúnculo: Se mide la

 resistencia al desprendimiento del pedúnculo sobre el grano de la uva. 

Esta resistencia al desprendimiento es inversamente proporcional al 

estado de madurez de la baya. 

- Firmeza de la pulpa y hollejo: A mayor maduración de la uva se 

produce una menor resistencia al aplastado. Para controlarlo se utiliza un 

aparato especialmente diseñado al efecto. 

- Rendimiento en mosto: Es la cantidad de mosto que se extrae 

mediante el estrujado de la uva procedente de un muestreo representativo 

de racimos. El resultado se expresa en % en peso. 

- Densidad del mosto: Mide la riqueza en azúcares de la uva. Se 

considera que la maduración se ha completado cuando en un periodo de 2 

– 3 días la densidad no varía. Esta se mide mediante densímetro o 

aerómetros, expresándose en g/l. 

 

Índices químicos de madurez 

Los índices químicos de maduración se basan en la determinación analítica de los 

elementos más característicos que aparecen, evolucionan y desaparecen durante el proceso de 

maduración de la uva. Los índices más significativos son la riqueza en azúcares y la 

concentración de ácidos o acidez total. 
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Durante la maduración, la concentración de azúcar se mantiene en constante y progresivo  

aumento,  mientras  que  la acidez disminuye. En el momento de la maduración industrial 

ambos componentes se mantienen prácticamente estables durante unos días. 

 Para determinar la fecha de la vendimia se selecciona un número de cepas 

representativas de toda la parcela, no debiendo ser éstas ni muy vigorosas ni muy débiles. El 

momento adecuado para realizar la toma de muestras es sin rocío, pero antes de que el sol 

caliente, de 11 a 13 horas de la mañana. Con el mosto conseguido se realiza el análisis, y se 

calcula el índice de maduración a través de algunas de las expresiones que se ponen a 

continuación (entre otras): 

 

- Relación glucosa/fructosa (entre 0,92 y 0,95) 

- Indice de maduración de Goded = Densidad mosto/acidez total en ácido 

tartárico 

- Indice de maduración en º Baume = Baume a 15º/acidez total en ácido tartárico 

- Indice de maduración de Danalso-Venezia = azúcar (refractómetro)/acidez total 

en ácido tartárico 

 

Índices fisiológicos de madurez 

Los índices fisiológicos de maduración se basan en la determinación analítica de los 

productos formados o desprendidos durante el proceso de maduración de la uva. Estos índices 

son muy útiles si se acompañan del cálculo de otros índices de maduración, pero por sí solos 

son muy inexactos. 

Los índices fisiológicos más importantes para la uva son, entre otros: 

- Desaparición de la clorofila: La clorofila se mide mediante un 

aparato portátil llamado clorómetro y da una idea del estado de madurez 

de la uva. Cuanta menos clorofila tiene la uva, más madura está, y por 

tanto, más próxima está la vendimia. 

- Coeficiente respiratorio del racimo: El coeficiente respiratorio 

es la relación que existe entre el volumen de anhídrido carbónico 

desprendido y el volumen de oxígeno consumido. Cuando esta relación 
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alcanza el valor de 1, la uva ha llegado a la madurez  óptima, al existir 

grandes cantidades de azúcares y menor  proporción de ácidos orgánicos. 

- Análisis de etileno: El etileno es un gas que se produce durante 

la maduración de la uva. La formación de etileno comienza a apreciarse 

30 días después de la fecundación de la flor, y va ascendiendo 

progresivamente. Aproximadamente en el día 45 se produce el máximo 

desprendimiento de etileno. A partir de este punto desciende lentamente 

hasta el día 80 en el que la producción de etileno es prácticamente nula. 

Observando la evolución de desprendimiento de etileno en el racimo, se 

obtiene un índice de maduración con una fiabilidad bastante aceptable. 

 

2.6.3. Ejecución de la vendimia 

 

Una vez determinado el momento óptimo para el inicio de la vendimia, ésta da comienzo.  

La vendimia debe  hacerse escalonadamente, de parcelas más adelantadas a las más retrasadas y 

siempre es conveniente  hacerlo por variedades separadas. 

 

2.6.3.1. Producción esperada 

 

La producción de uva difiere en función de la edad del viñedo. Las producciones que se 

esperan obtener para un viñedo de calidad como es el que se pretende realizar en el presente 

proyecto son las siguientes: 

 

Año 2 

- Densidad de la plantación: .666 cepas/ha. 

- Producción esperada: 400 kg/ha. 

- Producción esperada por cepa: 400 kg/ha : 2.666 cepas/ha = 

0,10 kg/cepa 

- Producción esperada total: 400 kg/ha x 10,74  ha = 4.296 kg 
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Año 3 

- Densidad de la plantación: 2.666 cepas/ha. 

- Producción esperada: 3.000 kg/ha. 

- Producción esperada por cepa: 3.000 kg/ha : 2.666 cepas/ha = 

0,75 kg/cepa 

- Producción esperada total: 3.000 kg/ha x 10,74 ha = 32.220 kg 

 

Año 4 

- Densidad de la plantación: 2.666 cepas/ha. 

- Producción esperada: 4.800 kg/ha. 

- Producción esperada por cepa: 4.800 kg/ha : 2.666 cepas/ha = 

1,20 kg/cepa 

- Producción esperada total: 4.800 kg/ha x 10,74 ha = 51.552 kg 

 

Años 5 al 40 

 

- Densidad de la plantación: 2.666 cepas/ha. 

- Producción esperada: 6.000 kg/ha. 

- Producción esperada por cepa: 6.000 kg/ha : 2.666 cepas/ha = 

1,50 kg/cepa 

- Producción esperada total: 6.000 kg/ha x 10,74 ha = 64.440 kg 
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2.6.3.2. Equipos para la ejecución de la vendimia 

 

La vendimia va a realizarse de forma manual. Por tanto,  hay dos opciones para la 

ejecución de la vendimia, que sería o bien realizar la vendimia arrancando los racimos con la 

mano, o bien mediante corte del racimo con un utensilio. Es preferible y más conveniente la 

realización de la vendimia manual mediante el uso de untensilios como tijeras vendimiadoras o 

garillos. 

 Cada cuadrilla llevará cajas para el transporte de la uva, pero es mejor hacerlo en cajas 

de plástico de 10 – 20 kg, las cuales se irán colocando una vez llenas apiladas en el remolque. 

De esta forma se consigue que no se dañe tanto la uva ni se produzcan aplastamientos durante la 

etapa de recolección y transporte a bodega, para que de esta forma los racimos lleguen lo más 

intactos posibles, potenciándose así la calidad de los vinos.

El transporte de la uva se hace con la ayuda de dos tractores provistos de un remolque 

cada uno. Ambos remolques, en el caso de ir por autovías o carreteras, se les colocará una lona 

impermeable de PVC recubriéndolos, para de esta forma evitar contaminaciones que 

disminuirían la calidad de la uva vendimiada. También se evitarán posibles caídas de los 

racimos.  

Equipo de trabajo: Con respecto al equipo de trabajo que se necesitará para realizar la 

vendimia, estará compuesto de: 

- Un capataz: organiza la operación de la vendimia. 

- Cortadores – porteadores: Agrupados por parejas con una una 

caja, cuya función es corta los racimos de la cepa, situarlos en la caja, y 

transportar ésta hasta el remolque o punto de recogida. 

-  Transportistas: formado por un conductor con su tractor – 

remolque, y a veces, se le agrega un ayudante. 

El número de elementos que compone el equipo de vendimia se determina en función de 

la densidad de plantación, de la producción por cepa, de la superficie a vendimiar y del 

rendimiento por vendimiador. 
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2.6.3.3. Planificación y ejecución de la vendimia 

 

Los vendimiadores trabajarán siguiendo los líneos de cada parcela. En viñedos en forma 

de espaldera, permite a los vendimiadores seguir la línea recta sin necesidad de giros recogiendo 

todas sus uvas. Además una correcta poda, permitirá un fácil acceso a todos los racimos de cada 

cepa. 

Los vendimiadores se agruparán por parejas, y se situarán en una calle del viñedo paralela 

a la del recorrido del  tractor – remolque. Las cajas se situarán previamente vacías en los líneos 

en los que se colocarán los vendimiadores. La pareja de vendimiadores se colocarán en una 

calle y cada uno se encargará de vendimiar una fila. Según van llenando las cajas de 10 – 20 kg, 

las dejan en los líneos entre cepa y cepa para que cuando pase el tractor – remolque, se puedan 

cargar las cajas llenas de forma sencilla y rápida. De esta forma, el tractor –remolque se sitúa en 

la tercera calle y las parejas de vendimiadores recogen la uva de los dos líneos que se sitúan a 

cada lado del tractor – remolque. 

La separación del racimo de la vid se realizará con herramientas de corte, donde se 

vendimiará un racimo por movimiento. 

Para poder calcular el número de vendimiadores que serán necesarios en la parcela, se 

necesita conocer primero los siguientes parámetros: 

- Cantidad de uva vendimiada por hombre = 100 

kg/h·hombre 

- Jornada laboral = 8 h/día 

- Tiempo muerto del vendimiador = 0,33 h/día 

- Duración de la vendimia = 10 días 

 

Con estos parámetros se puede determinar el número de vendimiadores necesarios: 

- Uva vendiniada = 100 kg⁄h · persona · (8 h⁄d — 0,33 h⁄d) · 10 d = 7.670 

kg⁄persona · campaña 

- Producción de uva = 2.666 cepas⁄ha · 1,5 kg⁄cepa · 10,74 ha = 64.440 kg 
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- Personas necesaria = 64.440 kg/7.670 kg⁄persona · campaña = 8.40 personas = 9 

persona · campaña 

 

Por tanto, se necesitarán 9 personas que se dediquen a labores de vendimiar. 

Dos de estas personas se dedicarán a labores como la recogida de cajas y carga en el 

tractor – remolque, repartirá cajas vacías entre los líneos a vendimiar, etc. 

Además de estas personas, habrá un capataz que organizará y vigilará la operación de la 

vendimia, y dos transportistas que se encargarán de llevar la uva a la respectiva bodega. 

 

2.6.3.4. Necesidad de unidades de transporte 

 

Dependiendo de la bodega a la que se venda la uva cada año, ya que se encuentran 

cercanas a la parcela a una distancia razonable más de 5, se deberá tener en cuenta que si el 

tiempo de transporte de la uva a bodega es superior al tiempo de llenado  del remolque, será  

necesario el uso de dos tractores - remolque para evitar la acumulación de cajas de uva en la 

parcela.  

 

3. NECESIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3.1. Maquinaria 

3.1.1. Descripción de la maquinaria 

 

A continuación se describen las principales características de la maquinaria y equipos que 

se pretenden utilizar en la explotación objeto de este proyecto. 

 

3.1.1.1. Máquinas motrices 
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Tractores 

El tractor es un vehículo que sirve para desplazarse por sí mismo y remolcar o accionar 

las distintas máquinas que se utilizan en la agricultura. Con él se pueden accionar máquinas 

agrícolas que demanden bajo esfuerzo de tracción, y diversos aperos. 

El tractor que pretende utilizarse en la explotación es un tractor elevado, es decir, un 

tractor cuyo bastidor se encuentra a una cierta altura con respecto al suelo con el que se puede 

pasar por encima de una hilera de cepas sin dañarlas, pero para ello la altura de las cepas no 

debe ser excesivamente alta, es decir, que no superen los 80 centímetros de altura. 

 

3.1.1.2. Equipos de preparación y mantenimiento del suelo 

 

Equipo subsolador 

Es un apero que consta de un bastidor sobre el que van situados tres brazos, con una 

separación de 70 cm. La profundidad que se alcanza al realizar la labor oscila entre 70 – 90 cm. 

 

Arado de vertedera 

Este apero se compone de una vertedera reversible trisurco de 18’’. La labor va a tener 

una profundidad de 30 cm. 

Cultivador 

El cultivador consta de 7 brazos distribuidos en dos filas alternativamente, con rejas que 

realizan la labor a 20 cm de profundidad, y se utiliza para disgregar el suelo, eliminar malas 

hierbas y para estimular la aireación e infiltración del agua.
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Cultivador con intercepa 

Consta de 7 brazos con dos intercepa desplazables una a cada lado. Con este apero se 

realizan labores a distinta profundidad; una labor superficial de 6 – 8 cm de profundidad que 

permite la eliminación de malas hierbas, y otra labor a 12 – 15 cm de profundidad que mulle el 

terreno para que pueda penetrar el agua en profundidad.

 

3.1.1.3. Equipos para aporte de fertilizante

 

Remolque estercolador 

Este equipo realiza dos operaciones: carga y distribución superficial de estiércol. La carga 

se realiza con un tractor equipado con una pala cargadora. Para la distribución superficial del 

estiércol se necesita un segundo tractor que arrastra el remolque esparcidor. Tiene una 

capacidad de 5.000 kg y está equipado de un conjunto de cilindros horizontales para esparcir el 

estiércol por la parte trasera. 

Abonadora centrífuga 

Realiza una distribución superficial de abonos minerales sólidos,  preferentemente 

granulados, de manera uniforme siempre que se realiza el adecuado solapamiento entre pasadas. 

Esta abonadora está formada de una tolva central dotada de una o dos salidas en la parte 

inferior con un dispositivo de agitación, que impide el apelmazamiento del abono y facilita la 

salida uniforme del mismo. La dosis de abonado se regula modificando la abertura del orificio 

de salida y la velocidad de avance de la máquina. 

 

3.1.1.4. Equipos de protección y cuidado de la planta 

 

Máquina plantadora 

El  equipo de plantación se compone de un subsolador al que se le fijan hacia atrás dos 

chapas laterales  divergentes para que cuando se realice la labor se mantenga una zona sin tierra 

inmediatamente detrás de la reja. Este elemento está accionado por la toma de fuerza del tractor. 
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3.1.1.5. Equipo de tratamiento fitosanitario 

 

Los tratamientos fitosanitarios se van a aplicar con un atomizador hidroneumático 

arrastrado. Consta de: 

- Depósito de polietileno de 2.000 l de capacidad, equipado con un sistema de 

agitación. 

- Turbina ventiladora. 

- Bomba de pistón (caudal 50 l/min). 

- Seis toberas de pulverización colocadas a diferentes alturas de modo que en una 

pasada se tratan 4 líneos a la vez. 

- En cada una de las 6 toberas va situada una boquilla de turbulencia con chorro 

cónico. 

- Sistema de filtrado, grifería y distribución con válvulas reguladoras de presión. 
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Espolvoreador 

El  espolvoreador  se  va  a  utilizar  para  aplicar  el  azufre  puesto  que distribuye 

sustancias sólidas en forma pulverulenta. Este apero tiene una capacidad de 300 kg, va 

suspendido y accionado por la toma de fuerza del tractor. En cada pase se tratan 4 líneos. 

 

Equipo de poda 

Consta de los siguientes elementos: 

- Compresor de 15 atmósferas. 

- 4 tijeras neumáticas de doble pistón, fabricadas con material 

ligero de plástico, capaces de realizar cortes de 3 cm de diámetro. 

La conexión de estos elementos se realiza mediante mangueras de plástico de 8 mm de 

diámetro y unos 150 m de longitud, enrolladas en devanaderas individuales. 

 

3.1.1.6. Equipos de recolección y transporte 

 

Remolques de vendimia 

Se utilizarán dos remolques de un eje, con una capacidad de 2.500 – 3.000 kg y un peso 

en vacío de 1.700 kg. Además, serán basculantes de descarga posterior. 

 

3.1.2. Elección del equipo de tracción 

 

Los distintos aperos que se van a utilizar para la ejecución de las operaciones de cultivo 

tienen diferentes necesidades de potencia. 

Las labores de subsolado y vertedera son las que precisan unas necesidades de potencia 

mayores al resto, de en torno a 160 CV y 140 CV respectivamente. Por tanto, para la realización 
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de estas labores se necesitarán tractores con 160 CV para la labor de subsolado y de 140 CV 

para la labor de vertedera. 

Para el resto de las labores (cultivadora, abonadora, arrastre de remolques, etc.) se 

utilizará un tractor con una potencia de 90 CV, el cual será suficiente para satisfacer todas las 

necesidades de potencia de los distintos equipos. 

 

3.2. Elección de compra o alquiler de la maquinaria 

 

Ante la alternativa de comprar o alquilar los equipos que se van a utilizar en la 

explotación objeto del proyecto, son dos los aspectos fundamentales que influyen. Por un lado 

se encuentra el precio de adquisición del apero, y por el otro, el número de horas durante las que 

se va a hacer uso del mismo. 

Teniendo en cuenta que durante el año 0 se van a llevar a cabo dos labores, que no se van 

a repetir durante todo el proceso productivo, y que exigen las máximas necesidades de potencia 

(subsolado y labor de vertedera), se opta por alquilar la maquinaria para tal fin, ya que si se 

adquirieran las máquinas, la rentabilidad sería claramente negativa. 

Además, el resto de aperos necesarios para la vida útil de la plantación, serán utilizados 

en breves periodos de tiempo, ya que es preferible utilizar equipos de última generación que 

permitan aportar las mayores prestaciones a nuestra explotación. Así mismo es preferible de 

todo punto el alquiler de toda la maquinaria a utilizar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Sistemas de espaldera 

 

1.1.1. Características de los principales sistemas de espaldera 

 

Según su disposición la espaldera puede ser: 

 

a) Espaldera vertical: 

Este sistema mantiene la vegetación en un plano vertical ascendente 

Se diferencian dos tipos de espaldera vertical: 

a) Espaldera vertical biplano. 

- Es el más utilizado en la actualidad y el que mejor se adapta a la mecanización del 

cultivo, permitiendo una adecuada penetración de los tratamientos. 

- Facilita la vendimia mecanizada 

-Retrasa la maduración de los racimos ya que el follaje se encuentra muy amontonado, 

dando lugar a una reducción de la superficie foliar expuesta a la radiación lumínica. 

b) Espaldera vertical en U ó V. 

-Este sistema mejora la fotosíntesis y la aireación del follaje, actuando favorablemente 

sobre el crecimiento, maduración y calidad de los racimos. 

- El problema se presenta al no permitir la plena mecanización del cultivo. 

 

 

b) Espaldera horizontal: 

En este tipo de empalizamiento, la vegetación se encuentra sobre un soporte horizontal de 

brazos cruzados desiguales situado generalmente a 1.20 – 1.50 m. de altura. 

Este sistema no permite una buena extensión del follaje. Además requiere de mucha 

mano de obra e impide la poda mecanizada. Se desarrolla en zonas muy lluviosas. 
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2. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE ESPALDERA 

 

Para este sistema de conducción se va a elegir la espaldera vertical biplano, ya que 

permite la perfecta mecanización del cultivo. 

La espaldera que se va a proceder a instalar en el proyecto, va a ser una espaldera con tres 

pisos de alambres de doble plano. 

Dicho sistema es muy práctico y el más utilizado en la zona de la denominación Ribera 

del Duero, además con este sistema se consigue una buena adaptación de los sistemas de poda 

elegidos y la planta queda bien aireada.  

Dicha instalación se va a proceder a realizar en el segundo año de la plantación, durante 

el invierno, aprovechando la parada vegetativa de la planta, para evitar posibles daños, y el 

escaso número de operaciones a realizar durante dicha época.  

 

2.1. Componentes y características de las espalderas  

 

Los componentes o elementos que forman la espaldera son de los siguientes materiales: 

 

2.1.1.  Postes  

 

Los postes tanto extremos como intermedios serán metálicos de acero laminado en frío y 

galvanizado al fuego por inmersión en continuo.  

- Dimensiones:  

- Postes intermedios metálicos: altura 220 cm x 10 cm  

- Postes extremos metálicos: altura 220 cm x 15 cm  

Los postes extremos se enterrarán 36 cm en el plano recto, mientras que los postes 

intermedios 40 cm. 

El ángulo con respecto a la horizontal para los postes extremos es de 60º y para los postes 

intermedios 90º.  

                                        Poste 

extremo  

                    Poste intermedio  

Material  Acero galvanizado  Acero galvanizado  

Perfil  Cerrado  Abierto  

Altura  2.5 metros  2.2 metros  
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Espersor  2 mm  1,5 mm  

Dimensiones  67x67 mm.  56x32mm.  

Profundidad de 

enterrado  

60 cm  55 cm  

Angulo respecto a 

la horizontal  

60º  90º  

 

2.1.2. Alambres  

 

Los alambres son de acero galvanizado.  

Sobre los postes irán colocados los alambres, de tal manera que el primer nivel de 

alambre se situará a una altura de 60 cm, el segundo nivel estará formado por dos alambres y se 

situará a una altura de 120 cm respecto al suelo y el tercer nivel está formado por dos alambres 

que se colocarán a una altura de 180 cm del suelo.  

Los alambres se alojarán sobre unas pestañas alojadas en los postes intermedios.  

- Dimensiones:  

- Alambre primer nivel: 2,7 mm de diámetro.  

- Alambre segundo y tercer nivel: 2,7 mm de diámetro. 

 

2.1.3. Anclajes  

 

Para dar a los postes extremos un anclaje seguro e inmovible, se utilizará un sistema de 

anclaje de disco o hélice, que consta de una barra de acero, la cual en su extremo lleva una 

hélice, que se introducirá en el suelo a 40 cm. 

A su vez, sobre dicha barra en su extremo libre irá enganchada una alambre de 2,7 mm de 

diámetro, ésta se unirá al poste extremo formando un ángulo de 60º con la horizontal, su función 

será evitar que el poste se mueva cuando se tensen las alambres de la espaldera o se produzca un 

sobrepeso en la espaldera debido al aire o cualquier otro accidente climático.  

 

2.1.4. Tensores  

 

Los tensores son de carraca, los cuales se colocan en los postes extremos para tensar los 

alambres. Se coloca un tensor por cada alambre de los distintos niveles con los que cuenta la 

espaldera.  
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2.1.5. Tornillos  

 

Se usan para sujetar el tensor al poste. Son de acero inoxidable. Vienen incorporados con 

cada tensor. 

 

2.2. Disposición de la espaldera  

 

La espaldera va a estar formada por postes extremos e intermedios.  

Los postes intermedios se van a colocar cada 8 m, coincidiendo con el punto medio de 

dos cepas consecutivas. Su posición va a ser vertical.  

Esta separación de los postes intermedios puede variar si la parcela cuenta con alguna 

irregularidad.  

Los postes extremos se van a colocar en los extremos de las líneas. Estos postes se 

colocarán una cepa antes de que acabe cada línea, para evitar interferir en las maniobras de la 

máquina.  

Las cepas extremas, están formados en Cordon Royat simple, guiándose estos con un sólo 

brazo de alambre.  

 

2.3.  Colocación de la espaldera  

 

La separación entre postes intermedios será de 8 m, lo cual implica que en dicha distancia 

irán situadas unas cinco cepas. 

Es obvio que en los extremos de los linios, las distancias entre los dos últimos postes de 

una misma línea, aumentarán o disminuirán, ya que debe tratarse de conservar la alineación de 

los postes intermedios, la situación entre poste extremo y el primer poste intermedio, puede 

variar, como ocurre en las líneas de la parte que no es rectangular de la parcela, donde por no 

perder la alineación de los postes intermedios, se dejará una distancia mayor a los 8 m o menor, 

entre el poste extremo y el primer poste intermedio.  

La colocación de la espaldera se realizará en la primavera del año 2. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo de este anejo es determinar las necesidades de iluminación y fuerza de la 

caseta de bombeo y el sistema de riego, para calcular y dimensionar la instalación eléctrica.  

 

2. NORMATIVA  

 

Toda instalación eléctrica debe ajustarse a la legislación actual vigente:  

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (R. D. 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002).  

- Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a 

las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.  

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES  

 

3.1. Acometida (ITC-BT-11) 

 

El abastecimiento eléctrico se realizará mediante la conexión a la línea de baja tensión 

que suministra fluido eléctrico a la finca; ésta se realizará por la compañía suministradora, que 

llevará una acometida hasta la Caja de Protección y Medida (C.P.M.). La acometida será 

subterránea en derivación (ITC-BT-07) y los conductores, aislados, irán enterrados directamente 

en zanja. Los conductores de los cables empleados serán de cobre y estarán aislados con 

mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Además estarán debidamente protegidos contra 

la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia mecánica 

suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. Los cables podrán ser de 

uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV. La sección de estos 

conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, 

esta sección no será inferior a 6 mm² para conductores de cobre.  
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3.2.Caja de Protección y Medida 

 

Según la ITC-BT-12, para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios 

alimentados desde el mismo lugar, al no existir línea general de alimentación, podrá 

simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la Caja General de Protección y el 

Equipo de Medida; dicho elemento se denominará Caja de Protección y Medida (reúne bajo una 

misma envolvente los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para 

discriminación horaria; en este caso los fusibles de seguridad coinciden con los generales de 

protección).  

Según la ITC-BT-13, cuando la acometida sea subterránea, la Caja de Protección y 

Medida se instalará siempre en un nicho en pared. En el nicho se dejarán previstos los orificios 

necesarios para alojar los conductores para la entrada de la acometida subterránea. Se procurará 

que la situación de la Caja de Protección y Medida esté lo más próxima posible a la red de 

distribución pública, situada en el límite entre las propiedades públicas y privadas, quedando 

alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras instalaciones, según indica la ITC-

BT-07. Además, los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a 

una altura comprendida entre 0,7 y 1,80 m. El material transparente para la lectura, será 

resistente a la acción de los rayos ultravioleta, y deberá permitir la lectura de forma directa del 

contador e interruptor horario, así como la del resto de los dispositivos de medida. Las Cajas de 

Protección y Medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la norma UNE-EN 

60.439-1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439-3, una vez 

instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 

50.102. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 

formación de condensaciones.  

3.3.Contador 

 

La colocación del contador se hará de forma individual haciendo uso de la Caja de 

Protección y Medida. Esta disposición se utiliza sólo cuando se trata de un suministro a un 

único usuario independiente o a dos usuarios alimentados desde un mismo lugar. El contador se 

instalará después de los fusibles de seguridad. Se deberá disponer del cableado necesario para 

los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias 

vigentes.  
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3.4.Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de 

control de potencia (ICP) 

 

Siguiendo la ITC-BT-17, los Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP), se 

situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local del 

usuario. Se colocará una caja para el ICP, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 

compartimento independiente. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se 

coloquen los dispositivos generales de mando y protección. Los DGMP deberán situarse lo más 

próximo posible a una puerta de entrada. La altura mínima, a la cual se situarán los dispositivos 

generales e individuales de mando y protección de los circuitos, será de 1 m desde el nivel del 

suelo. Su posición de servicio será vertical y se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros 

de distribución de donde partirán los circuitos interiores. Las envolventes de los cuadros se 

ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 

30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el ICP será 

precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 

características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.  

 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 

manual y que está dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este 

interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.  

- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos 

de todos los circuitos.  

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local.  

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  

 

Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de 

control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. El interruptor general automático 

de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 

producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo.  

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 

cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los 
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interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la ITC-BT-24. Los dispositivos de 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los 

polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito que protegen. Sus 

características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los 

conductores del circuito que protegen.  

 

3.5.Instalaciones interiores o receptoras 

 

Según la ITC-BT-19, los conductores y cables empleados en las instalaciones serán de 

cobre y siempre aislados. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que 

la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea 

del 3 % para alumbrado y del 5 % para fuerza. Esta caída de tensión se calculará considerando 

alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. La 

sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. Los conductores activos 

irán en el interior de una envolvente común. Las conexiones entre conductores se realizarán 

utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 

conexión.  

Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 

Dividiremos la instalación en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:  

- Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de 

un fallo.  

- Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.  

- Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse.  

 

Según las características de la caseta de bombeo se la considera como tipo de local 

mojado. A estos efectos tendremos en cuenta la ITC-BT-30, que hace referencia a instalaciones 

en locales de características especiales:  

Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior 

de tubos protectores en montaje superficial (según lo especificado en la ITC - BT-21), pero que 

dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 4. Las canalizaciones serán estancas, 

utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que 
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presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, IPX4. Además, 

según la ITC-BT-20, las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su 

maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Se establecerán de forma que mediante la 

conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 

reparaciones, transformaciones, etc. El conductor neutro estará claramente diferenciado del 

resto de los conductores. Según la ITC-BT-21, cuando los tubos se coloquen en montaje 

superficial, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:  

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.  

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán disminuciones de 

sección inadmisibles.  

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocarlos y fijados éstos a sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 

convenientes.  

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 

los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.  

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material aislante y no propagador de llama. Las dimensiones serán tales que permitan alojar 

holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al 

diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 

interior mínimo será de 60 mm.  

- Las conexiones entre conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados 

individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión.  

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 

contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 

m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y 

en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.  

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose 

o usando los accesorios necesarios.  
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- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 

puntos extremos no serán superiores al 2 %.  

- Se dispondrán los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 m desde 

el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.  

- Los aparatos de mando y protección y tomas de corriente, serán del tipo protegido 

contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les 

proporcionen un grado de protección equivalente. De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-

22, se instalará, en cualquier caso, un dispositivo de protección en el origen de cada circuito 

derivado de otro que penetre en el local mojado. Los receptores de alumbrado estarán 

protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4.  

 

3.6.Instalación de puesta a tierra 

 

Según la ITC-BT-08, el sistema de conexión del neutro y de las masas en redes de 

distribución de energía eléctrica, se ha elegido teniendo en cuenta que, las redes de distribución 

pública de baja tensión tienen un punto puesto directamente a tierra por prescripción 

reglamentaria. Este punto es el punto neutro de la red. Por tanto, como esquema de distribución 

para nuestra instalación receptora alimentada directamente de una red de distribución pública de 

baja tensión se elige el esquema TT.  

El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro, conectado 

directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora estarán conectadas a una toma de 

tierra separada de la toma de tierra de la alimentación por medio de conductores de protección. 

Según la ITC-BT-18, en todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la 

canalización de alimentación serán de cobre con una sección de, al menos 2,5 mm2, si los 

conductores de protección disponen de una protección mecánica, o de 4 mm2, si los conductores 

de protección no disponen de una protección mecánica.  

Para la toma de tierra se empleará un electrodo formado por un conductor de cobre 

desnudo y enterrado. La profundidad de enterramiento nunca será inferior a 0,50 m. Los 

materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea 

afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa 

las características del diseño de la instalación. La sección mínima de los conductores de tierra, 

cuando están enterrados, protegidos contra la corrosión y en el caso de que no estén protegidos 

mecánicamente, es de 16 mm2 para los conductores de cobre. 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

10 
 

4. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA REQUERIDA 

4.1. Receptores 

 

RECEPTOR UNIDADES 

POTENCIA 

UNITARIA 

(W) 

TENSIÓN 

(V) 
Cos ϕ Cs Cu 

Q 

(VAr) 
P (W) 

Bomba de 

riego 
1 7.500 400/230 0,85 1   4.648 7.500 

Bomba 

dosificadora 
1 460 400/230 0,8 1   345 460 

Agitadores 

tanques 
3 130 230 0,8 1   292,5 390 

Autómata 

de riego 
1 30 230 0,85 1   18,6 30 

T.C. 

Monofásico 
1 2.300 230 1 1 0,2 0 460 

T.C. 

Trifásico 
1 11.085 400/230 1 1 0,2 0 2.220 

Iluminación   154 230 0,93 1   60,86 154 

TOTAL             5.365 11.214 

 

 

Cos ϕeq = 
 

          
= 0,9; ϕeq = 25.57º  

 

La potencia a instalar será 11214 W con un cos ϕ = 0.9 

 

La intensidad de la instalación será:  

I =
 

            
=17.98 A → 18 A 

 

4.2.Iluminación interior 

 

Los cálculos para realizar la iluminación de la caseta de bombeo y elegir el tipo de 

luminaria:  

Dimensiones del local y altura del plano de trabajo:  

- Ancho: 4 m  
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- Largo: 5m  

- Altura media: 3.3 m  

- Altura del plano útil: 0.85 m  

- Zona marginal: 0 m  

El tipo de actividad que se desarrolla en el local ha sido tomado de unas Tablas de iluminación 

el lugar o actividad que vamos a seleccionar es: salas de calderas, interruptores,etc. 

  

- Em: 200  

- UGR: 25  

- Ra: 60  

Tipo de lámpara y luminaria seleccionadas y características:  

- Luminaria: PHILIPS TPS498 C D/I 2xTL5-35W HFP M2_840  

- Lámparas: 2 x TL5-35W/840  

- Flujo luminoso luminaria: 5387 x 2 = 10774 lm  

- Flujo luminoso lámparas: 6650 x 2 = 13300 lm  

- Pt: 77 x 2 = 154 W  

- Valor de eficiencia energética: 7.70 W/m² = 2.67 W/m²/100 lx  

- Factor de mantenimiento: 0.8  

 

5. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

 

5.1.L.G.A. (Desde la acometida hasta DGMP) 

 

I = 18 A ; Cos ϕ = 0.9 ; l = 5 m  

δ máx. adm. = 1.5 %; 1.5 % de 400 = 6 V  

 

5.1.1. Criterio de caída de tensión máxima admisible 

 

s ≥ 
                  

 
= 0.42 mm²  
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5.1.2. Criterio Imáx admisible 

 

BT – 07 → 6 mm²  

       F               N  

3 x 6 mm² + 6 mm  

 

5.2.L1 → Iluminación  

 

s = 154 x 1.8 = 280 VAr  

P = S cos ϕ = 280 x 0.93 = 260 W  

U = 230 V  

l = 4 m 

cos ϕ = 0.93  

I =
 

        
 = 1.21 A 

  

5.2.1. Criterio de caída de tensión  

 

 = 230 x 3/100 = 6.9 V  

s > 0.023 mm²  

 

5.2.2. I máx adm  

 

BT – 19  

- Utilizaremos las tablas 1y 2 de la guía BT – 19  

- B – 2 x PVC – Columna 5  

- s = 1.5 mm² → 15 A  

      F                N  
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- 1.5 mm² + 1.5 mm² 

- Conductor de protección 2.5 mm² 

 

5.3.L2 → Bomba de riego  

 

Sección mínima en fuerza 2.5 mm²  

BT – 47  

P = 7500 W  

U = 400  

cos ϕ = 0.85  

l = 3.35 m  

I = 12.74 A  

I =12.74 x 1.25 = 15.9 A  

 

5.3.1. Criterio de caída de tensión  

 

 = 400 x 5/100 = 20 V  

s > 0.071 mm² 

  

5.3.2. I máx adm  

 

- B – 3 x PVC – Columna 4  

- s = 2.5 mm² → 18.5 A  

        F                   N  

- 3 x 2.5 mm² + 2.5 mm² 

- Conductor de protección 2.5 mm² 
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5.4.L3 → Bomba dosificadora  

 

P = 460 W  

U = 400  

cos ϕ = 0.8  

l = 8 m  

I = 0.83 A  

I =0.83 x 1.25 = 1.03 A  

 

5.4.1. Criterio de caída de tensión  

 = 400 x 5/100 = 20 V  

s > 0.01 mm²  

 

5.4.2. I máx adm  

- B – 3 x PVC – Columna 4  

- s = 2.5 mm² → 18.5 A  

      F                     N  

- 3 x 2.5 mm² + 2.5 mm² 

- Conductor de protección 2.5 mm²  

 

5.5.L4 → Autómata de riego  

P = 30 W  

U = 230  

cos ϕ = 0.85  

l = 2.5 m  

I = 0.11 A  
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5.5.1. Criterio de caída de tensión  

 = 230 x 5/100 = 11.5 V  

s >7.32 x 10-4 mm²  

 

5.5.2. I máx adm  

- s = 1.5 mm² → 15 A  

     F                N  

- 1.5 mm² + 1.5 mm²  

- Conductor de protección 2.5 mm²  

 

5.6.L5 → Agitadores tanques  

P = 130W  

U = 230  

cos ϕ = 0.8  

ltotal = 6.15 m  

I = 0.7 A  

I = 0.7 x 1.25 = 0.875  

Itotal = 0.7+0.7+0.875 = 2.275  

 

5.6.1. Criterio de caída de tensión  

 

 = 230 x 5/100 = 11.5 V  

s > 0.035 mm² 

  

5.6.2.  I máx adm  

- B – 2 x PVC – Columna 5  

- s = 2.5 mm² → 21 A  

     F                 N  
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- 2.5 mm² + 2.5 mm² 

- Conductor de protección 2.5 mm²  

 

5.7.L6 → T.C.M.  

 

P = 2300 W  

U = 230  

cos ϕ = 1  

l = 1.96 m  

I = = 10 A  

 

5.7.1. Criterio de caída de tensión  

 

 = 230 x 5/100 = 11.5 V  

s > 0.06 mm²  

 

5.7.2. Criterio de calentamiento 

5.7.3.   

- B – 2 x PVC – Columna 5  

- s = 2.5 mm² → 18.5 A  

      F              N  

- 2.5 mm² + 2.5 mm²  

- Conductor de protección 2.5 mm²  

 

5.8.L7 → T.C.T.  

 

P = 11085 W  

U = 400  
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cos ϕ = 1  

l = 5.17 m  

I = 16 A  

 

5.8.1. Criterio de caída de tensión  

 

 = 400 x 5/100 = 20 V  

s > 0.13 mm²  

 

5.8.2. I máx adm  

 

- B – 3 x PVC – Columna 4  

- s = 1.5 mm² → 13.5 A  

       F                    N  

- 3 x 2.5 mm² + 2.5 mm²  

- Conductor de protección 2.5 mm²  

 

  TENSIÓN SECCIÓN F + N 
CABLE DE 

PROTECCIÓN 

L1 Iluminación 230 1,5 + 1,5 2,5 

L2 Bomba 400 3 x 2,5 + 2,5 2,5 

L3 Bomba 

Dosificadora 
400 3 x 2,5 + 2,5 2,5 

L4 Autómata 230 1,5 + 1,5 2,5 

L5 Agitadores 230 2,5 + 2,5 2,5 

L6 T.C.M. 230 2,5 + 2,5 2,5 

L7 T.C.T. 400 3 x 2,5 + 2,5 2,5 

L.G.A. 400 3 x 6 + 6   
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Podríamos suprimir el neutro en la bomba de riego, bomba dosificadora y la toma de 

corriente trifásica, por estar equilibradas las líneas.  

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

 

La protección de los circuitos se llevará a cabo según la ITC-BT-22 en la que se protege 

al circuito contra sobreintensidades y la Instrucción ITC-BT-24 referida a las protecciones 

contra contactos directos e indirectos. 

 

 

6.1. Interruptores  

 

ICC =
     

 
 ; U = 230 V; R = Resistencia del cable  

RLGA =
   

 
 = 0.018 x = 0.015  

 

ICC máx =
       

     
 = 12.266 A = 12.3 kA  

La ICC máx lo será tanto para el IGA como para los PIAS  

 

ICC mín: Será la que se produce al final de cada línea. La ICC mín será para cada PIA  

 

6.1.1. L1→ ILUMINACIÓN  

 

R =  0.048 Ω  

ICC = 2.9 kA  
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6.1.2. L2→ BOMBA DE RIEGO  

 

R = 0.024 Ω  

ICC = 4.7 kA  

 

6.1.3. L3→ BOMBA DOSIFICADORA  

 

R = 0.058 Ω  

ICC = 2.5 kA  

 

6.1.4. L4→AUTÓMATA DE RIEGO  

 

R = 0.03 Ω  

ICC = 4 kA  

 

6.1.5. L5→ AGITADORES  

 

R = 0.044 Ω  

ICC = 3.1 kA  

 

6.1.6. L6→ T.C.M.  

 

R = 0.014 Ω  

ICC = 6.3 kA  
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6.1.7. L7→ T.C.T.  

 

R = 0.037 Ω  

ICC = 3.5 kA  

 

Para determinar los IGA y PIA, debemos tener en cuenta las prescripciones técnicas 

reglamentarias de la BT – 22 y debemos indicar la tensión nominal (400 V o 230 V) de cada 

aparato.  

Su In que estará comprendida entre la IB = intensidad del circuito y la IZ = intensidad 

máxima admisible del cable.  

Su PdC que será > ICC máx y su curva de corte que dependerá de la ICC mín. 

 

 

 

La selectividad entre el IGA H-125 y los PIAS es parcial, a partir de 2.4 kA funcionan 

simultáneamente. 

 

  

 

TENSIÓN 

(V)
IB IN IZ I2<1,45 x IZ

ICC 

MÁX 

(kA)

PdC  

(kA)

ICC 

MIN  

(kA)

Im CURVA MODELO

IGA 400 18 50 56
I2 = 1,3 x 50 

< 1,45 x 56
12,3 25 12,3

Im = (5a10)xIn 

= 250 a 500 A
C H125

PIA 1 230 1,21 10 15
I2 = 1,45 x 10 

< 1,45 x 15
12,3 15 2,9

Im = (5a10)xIn 

= 50 a 500 A
C NBN

PIA 2 400 13 10 18,5
I2 = 1,45 x 10 

< 1,45 x 16
12,3 15 4,7

Im = (5a10)xIn 

= 50 a 500 A
C NBN

PIA 3 400 1 10 18,5
I2 = 1,45 x 10 

< 1,45 x 17
12,3 15 2,5

Im = (5a10)xIn 

= 50 a 500 A
C NBN

PIA 4 230 1 10 15
I2 = 1,45 x 10 

< 1,45 x 18
12,3 15 4

Im = (5a10)xIn 

= 50 a 500 A
C NBN

PIA 5 230 2,1 10 18,5
I2 = 1,45 x 10 

< 1,45 x 19
12,3 15 3,1

Im = (5a10)xIn 

= 50 a 500 A
C NBN

PIA 6 230 10 10 15
I2 = 1,45 x 10 

< 1,45 x 20
12,3 15 6,3

Im = (5a10)xIn 

= 50 a 500 A
C NBN

PIA 7 400 16 10 18,5
I2 = 1,45 x 10 

< 1,45 x 21
12,3 15 3,5

Im = (5a10)xIn 

= 50 a 500 A
C NBN
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6.2.Interruptor diferencial  

 

Se instalará a continuación del interruptor general automático magnetotérmico. Las 

características que definen a un interruptor diferencial son las siguientes:  

Tensión nominal: 400 V.  

Intensidad nominal: 40 A.  

Intensidad de sensibilidad: 0.3 A.  

Tensión de contacto: 24 V.  

 

7. TOMA DE TIERRA  

 

Para la protección de las personas contra contactos indirectos, se van a conectar todos los 

elementos metálicos que pueden estar sometidos a tensión por cualquier circunstancia, mediante 

un conector de protección. La sección de este conductor de protección viene dada en las tablas 

de la ITC-BT-18 y va en función de la sección de los conductores de fase.  

La instalación eléctrica tiene un esquema de distribución tipo TT, el cual tiene el neutro 

conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora están conectadas a una 

toma de tierra separada de la toma de alimentación. La puesta a tierra de la instalación se 

realizará siguiendo el esquema TT según la ITC-BT-08.  

La resistencia de la toma de tierra será:  

R ≤ 
 

 
 = 80 Ω  

Tipo de electrodo → Conductor desnudo de Cu de 35 mm2  

Según la tabla 5 de la BT – 18 para un conductor desnudo:  

R = 
   

 
 

Donde,  

R: resistencia de tierra (Ω)  

p: resistividad del terreno (Ω m) → 50 Ω m→ tabla 4 BT - 18  
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L: longitud del conductor (m)  

L= 
   

 
 = 1.25 m  

Con poner 1.25 m de cable de Cu para la toma a tierra será suficiente 

 

8. POTENCIA A CONTRATAR Y TARIFA ELÉCTRICA  

8.1.  Potencia a contratar  

 

La potencia a contratar será 11.214 kW, que es la potencia total de la instalación, como ya 

se calculó en el apartado correspondiente de este anejo. 

8.2.  Consumo de energía eléctrica  

 

Los consumos estimados de energía eléctrica se muestran a continuación: 

 

 

Consumo de energía total 

RECEPTOR
POTENCIA 

(W)
h/día

CONSUMO 

DIARIO 

(kW/h)

CONSUMO 

MENSUAL 

(Kw/h)

Bomba de riego 7.500 6 45 270

Bomba 

dosificadora
460 5 2,3 55,2

Agitadores 

tanques
390 5 1,95 46,8

Autómata de 

riego
30 6 0,18 4,32

T.C. Monofásico 460 6 2,76 66,24

T.C. Trifásico 2.200 6 13,32 319,68

Iluminación 154 4,5 0,693 16,63
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8.3.  Tarificación  

 

Tipos de tarifas generales para Baja Tensión, para potencia contratada superior a 10 kW:  

- Tarifa 2.1 A, de aplicación a los suministros efectuados a tensiones no superiores a 1 kV 

y con potencia contratada mayor de 10 kW y menor o igual a 15 kW:  

- Tp = 31,773045 €/kW y año  

- Te = 0,056357 €/kWh.  

- Tarifa 2.1DHA, de aplicación a los suministros efectuados a tensiones no superiores a 1 

kV y con potencia contratada mayor de 10 kW y menor o igual a 15 kW, con aplicación de 

discriminación horaria:  

- Tp = 31,773045 €/kW y año  

- Te:  

Período de horas punta: 0.073264 €/kWh 

Período de horas valle: 0.012962 €/kWh 

 

Tarifa 3.0 A 

Tp : 

Período tarifario 1= 14.093457 €/kW y año  

 

Período tarifario 2= 8.456074 €/kW y año  

CONCEPTO

CONSUMO 

MENSUAL 

(Kw/h)

CONSUMO 

ANUAL 

(Kw/h)

Iluminación 16,63 99,78

Fuerza 376,32 2.257,92

Tomas de corriente 385,92 2.315,52
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Período tarifario 3= 5.637383 €/kW y año  

 

Te: 

Periodo tarifario 1 = 00.061027 €/kWh.  

Periodo tarifario 2 = 0.040904 €/kWh.  

Periodo tarifario 3 = 0.015192 €/kWh.  

 

Donde:  

Período tarifario 1: corresponde al intervalo de tiempo de 19 a 22 h de lunes a domingo.  

Período tarifario 2: corresponde al intervalo de tiempo de 8 a 18 h y de 22 a 24 h de lunes 

a domingo.  

Período tarifario 3: corresponde al intervalo de tiempo de 1 a 8 h de lunes a domingo.  

Tp = Término de potencia, en €/kW y año.  

Te = Término de energía, en €/kW h.  

Para los riegos agrícolas se recomienda la tarifa 3.0 A, que será la contratada, aplicando 

el período tarifario 2, debido a que el uso de las instalaciones se prevé en las horas que engloba 

este período, dentro del intervalo de 8 h de la mañana a 18 h de la tarde.  

Potencia contratada de 11,214 kW.  

Para el cálculo del precio de la tarifa contratada a esta potencia de 11,214 kW, se 

considera lo siguiente:  

Consumo anual de la plantación: 4,6 MW/ h  

Uso anual de la instalación: 1080 h/año.  

Facturación de potencia: Tp x Pcontratada = 94.83 €/año  

Facturación del consumo: Te x Pcontratada = 0,458 €/h  
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o Precio anual de la demanda: se considera como tal la media de los precios de los meses 

comprendidos entre marzo y septiembre, utilizando para ello los datos cedidos por la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) sobre el Mercado de Producción de Energía Eléctrica de 2010. El 

resultado de esta media es de 43,61 €/MWh.  

 

Cálculo del precio total:  

Consumo anual:  

43.61
 

  
  
 x 4.6 

  
  

   
 = 200.606 

 

   
 

Precio de la energía:  

0.458
 

 
 x 1080

 

   
 = 494.64 

 

   
 

Precio total  

SUBTOTAL= (200.606 + 94.83 + 494.64) = 790.076 
 

   
 

21 % I.V.A. = 165.92 
 

   
 

TOTAL = 955.99 
 

   
 

 

A este precio se le añadiría el “Margen del comercializador”, que es el beneficio que se 

atribuye la empresa suministradora de la energía eléctrica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 7 

SISTEMA DE RIEGO 
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1. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

1.1. Introducción 

 

Para que la vid obtenga la máxima cosecha posible, es preciso que tengan a su 

disposición el agua necesaria en los momentos oportunos. Si la sequía es grande y se 

prolonga, la cosecha se pierde. 

Se estima que la vid sólo precisa de 280 a 300 litros para formar un kilogramo de 

materia seca, su cultivo se puede dar en secano con precipitaciones mínimas de hasta 

250mm anuales. 

 

El agua de lluvia se almacena en el suelo, esta agua parte se evapora y parte se 

filtra hasta capas muy profundas donde las raíces no llegan, la diferencia entre el 

agua disponible y la necesaria para obtener una cosecha óptima ha de aportarse al 

suelo mediante el riego. 

 

1.2. Análisis comparativo de los sistemas de riego 

 

Lo sistemas de riego más empleados en las plantaciones de viñedo son los 

siguientes: 

 

1.2.1 Riego por aspersión 

 

El riego por aspersión se considera un riego aéreo, las plantas reciben el agua en 

forma de lluvia, con este sistema además de proporcionar agua a las plantas es un 

eficaz sistema antiheladas. 

Para que este sistema de riego funcione, se necesitan grupos de bombeo y presión, 

los cuales variarán el caudal de agua que sale por el aspersor a voluntad del operario. 

El sistema de bombeo es accionado por gasoil o electricidad, la tubería principal 

generalmente está enterrada y suele ser metálica, fibrocemento y plástico. Las 

tuberías secundarias no suelen ser fijas, ya que han de desmontarse a la hora de 

realizar las labores en la plantación. 
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Ventajas: 

- No precisa movimiento de tierras 

- Dosificación perfecta del agua, lo que origina un gran ahorro de agua. 

- Sistema eficaz de lucha contra heladas. 

- Posibilidad de aplicar elementos fertilizantes, insecticidas, fungicidas disueltos 

en el agua de riego. 

- Ahorro en la mano de obra sobre todo en las instalaciones de cobertura total. 

- Rapidez de instalación. 

- Reparto del agua uniforme. 

- Menor gasto de inversión al no ser necesaria la nivelación del terreno como 

puede ser el caso de riego a manta. 

- Adaptación a tierras permeables. 

- Menor costo de instalación con respecto al riego por goteo. 

 

Inconvenientes: 

- Elevadas pérdidas de agua por evaporación. 

- Elevado coste de instalación 

- Problemas derivados de la acción del viento 

 

1.2.2 Riego por goteo 

 

Es considerado un riego localizado, es decir, que aplica agua a la vid mojando 

sólo una porción del terreno de cultivo, originando en el suelo una zona limitada bajo 

los emisores o goteros denominándose bulbo en la cual se mantiene la humedad 

prácticamente constante. Es un sistema de riego que utiliza bajos caudales, el agua se 

aplica junto a la misma planta y a una alta frecuencia de distribución. 

La instalación de riego por goteo consta de los siguientes elementos: 

- Estación de bombeo: proporciona el agua necesaria. 

- -Cabezal de riego: realizando diferentes funciones: filtrado, aplicación de 

elementos fertilizantes y productos químicos mediante inyectores, controlar la 

cantidad de agua a aplicar y coordinar automáticamente la instalación. 

- Red de distribución: sistema de tuberías que conducen el agua. 

- Emisores o goteros: aplican el agua en la planta. 
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- -Dispositivos de control: elementos encargados de regular el funcionamiento de 

la instalación (válvulas, purgadores…). 

 

Ventajas: 

- Mayor aprovechamiento del agua por la planta lo que origina un gran ahorro de 

la misma. 

- Posibilidad utilizar agua con mayor índice de salinidad con respecto a otros 

sistemas de riego. 

- Mayor uniformidad del agua. 

- Reducción de la dosis de fertilizante debido a una mayor eficiencia Facilidad en 

la ejecución de las labores agrícolas con respecto a los otros 3 sistemas de riego, ya 

que el terreno permanece seco. 

- No produce apelmazamiento del suelo. 

- Menor peligro de aparición de malas hierbas y ataques fúngicos 

- Ahorro de mano de obra 

- Buen acceso a la plantación en cualquier momento como consecuencia de 

permanecer las calles secas. 

 

Inconvenientes: 

- El viticultor precisa de una mayor especialización. 

- Riesgos de obturación de goteros. 

- El montaje y diseño de las instalaciones ha de realizarse por técnicos altamente 

cualificados. 

- Mayor inversión inicial con respecto a los otros sistemas de riego. 

- Excesiva localización del bulbo húmedo en terrenos muy sueltos o arenosos. 

 

1.2.3 Riego por microaspersión 

 

En este sistema de riego aplica el agua mediante un sistema de microaspersores, 

llamados así debido al pequeño caudal y alcance que presenten los emisores de riego. 

A pesar del pequeño caudal, debido a su localización en una pequeña superficie, la 

intensidad del riego es elevada. 
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Ventajas: 

- Bajo consumo energético. 

- Elevada eficiencia de aplicación de agua. 

 

Inconvenientes: 

- Es necesario una gran cantidad de material de riego en superficies grandes. 

 

1.3. Elección del sistema de riego 

 

El sistema de riego elegido va a ser el goteo debido a una serie de razones que a 

continuación se expondrán. 

En la actualidad se puede considerar como el método más moderno y mejor 

adaptado, posee una gran eficacia a la hora de aplicar el agua, dando lugar a un 

ahorro de la misma. 

Además permite la aplicación de fertilizantes a través del agua de riego, dando 

lugar a un ahorro de mano de obra y tiempo. 

El agua de riego no planteará problemas, puesto que tiene unos niveles medios de 

todos los elementos químicos, por lo que se prevé que no se obturen los goteros, ya 

que es un agua blanda, no obstante será necesario revisar de forma periódica los 

goteros para evitar problemas de atasques. 

El consejo de la D.O. Ribera del Duero sólo permite el riego localizado, nunca en 

aspersión. 

 

2. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO 

2.1. Criterios de diseño hidráulico 

 

El diseño de la instalación de riego se realizará teniéndose en cuenta los siguientes 

puntos:  

 

1. La instalación de la tubería principal y secundaria se realizará a una 

profundidad de 60 cm de profundidad, con la ayuda de una máquina excavadora.  
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2. Es necesario la limpieza de los finales de la tubería porta-goteros, porque 

aunque se utilicen buenos filtros, pequeñas partículas se acumulan al final de la línea 

de riego.  

3. Los materiales a instalar serán de buena calidad y cumplirán con las normas de 

calidad establecidas para cada uno de ellos.  

 

1.1.1. Infraestructura de la parcela  

 

La plantación cuenta con 10,74 ha divididas en subparcelas separadas por un 

camino de servicio.  

Estructuramos nuestro riego en 8 sectores de 1,34 ha cada sector.  

 

1.1.2. Unidad de aplicación del riego  

 

Según el caudal, y las necesidades hídricas de nuestro cultivo, la plantación se 

divide en 8 sectores de riego. 

 

3. CÁLCULO DEL DISEÑO HIDRAÚLICO 

 

Las tuberías utilizadas serán de PE de baja densidad.  

 

3.1. Cálculo de los laterales  

 

Las tuberías laterales o porta-emisores son las que distribuyen el agua a las 

plantas por medio de emisores acoplados a ellas. Desde el punto de vista hidráulico 

se comportan como tuberías con salidas uniformemente espaciadas, por lo que en el 

cálculo de la pérdida de carga habrá que aplicar el llamado factor de Christiansen. 

  

Para calcular el diámetro de un ramal lateral se necesita conocer los datos 

siguientes:  

- Exponente de descarga y presión de trabajo del emisor.  

- Caudal en el origen del lateral.  
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Q = n x q  

Q = caudal en el origen en litros/h  

n = número de emisores del lateral  

q = caudal medio del emisor en litros/h  

 

Elegimos el lateral más desfavorable de una longitud de 210 m, recordemos que la 

separación entre aspersores era de un metro, por lo que n=210  

Q= 420l/h  

 

- Longitud ficticia del lateral  

Lf = L + l x L 

Lf = longitud ficticia en m  

L = longitud real en m  

I= Porcentaje de mayoración que se estable entre 5%-20%, se estima 10%  

 

Lf = 210 x 1.1 = 231m.  

 

Nos ayudaremos de la fórmula de Darcy-Weisbach. 

 

En una subunidad de riego se toma como variación máxima del caudal el 10% del 

caudal medio del emisor elegido. Además, se ha comprobado que el coste mínimo de 

la instalación ocurre cuando al 55% de las pérdidas admisibles en la subunidad se 

producen en los laterales, mientras que el 45% restante se produce en las tuberías 

terciarias o portalaterales.  

Las pérdidas de carga admisibles en un lateral serían:  

ha = 
          

 
 

 

ha = pérdidas de carga admisibles en el lateral, en m.c.a.  

H = presión media de trabajo del emisor en m.c.a.  

x = exponente de descarga del emisor y esta caracterizado por el régimen de flujo 

dentro del emisor, y de sus dispositivos de autocompensación.  
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El exponente de descarga del emisor depende directamente del gotero elegido, el 

régimen ideal de los goteros es totalmente turbulento (x=0). Los goteros más 

económicos son los llamados goteros de orificio (x=0.5), sin embargo para 

conducciones largas como nuestro caso en el que los laterales miden unos 200m se 

debe utilizar goteros autocompensantes, esto quiere decir que el gotero va a emitir el 

mismo caudal en todos los puntos del lateral aunque trabajen a presiones distintas.  

 

Así nuestro gotero de 2 l/h tiene unas condiciones:  

 

Q medio: 2.20  l/h  

Intervalo de compensación: 1- 5 bar  

Coef. De variación: 3.5 %  

 

Curva Q - P Q = 2.1228   P – 0,0275  

 

x =  
  
  

  

  
  

  

  

 

Si lo aplicamos nos queda una x=0, pero al ser esta previsión muy optimista y 

para que tenga sentido la ecuación la dejamos en 0.1.  

 

Elegimos una H = 1 bar, lo que son 10.2 mca, y se despeja ha;  

 

ha =  
       

 
 = 5.61 mca  

 

Este valor admisible de las pérdidas de carga debe de ser igual o superior a las 

pérdidas de carga que se producen en el lateral.  

 

h = J x F x Lf  

 

h = pérdidas de carga en el lateral, en m.c.a.  

J = pérdida de carga unitaria, en m.c.a./ m lineal, para un Q=0.42 l/h en una 

tubería de 20mm de diámetro, un di=16, p=6 bar, es de 3m.c.a /100m =0.03 m.c.a/m  
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F = factor de Christiansen para L0= 1/2, β = 1,75 y n = 210, da como resultado 

una F = 0,366  

Lf = longitud ficticia en m  

h = 0.03 x 0.366 x 231 = 2.54 m.c.a, por lo que cumple a la perfección al ser 

menos que ha.  

 

2.1.1. Presión en el origen del lateral  

 

El gradiente de presión entre dos emisores consecutivos es mayor en los primeros 

tramos del lateral que en los últimos. Se ha comprobado experimentalmente que en 

un lateral horizontal, la presión media corresponde a una distancia del origen de 0,33 

L en porta-aspersores, y de 0,39 L en portagoteros. En este tramo inicial se produce 

el 73% si los emisores son goteros.  

En caso de laterales portagoteros, las presiones en el origen son:  

 

P0 = Pm + 0,73 h si el lateral es horizontal  

 

P0 = Pm + 0,73 h ± Hg/2 si el lateral es ascendente (+) o descendente (-)  

Pm = Presión de trabajo del gotero  

H = Pérdida d carga del lateral  

Hg = Desnivel geométrico entre los extremos del lateral  

P0 = Presión en origen del lateral En la parcela en cuestión es horizontal:  

 

P0 = 10.2 mca + 0.73 x 2.54 mca = 12.05 mca.  

 

3.2. Cálculo de tuberías terciarias o portalaterales  

 

Para calcular el diámetro de una tubería terciaria o portalaterales se necesita 

conocer los datos siguientes:  

- Caudal en el origen de la terciaria, que es igual al número de laterales que 

derivan de la terciaria por el caudal de cada uno.  

-Longitud ficticia (Lf) de la terciaria, que es igual a la longitud real (L) más la 

longitud equivalente de los accesorios instalados. Por lo general se toma:  
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Lf = a x L  

a varía de 1,05 a 1,20 (5% a 20%) (10% en nuestro caso) 

 

-Pérdida de carga admisible en la terciaria. Las pérdidas de carga producidas en 

un lateral son menores del 55% de las producidas en la subunidad, debido a que se ha 

tomado un diámetro comercial superior al que sale en el cálculo. Por consiguiente, 

las pérdidas de carga admisibles en la terciaria serán igual a las pérdidas admisibles 

en la subunidad menos las pérdidas reales producidas en un lateral.  

 

h’a =  
   

 
 x H - h 

 

h’a = pérdidas de carga admisibles en la terciaria  

H = presión de trabajo del emisor  

x = exponente de descarga del emisor  

h = pérdida de carga real en el lateral (se toma el lateral de mayor pérdida de 

carga)  

 

 

Este valor admisible de las pérdidas de carga (h’a) debe coincidir con las pérdidas 

de carga que se producen en la terciaria (h’). Las pérdidas de carga producidas en la 

terciaria Se calculan mediante la fórmula:  

 

h´=J x F x Lf  

 

h’ = pérdida de carga en la terciaria, en m.c.a.  

J= Pérdida de carga unitaria, en mca/m lineal  

F = Factor de Christiansen para un para L0= 1/2, β = 1,75 y n = 93  

F = 0.369  

Lf = longitud ficticia en m  

 

Lf= 280 x 1.1= 308 m 
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Para hallar J primero necesito hallar el Q, dividimos nuestra parcela en 8 sectores 

de riego, siendo el más desfavorable el más alejado al origen, el cual tiene una 

tubería terciaria de 280 m y un total de 93 porta-goteros con una longitud media de 

210 m con 2 l/h cada uno.  

 

Q= 93 x (210 x 2)= 39.060  l/h= 39.06 m³/h, con este dato: 

J = 5.2 m/100m= 0.052 mca por metro lineal en una tubería de 90 mm con un di = 

79.8 mm y 6 bar.  

h´= 0.052 x 0.369 x 308= 5.91 mca 

ha´= (0.1/0.1) x 10.2 - 2.54 = 7.66 mca,  al ser este dato mayor nos es válido.  

 

La presión en el origen de la terciaria se calcula mediante las fórmulas:  

P´0=P0 + 0,73 h´ ± Hg/2 si el lateral es ascendente (+) o descendente (-)  

 

P’0 = presión en el origen de la terciaria  

P0 = presión en el origen del lateral  

h’ = pérdida de carga en la terciaria Hg = desnivel geométrico entre los extremos 

de la terciaria.  

 

P´0 = 12.05 + 0.73 x 5.91 = 16.36 mca  

 

3.3. Cálculo tuberías secundarias  

 

Las tuberías secundarias son aquellas de las que derivan las tuberías terciarias. 

Para calcular su diámetro se conoce el caudal y se fija la velocidad. No se consideran 

pérdidas en puntos singulares, así la Lf = Lreal  

Por supuesto seguimos trabajando con el sector más desfavorable que esta a una 

distancia de 570 m del punto de origen., un Q = 39.06 m3/h y una P.origen de 16.36 

mca  

J = 0.052 mca y la velocidad según vemos en el ábaco es de 2.2 m/s en una tubería 

de 90 mm con un di = 79.8 mm y 6 bar.  

 

h=J x L=0.052 x 570 = 29.4 mca  



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

13 
 

 

3.4. Presión requerida en el origen del cabezal  

 

A la carga producida en tuberías hay que añadir las pérdidas ocasionadas en las 

piezas especiales. 

 

Hidrociclón: es un filtro diseñado para ser utilizado en cabezales de filtración, 

tanto para aplicaciones agrícolas como industriales. Su función es la de separar la 

arena y otras partículas compactas más pesadas que el agua, por lo que es ideal como 

filtro previo en instalaciones que captan agua de pozo. La separación se produce 

gracias a la velocidad de rotación que se genera al ser inyectada el agua de forma 

tangencial en el interior del cuerpo del hidrociclón. Como consecuencia de la fuerza 

centrífuga, las partículas sólidas se desplazan hacia la pared del cono de hidrociclón, 

donde prosiguen una trayectoria espiral descendente debido a la fuerza de gravedad.  

 

De esta forma, las partículas sólidas son arrastradas a la parte inferior del 

hidrociclón donde se almacenan en un depósito colector El agua limpia sale del 

hidrociclón a través del tubo situado en la parte superior. Las partículas sólidas 

acumuladas en el depósito colector deben ser eliminadas periódicamente. Esta 

limpieza puede realizarse con una purga continua bien con un drenaje temporizado. 

Elijo uno de 4 pulgadas con unas pérdidas de 1.2 mca 

 

Filtro de malla auto-limpiante: Lo instalamos a continuación del Hidrociclón, 

constan de una carcasa generalmente metálica, de forma cilíndrica que aloja en su 

interior al elemento filtrante. El elemento filtrante está conformado por un soporte 

perforado metálico o plástico recubierto por una malla. En algunos casos el elemento 

filtrante es doble, empleándose como soporte dos cilindros concéntricos. La malla 

puede ser de nylon pero preferentemente se usa de acero inoxidable. Se recomienda 

realizar la filtración a un tamaño no superior a  

1/8 del diámetro del emisor. Pérdidas de carga: 2 mca  

Contador volumétrico: se instalará un contador digital a la salida del grupo de 

bombeo, con unas pérdidas de carga nulas. 
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Manómetros: estos elementos permiten medir la presión del sistema de riego, se 

instalará uno a la salida de la bomba y otros dos a la salida de cada filtro, así 

podremos visualizar periódicamente el grado de obturación de los filtros. Al ser 

digitales, no generan pérdidas de carga.  

 

Válvula de retención: vamos a colocar esta válvula a la salida de la bomba, en la 

tubería con el fin de romper la columna de agua y reducir el golpe de ariete que se 

produce al abrir o cerrar la instalación y evitar el retroceso del agua. 2 mca  

 

Electroválvulas: A la entrada de cada subunidad, son válvulas que se colocan en 

serie con la tubería y abren o cierran cada sector según estén activadas mediante una 

señal eléctrica.  

 

H = 3 mca 

 

Regulador de presión: Los reguladores de presión están diseñados para 

suministrar una presión de salida constante en instalaciones de goteo. Estos serán 

necesarios para evitar posibles fluctuaciones de presión debidas a la reserva de agua 

y que de esta forma no peligre la instalación de riego. 5 mca 

 

3.5. Equipo de bombeo 

 

Está constituido por la bomba de bombeo, su misión es darle al agua la presión 

necesaria para que llegue a todos los emisores en las condiciones calculadas de 

caudal y presión.  

Pérdida de carga producida en el cabezal de riego:  

– Hidrociclón 1.5 mca  

– Filtro de malla autolimpiante: 2 mca 

– Regulador de presión: 5 mca 

– Electroválvulas 3 mca 

– Válvula de retención: 2 mca 

Total: 13.5 mca 
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Presión en el origen del cabezal: 

P0 = P´ + hps + p 

p = pérdidas por elementos del cabezal 

 

Potencia necesaria para la impulsión:  

Lo calculamos con la siguiente fórmula:  

 

 Pteórica =  pe x Q x H  

Donde:  

 

P = potencia requerida (CV).  

Pe = peso específico del agua, 9800 N/m³  

Q = caudal (m³/s).  

H = altura manométrica de aspiración o presión en el origen del cabezal (mca).  

 

Sobredimensionaremos la bomba aumentando el caudal un 10%, por tanto la 

bomba calculada será para 42.94 m³/h., que es igual a 0.011917 m³/s. 

 

 

Altura manométrica total:  

Es la suma de la presión en el origen del cabeza y la profundidad a la que se 

encuentra la bomba y la pérdida de carga de la impulsión:  

Hm = 42.9 + 0 + 17 = 59.9 mca 

 

Entonces:  

Pteorica = 9800 x 59.9 x 0.0119 = 7001.84 W = 7kW  

 

Rendimiento de la bomba:  

Se considera de un 70% de la potencia requerida.  

P real = 
  

   
= 10002.6 W = 10KW 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante este estudio se pretende facilitar al promotor un medio de asesoramiento sobre 

la rentabilidad económica del presente proyecto, que le ayude a la hora de tomar la decisión de 

llevar a cabo la inversión que requiere el mismo. 

Se considera el año como base o período de tiempo en el que se computan los flujos de 

caja. 

2. CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

 

Para llevar a cabo la evaluación económica se han seguido los siguientes criterios: 

- Se va a considerar el año como periodo básico ya que los cobros y pagos se reparten a lo 

largo del año. 

- Todas las inversiones que preceden a la ejecución del proyecto se van a localizar en el 

momento anterior a la toma de decisión de ejecutar el proyecto, que será en el año 0. 

- La vida útil del proyecto será el número de años durante los cuales se considera que la 

inversión está funcionando y dando beneficios. 

Tal y como se explica anteriormente, desde el momento en que se planta el viñedo en el 

terreno transcurren una serie de etapas hasta que el viñedo deja de ser productivo y debe ser 

reemplazado por otro. Estas fases son las siguientes: 

- Fase improductiva. Tiene una duración aproximada de 2 años (año 0 y 1). En esta etapa 

la planta realiza un crecimiento intenso y continuo pero con escasa o nula fructificación, por lo 

que la productividad es inapreciable. 

- Fase de entrada en producción. Este periodo comprende del 2º al 4º año, ambos 

inclusive. La planta continúa creciendo intensamente de forma progresiva a la vez que empieza 

a fructificar, aumentando a partir de esta fase la producción. 

- Fase de producción constante. Esta etapa abarca del 5º al 37º año para la plantación de 

vid, con una duración de 33 años. En este periodo la cepa se encuentra equilibrada y mantiene 

estable su producción, siendo esta fase la de máxima producción. 
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- Fase de producción decreciente. Abarca un total de unos 3 años. En esta etapa la 

fructificación, y por tanto, la producción comienza a decrecer progresivamente, aunque todavía 

se puede obtener un cierto rendimiento. 

- Fase de languidez. Comprende desde el año 41 en adelante, y se corresponde con una 

etapa en la que prácticamente no hay fructificación o esta es muy escasa, y va disminuyendo 

progresivamente con el paso de los años. 

Teniendo en cuenta estas etapas, se estima una vida útil del proyecto de 4 años. 

A lo largo de la vida útil del proyecto, y debido a que la producción de uva no es 

constante los primeros años, los kilogramos producidos cada año serán los siguientes: 

- Año 0: 0 kg 

- Año 1: 0 kg 

- Año 2: 400 kg/ha = 4.296 kg 

- Año 3: 3.000 kg/ha = 32.220 kg 

- Año 4: 4.800 kg/ha = 51.552 kg 

- Año 5 – 40: 6.000 kg/ ha = 64.440 kg 

 

2.1. Pago de la inversión 

 

El pago de la inversión será el número de unidades monetarias que el inversor deberá 

desembolsar para que el proyecto empiece a funcionar. 

 

2.1.1. Ejecución del proyecto 

 

Según se recoge en el Resumen General del Presupuesto, el importe total de ejecución 

asciende a la cantidad de 163.670,41 (con 21% IVA), que se obtiene como resultado de los 

siguientes componentes de inversión: 

- Total ejecución material: 127.608,31€ 

- Total ejecución material (con 12% Gastos generales): 135.264,8€ 
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- TOTAL (con 21% IVA): 163.670,41€ 

 

2.1.2. Pagos de establecimiento 

 

Son los pagos realizados para la obtención de permisos y licencias, contratación y 

selección de personal, etc. 

Para tal fin se prevé un 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

Por lo tanto, el pago de establecimiento asciende a la cantidad de:  

1 % de 163.670,41€ = 1.636,7 € 

 

2.1.3. Pagos preliminares 

 

Los honorarios que se pagarán por la elaboración del proyecto y por la dirección del 

mismo se estiman en un 4% sobre el presupuesto de ejecución por contrata: 

4 % de 163.670,41€ = 6.546,8 € 

 

2.1.4. Resumen de pagos de inversión 

 

La inversión en el momento inicial (K) ascenderá a la cantidad de: 

Ejecución del proyecto: 163.670,41€ 

Pagos de establecimiento: 1.636,7 € 

Pagos preliminares: 6.546,8 € 

TOTAL: 171.853,93 € 

 

2.2. Pagos y cobros de la explotación 
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2.2.1. Pagos ordinarios 

 

 

 

PAGOS ORDINARIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

AÑO 5 - 

40

MATERIAL

PRECIO 

POR 

UNIDAD

Subsolado 80 €/h 1.640 €

Volteo 33,6 €/h 470 €

Abonado de fondo 40 €/h 96 €

Cultivador 33 €/h 495 € 495 €

Cultivador intercepa 33 €/h 508 €

Cultivador intercepa 33 €/h 762 € 762 € 762 € 762 €

Plantación 1 €/planta 6.618 €

Reposición 1 €/planta 130 €

Riego 32 €/h 96 €

Tratamientos fitosanitarios 32,8 €/h 674 € 674 € 674 € 674 € 674 €

Espolvoreador azufre 32,8 €/h 62 € 62 € 62 €

Espolvoreador azufre 32,8 €/h 187 € 187 €

Productos fitosanitarios 150 €/kg 1.682 € 1.682 € 1.682 € 1.852 € 1.852 €

Poda en verde 7 €/h 1.305 € 1.305 € 1.305 € 1.305 € 1.305 €

Poda de Invierno 7 €/h 1.305 € 1.305 € 1.305 €

Pre-poda 7 €/h 1.305 €

Poda definitiva 7 €/h 1.305 €

Abonado 30 €/h 108 € 108 € 108 € 108 €

Productos de abonado 1,5 €/kg 3.240 € 3.240 € 3.240 € 3.240 €

Vendimiadores 10 €/h 400 €

Vendimiadores 10 €/h 2.800 €

Vendimiadores 10 €/h 6.400 € 6.400 €

Transportista 12 €/h 960 €

Transportista 12 €/h 1.920 € 1.920 €

Alquiler camión vendimia 20 €/h 3.200 € 3.200 €

Alquiler camión vendimia 20 €/h 1.600 €

Alquiler tractor vendimia 20 €/h 160 €

Alquiler tractor vendimia 20 €/h 3.200 € 3.200 €

Alquiler tractor vendimia 20 €/h 1.600 €

Alquiler remolque vendimia 4,5 €/h 36 €

Alquiler remolque vendimia 4,5 €/h 720 € 720 €

Alquiler remolque vendimia 4,5 €/h 360 €

Electricidad 4,5 €/h 253 € 320 € 320 € 320 € 320 € 320 €

Agua 1,03 €/m³ 103 € 103 € 103 € 103 € 103 €

Impuestos 6 €/ha 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 49 €

PAGOS ORDINARIOS ANUALES 2.508 € 12.042 € 10.701 € 16.930 € 25.345 € 26.650 €
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2.2.2. Pagos extraordinarios 

 

Los gastos o pagos extraordinarios aparecerán ante la necesidad de la reposición de 

aquellos elementos que teniendo una vida útil menos que la del proyecto, necesiten ser repuesto. 

Así la fecha de compra de elementos y su vida útil determinarán el momento de 

reposición de cada uno de ellos. 

La vida útil de cada uno de los elementos se fija en función de la información dada por 

cada uno de los fabricantes, aunque en la realidad, la vida útil depende en gran medida del buen 

uso y mantenimiento de la maquinaria. 

En el caso que nos ocupa, debido a que toda la maquinaria utilizada en el proyecto es 

alquilada, no nos encontraremos con ningún elemento que necesite reposición. 

 

2.2.3. Cobros ordinarios 

 

Los cobros ordinarios se producen por la venta de uva producida en la explotación. El 

precio de la uva, es fijado en último caso por las bodegas pertenecientes a la Denominación de 

Origen “Ribera del Duero”, potenciales compradoras de la producción; los precios, como es 

natural, varían en función de muchos factores, producción general de la zona, calidad, oferta-

demanda, etc. 

La uva producida en esta explotación es uva de gran calidad, lo que resulta de gran 

atractivo para varias bodegas, la localización del viñedo a unos 1.000 metros de altitud, también 

proporciona características especiales a la uva que la hacen diferente del resto y por tanto, más 

atractiva. 

Tras las consultas realizadas en distintas bodegas interesadas en uvas de estas 

características, se establece un precio para la uva de 1,50 €/kg. 

Debido a que la producción no se estabiliza hasta el quinto año, tanto la producción como 

los cobros ordinarios serán diferentes estos primeros años. 
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2.2.4. Cobros extraordinarios 

 

No hay ningún cobro extraordinario, por lo tanto no se aplica ni influye en los flujos de 

caja. 

 

2.3. Evaluación financiera del proyecto 

2.3.1. Flujos de caja 

 

Los flujos de caja que se derivan de la ejecución y explotación del proyecto se muestran 

en la tabla siguiente: 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 - 40

Precio por kg kg

AÑO 2 1,50 €/kg 4.296 6.444 €

AÑO 3 1,50 €/kg 32.220 48.330 €

AÑO 4 1,50 €/kg 51.552 77.328 €

AÑO 5 - 40 1,50 €/kg 64.440 96.660 €

6.444,00 € 48.330 € 77.328 € 96.660 €COBROS ORDINARIOS ANUALES

COBROS ORDINARIOS
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AÑO

PAGO DE LA 

INVERSIÓN

COBROS 

ORDINARIOS

COBROS 

EXTRAOR

DINARIOS

PAGOS 

ORDINAR

IOS

PAGOS 

EXTRAOR

DINARIO

FLUJOS DE 

CAJA

0 171.853,93 € 2.508 € -174.362,93 €

1 12.042 € -12.042 €

2 6.444 € 10.701 € -4.257 €

3 48.330 € 16.930 € 36.332 €

4 77.328 € 25.345 € 57.075 €

5 96.660 € 26.650 € 70.010 €

6 96.660 € 26.650 € 70.010 €

7 96.660 € 26.650 € 70.010 €

8 96.660 € 26.650 € 70.010 €

9 96.660 € 26.650 € 70.010 €

10 96.660 € 26.650 € 70.010 €

11 96.660 € 26.650 € 70.010 €

12 96.660 € 26.650 € 70.010 €

13 96.660 € 26.650 € 70.010 €

14 96.660 € 26.650 € 70.010 €

15 96.660 € 26.650 € 70.010 €

16 96.660 € 26.650 € 70.010 €

17 96.660 € 26.650 € 70.010 €

18 96.660 € 26.650 € 70.010 €

19 96.660 € 26.650 € 70.010 €

20 96.660 € 26.650 € 70.010 €

21 96.660 € 26.650 € 70.010 €

22 96.660 € 26.650 € 70.010 €

23 96.660 € 26.650 € 70.010 €

24 96.660 € 26.650 € 70.010 €

25 96.660 € 26.650 € 70.010 €

26 96.660 € 26.650 € 70.010 €

27 96.660 € 26.650 € 70.010 €

28 96.660 € 26.650 € 70.010 €

29 96.660 € 26.650 € 70.010 €

30 96.660 € 26.650 € 70.010 €

31 96.660 € 26.650 € 70.010 €

32 96.660 € 26.650 € 70.010 €

33 96.660 € 26.650 € 70.010 €

34 96.660 € 26.650 € 70.010 €

35 96.660 € 26.650 € 70.010 €

36 96.660 € 26.650 € 70.010 €

37 96.660 € 26.650 € 70.010 €

38 96.660 € 26.650 € 70.010 €

39 96.660 € 26.650 € 70.010 €

40 96.660 € 26.650 € 70.010 €
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Los flujos de caja ordinarios se calculan como la diferencia entre cobros y gastos de 

explotación para cada año. 

 

2.3.2. Índices de rentabilidad 

 

El estudio económico se realiza mediante los siguientes indicadores de rentabilidad: 

Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto determina la rentabilidad absoluta en función de la ganancia generada 

por la inversión. Se considera para ello la diferencia entre los flujos de caja y los pagos de la 

inversión actualizados: 

                                        VAN =  
  

      
 
    -    

 

Siendo: 

Rj= Flujo de caja del año j (€). 

i= Tipo de actualización. Se considera un valor del 5%. 

j= Número de años. 

  = pagos de inversión (€) 

Si el VAN>0: Proyecto económicamente viable 

Si el VAN<0: Proyecto económicamente no viable. 
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Tasa interna de rendimiento (TIR) 

Mide la rentabilidad interna de la inversión, considerando que se produce un pago de la 

inversión, y que se van a generar nuevos recursos gracias a esta inversión. Es la tasa de 

rendimiento para la que el VAN adquiere el valor 0. Se obtiene igualando los pagos de inversión 

a la suma de los valores actuales de los flujos de caja actualizados al momento presente: 

                                    TIR =  
  

      
 
    

 

Plazo de recuperación o Pay back (PB): 

Indica el número de años que transcurren desde el inicio del proyecto hasta que la suma 

de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los pagos actualizados. 

3. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Rentabilidad 

 

Los índices de rentabilidad que se obtienen en el caso de la financiación propia a raíz de 

los datos que se muestran en la tabla anterior de flujos de caja son: 

- VAN 5% = 851.459,2 € 

- TIR = 23 % 

- El periodo de recuperación es de 6 años. 

Al haber realizado el análisis financiero del proyecto con financiación propia se observa 

que el proyecto es muy rentable, siempre que las condiciones del cultivo sean las ideales, lo cual 

no suele ser así, es decir, es un marco idílico. 
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4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Como se supone a ciencia cierta que cualquier cambio positivo en las variables que 

pueden afectar a la rentabilidad como que suba el precio de venta de la uva, baje el gasto de 

materias primas o la mano de obra, sólo harían más rentable en proyecto, vamos a estudiar 1 

hipótesis negativa para ver cómo responde el proyecto: 

Una bajada en el precio de venta de la uva sería el caso en el cuál la viabilidad del 

proyecto puede verse más afectada, vamos a suponer que el precio de venta de la uva baja a 1,20 

€/kg. 

Esta hipótesis la calcularemos con un tipo de interés del 5 %. 

Al bajar el precio de venta de la uva los cobros ordinarios anuales serán menores. 
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AÑO

PAGO DE LA 

INVERSIÓN

COBROS 

ORDINAR

IOS

COBROS 

EXTRAOR

DINARIO

PAGOS 

ORDINAR

IOS

PAGOS 

EXTRAOR

DINARIO

FLUJOS DE 

CAJA

0 171.853,93 € 2.508 € -174.362,93 €

1 12.042 € -12.042 €

2 6.187 € 10.701 € -4.514 €

3 38.664 € 16.930 € 21.734 €

4 61.862 € 25.345 € 36.517 €

5 77.328 € 26.650 € 50.678 €

6 77.328 € 26.650 € 50.678 €

7 77.328 € 26.650 € 50.678 €

8 77.328 € 26.650 € 50.678 €

9 77.328 € 26.650 € 50.678 €

10 77.328 € 26.650 € 50.678 €

11 77.328 € 26.650 € 50.678 €

12 77.328 € 26.650 € 50.678 €

13 77.328 € 26.650 € 50.678 €

14 77.328 € 26.650 € 50.678 €

15 77.328 € 26.650 € 50.678 €

16 77.328 € 26.650 € 50.678 €

17 77.328 € 26.650 € 50.678 €

18 77.328 € 26.650 € 50.678 €

19 77.328 € 26.650 € 50.678 €

20 77.328 € 26.650 € 50.678 €

21 77.328 € 26.650 € 50.678 €

22 77.328 € 26.650 € 50.678 €

23 77.328 € 26.650 € 50.678 €

24 77.328 € 26.650 € 50.678 €

25 77.328 € 26.650 € 50.678 €

26 77.328 € 26.650 € 50.678 €

27 77.328 € 26.650 € 50.678 €

28 77.328 € 26.650 € 50.678 €

29 77.328 € 26.650 € 50.678 €

30 77.328 € 26.650 € 50.678 €

31 77.328 € 26.650 € 50.678 €

32 77.328 € 26.650 € 50.678 €

33 77.328 € 26.650 € 50.678 €

34 77.328 € 26.650 € 50.678 €

35 77.328 € 26.650 € 50.678 €

36 77.328 € 26.650 € 50.678 €

37 77.328 € 26.650 € 50.678 €

38 77.328 € 26.650 € 50.678 €

39 77.328 € 26.650 € 50.678 €

40 77.328 € 26.650 € 50.678 €
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Índices de rentabilidad 

- VAN 5% = 551.286,9 € 

- TIR = 15 % 

- El periodo de recuperación es de 9 años. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A continuación se expone un breve análisis de los datos obtenidos. 

El resultado habla por sí solo, es un proyecto muy rentable, ya que un periodo de 

recuperación de 6 años se antoja muy corto con respecto a los 40 años que va a durar la 

explotación, ya que el resto de los 34 años van a ser económicamente beneficios. 

Respecto al análisis de sensibilidad, lo esencial a destacar sería que cualquier variación 

dentro de la normalidad que pudieran sufrir los parámetros de cálculo de rentabilidad, éste los 

soportaría perfectamente. 

En el caso más desfavorable, una bajada en el precio de venta de la uva afecta 

negativamente a la rentabilidad del proyecto aumentando el plazo de recuperación de la 

inversión hasta los 15 años, según la hipótesis considerada. 

El proyecto es rentable considerando cualquier factor desfavorable. 

 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 - 40

Precio por kg kg

AÑO 2 1,20 €/kg 4.296 6.187 €

AÑO 3 1,20 €/kg 32.220 38.664 €

AÑO 4 1,20 €/kg 51.552 61.862 €

AÑO 5 - 40 1,20 €/kg 64.440 77.328 €

6.187 € 38.664 € 61.862 € 77.328 €

COBROS ORDINARIOS

COBROS ORDINARIOS ANUALES
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CONTROL DE RUIDO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene por objetivo describir las condiciones de aislamiento acústico que 

deberán limitar el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 

usuarios, como consecuencia de las características del proyecto, uso y mantenimiento del 

mismo. 

En este proyecto y en su explotación no existirán focos de ruido o vibraciones que puedan 

transmitirse al exterior. 

Además, teniendo en cuenta la actividad que se va llevar a cabo dentro de la zona donde se 

ubica, no se produce una emisión de ruidos al exterior que puedan causar molestias a viviendas 

cercanas, por lo que no se considera necesario el cumplimiento de las condiciones expuestas en 

la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 10 

MEMORIA AMBIENTAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se detallará la adecuación del proyecto a la normativa sobre Medio 

Ambiente vigente, que tiene por objeto la prevención y el control integrado de la contaminación, 

con el fin de alcanzar la máxima protección al medio ambiente posible. 

Para determinar qué documentación es necesaria presentar ante la autoridad competente para 

poder llevar a cabo la realización del proyecto, es necesario consultar la legislación vigente: 

Ámbito Nacional: 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. 

Ámbito Autonómico: 

- Ley 8/2014, de 14 de octubre, que modifica a la Ley 11/2003 de 8 de Abril de 

“Prevención Ambiental de Castilla y León”. 

Tras la consulta de la legislación vigente se obtienen las siguientes conclusiones: 

- No es necesaria Autorización Ambiental, según lo dispuesto en el Anexo I. 

- No se someterá a Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se encuentra en las 

actividades reflejadas en el Anexo III de la Ley 8/2014. 

 

2. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

Se redacta el presente análisis ambiental para la futura implantación de un viñedo en el 

término municipal de Aranda de Duero (Burgos). 

El objetivo del este documento es cumplir con los requerimientos establecidos por el 

municipio de Aranda de Duero acreditar las directrices del proyecto en cuanto al respeto 

medioambiental. 

 

 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

4 
 

2.1. Descripción del proyecto y sus acciones 

2.1.1. Características generales 

 

El presente proyecto tiene por objeto el diseño y construcción de la explotación de una 

plantación de vid en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos). 

La actuación prevista comprende: 

Realización de la plantación de vid con superficie de 10,74 ha. 

 

2.1.2. Localización 

 

La finca está situada en el término municipal de Aranda de Duero. 

 

2.1.3. Entorno de la explotación 

 

La finca se encuentra alejada del núcleo de población de Aranda de Duero 5.000 metros a 

3.250 metros del término municipal de Quemada y no altera el entorno paisajista de los mismos. 

Los recursos naturales que existen en la zona no van a resultar alterados, debido a que los 

cursos de aguas pluviales se mantendrían y encauzarían con la consiguiente mejora 

medioambiental. 

El tipo de suelo donde se ubica la finca es suelo rústico común y se encuentra incluido en 

las Normas Urbanísticas del municipio de Aranda de Duero, que afectan al suelo rústico. 

En los alrededores de la finca no existen edificaciones cercanas a las que le ocasione 

incidencia ambiental las transformaciones realizadas. 

En lo que a comunicaciones se refiere, el acceso a la parcela se realiza a través de un 

camino agrícola. 
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2.1.4. Uso que se pretende de la finca 

 

El uso que se pretende obtener en la finca es el cultivo de vid. 

 

2.2. Inventario ambiental y caracterización ambiental del entorno 

2.2.3. Paisaje 

 

El paisaje viene determinado en su totalidad por las zonas de cultivo. 

El impacto visual de la plantación del viñedo es mínimo. 

 

2.2.4. Flora y fauna 

 

La vegetación de la zona, se trata de terrenos dedicados casi totalmente al cultivo labor de 

secano y excepcionalmente al viñedo. 

La fauna de la zona es escasa, predominando la silvestre, por lo que podemos citar entre 

otros: 

- Mamíferos, cómo el jabalí, la liebre, el conejo y pequeños roedores como el topillo. 

- Aves, cómo la perdiz, el cuervo, el gorrión, etc. 

El impacto de la actividad no afecta a especies protegidas o en peligro de extinción, ni 

tampoco se afectan áreas de interés ecológico o hábitats excepcionales. 

 

2.2.5. Áreas de protección ambiental 

 

No existe en las proximidades de la finca ningún área ambiental declarada como sensible 

o de especial protección. 
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2.2.6. Recursos naturales a eliminar 

 

Dentro de la parcela existe en la actualidad una serie de plantaciones, la mayoría de 

cereal, la cual se pretende sustituir por el cultivo de vid. Por tanto, el valor agroeconómico se 

incrementará con esta sustitución. 

 

2.2.7. Zonas de interés arqueológico, histórico o artístico 

 

No existen zonas de interés arqueológico, histórico o artístico en la zona donde se ubica 

la finca. 

 

2.3. Identificación y valoración de impactos 

2.3.1. Análisis de residuos, vertidos y emisiones 

 

En las distintas fases de realización del acondicionamiento del terreno, se observan 

diferentes emisiones que alteran el medio. 

Los residuos sólidos son los ocasionados por el desbroce del terreno los cuales deberán 

ser eliminados según la legislación actual vigente, siendo estos residuos vegetales. 

Cuando se realiza movimiento de tierra, se están emitiendo partículas de tierra en 

suspensión a la atmósfera, causando con esto efectos secundarios con problemas respiratorios en 

personas. La maquinaria pesada emite gases debido a la combustión del gas-oil, llegándose a 

emitir olores, además de ruidos y vibraciones. Entiéndase que la emisión de los mismos es 

exclusivamente en la fase de realización de las obras, indicando que las mismas han de 

realizarse en el menor tiempo posible y que a maquinaria esté reglamentada para que la 

contaminación sea mínima. 

No se consideran los posibles residuos líquidos ya que los cambios de aceite o llenado de 

gas-oil de la maquinaria no se emitirán al suelo. 

Las emisiones posibles de residuos, vertidos y emisiones al suelo y atmósfera, son los 

habituales en la fase de explotación de una finca cuya característica es el cultivo de vid, siendo 

los principales: 
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-  Emisiones líquidas mediante desinfección fitosanitaria, limpieza de aperos. 

- Emisiones sólidas: residuos vegetales de la misma producción obtenida en la 

finca, tratándose los mismos para la obtención de abono orgánico, por lo que se ha de 

cumplir la legislación actual vigente para la no producción de gases en su fermentación. 

El resto de materiales como plásticos, cartón, etc., producidos se almacenarán en 

contenedores para ser retirados por empresas catalogadas para dicha función. 

- Emisiones gaseosas, las producidas por la maquinaria existente en la finca. 

- Ruidos y vibraciones; son los típicos de la utilización de maquinaria agrícola, 

siendo mínima durante la noche y máxima durante el día. Por otra parte, al quedar la 

industria suficientemente alejada del núcleo urbano, su incidencia será inapreciable. 

 

2.4. Identificación de la incidencia ambiental 

2.4.1. Incidencia sobre el entorno 

2.4.1.1. Erosión 

 

Se verá disminuida por el aumento de la masa vegetal. En la finca no existirán problemas 

de erosión, ya que la zona presenta una pendiente bastante pequeña por lo que no hay un gran 

peligro de erosión. 

 

2.4.1.2. Degradación del suelo 

 

Se disminuirá la degradación del suelo por el aumento de la masa vegetal, y el cuidado 

que requiere el mismo para el correcto funcionamiento de la explotación. 

 

2.4.1.3. Efectos impacto visual 

 

Habrá impacto visual en la fase de acondicionamiento del terreno, en cambio una vez 

finalizadas, la finca quedará enclavada perfectamente en el entorno natural de la zona. 
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2.4.1.4. Residuos 

 

Se diferencian en residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Los residuos sólidos 

orgánicos son los que se producen en la misma finca y lo forman restos de cosecha, malas 

hierbas, etc. Por otra parte, los residuos inorgánicos sólidos son mayoritariamente los envases 

de los productos empleados en la explotación como serían botes, papel, plásticos, etc. 

Los residuos sólidos inorgánicos se recogerán en contenedores y se retirarán por 

empresas especializadas. 

 

2.4.2. Incidencia sobre el medio atmosférico 

 

La incidencia sobre el medio atmosférico se debe a las partículas en suspensión emitidas 

durante la fase inicial, ocasionadas por el movimiento de tierras y gases producidos por la 

maquinaria. En fase de explotación se relacionan con los tratamientos fitosanitarios, laboreo de 

la tierra, etc. La propia finca una vez en explotación emitirá cantidades mínimas. 

 

2.4.3. Incidencia sobre el medio hídrico 

 

No existe incidencia en el medio hídrico ya que toda el agua durante la fase de 

explotación, será reutilizada mediante la colocación de una EDAR compacta prefabricada. 

 

2.5. Medidas preventivas y correctoras de la actividad 

 

Se trata de una serie de medidas previstas para evitar, reducir y, si fuera necesario, 

compensar los efectos negativos significativos del proyecto en el medio ambiente. 

 

2.5.1. Medidas en fase de construcción 

 

- El terreno se tendrá que dejar con pendientes mínimas, aunque el estado de la finca 

ayuda a este fin, debido a que no existen pendientes superiores al 6% en la misma, para que se 



Proyecto para el establecimiento de una explotación vitivinícola con 

goteo en una finca de 10,74 ha en Aranda de Duero  (Burgos)               

9 
 

limiten al máximo los problemas de erosión del terreno mediante avenidas pluviales por lluvias 

torrenciales. 

- En el caso de la existencia de zonas de recogida de agua pluvial, procedente de 

la lluvia, si se viese que puede llegar a producir efectos de erosión, se deberán construir 

cunetas y/o caballones de tierra para la contención de las mismas y no exista riesgo de 

erosión. 

- Niveles de ruidos y contaminación. Se utilizarán los instrumentos y aparatos 

adecuados para medir los niveles sonoros. 

- Control, seguimiento y clausura de los posibles vertederos incontrolados que 

puedan surgir como consecuencia de la actividad. 

 

2.5.2. Medidas en fase de explotación 

 

- En el proceso de explotación las medidas correctoras se tienen que observar en 

cuanto al mantenimiento de la plantación. 

- Los residuos vegetales serán reutilizados en la medida de lo posible y los que no 

fuera posible su reutilización se retirarán por empresas especializadas. 

 

2.5.3. Programa de vigilancia ambiental 

 

Para realizar un adecuado seguimiento y control de las medidas correctoras se debe tener 

en cuenta cuales son los objetivos a cumplir y analizar los datos necesarios para saber si esos 

objetivos planteados se están realizando. 

En función de las características del medio, litológicas, climáticas, geomorfológicos, etc, 

los impactos residuales a largo plazo estarían centrados en: 

- Calidad de vida y ambiental. 

- Acondicionamiento estético del conjunto de la zona sometida al proyecto. 

- Niveles de contaminación por utilización de productos fitosanitarios y laboreo. 
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2.6. Conclusiones 

 

El presente proyecto corresponde al diseño y explotación un viñedo. 

Este tipo de industria favorece el desarrollo de la agricultura de la zona; a esta ventaja se 

suma la creación de empleo fijo y temporal, si la producción así lo requiere, con lo que aumenta 

la renta per cápita de los habitantes de la zona y una mejora del poder adquisitivo de los 

mismos. 

Al estar ubicada en una zona dedicada anteriormente a la agricultura, no supone un 

impacto importante en la flora, fauna o cualquier otro recurso natural. Además, la zona y 

alrededores donde está localizada la finca ha estado siempre destinada a cultivos tantos 

herbáceos como arbóreos, y no presenta ninguna característica ecológica especialmente 

relevante. 

Respecto al impacto de la explotación, las acciones a considerar están encabezadas por 

emisión de fitosanitarios, la producción de residuos sólidos vegetales (restos de cosecha y de 

poda), tránsito de tractores y ruidos. 

Como consecuencia se establecen las condiciones correctoras y protectoras enunciadas 

anteriormente, así como el programa de seguimiento y control. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La programación de las distintas actividades para la ejecución y puesta en marcha del proyecto, 

se realizará teniendo en cuenta la duración de las mismas y su necesidad a la hora de realizar la 

respectiva actividad. 

Por tanto, en el presente anejo, se van a definir las fases y los tiempos aproximados de ejecución 

de las actividades necesarias para la transformación de la parcela. 

Hay muchas formas de planificar las actividades en el tiempo para la consecución de un 

proyecto y estimar el tiempo necesario para ello.  

 

2. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este anejo es el de hacer una previsión de tiempo mínimo necesario para la 

realización de proyecto, su ejecución y puesta en marcha. 

Para poder determinar dicho tiempo, se dividirá el proyecto en una serie de actividades que 

constituyen la ejecución del mismo. 

Por tanto, los pasos a seguir serán los siguientes: 

- Definir la lista de actividades 

- Establecer la duración de dichas actividades, en función del rendimiento horario en base 

al presupuesto. 

- Asignación de recursos (mano de obra, maquinaria y materiales). 

- Establecer las relaciones entre las distintas actividades de obra, determinar qué 

actividades preceden a otras y cuales son independientes o simultáneas. 

- Elaborar el Diagrama Gantt, con el calendario de ejecución del proyecto. 
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3. HOJA DE TAREAS 

 

En la siguiente tabla se muestran las distintas actividades de ejecución de la obra con sus 

correspondientes duraciones temporales, así como las fechas de inicio y fin de las mismas, así 

como las actividades predecesoras. 

En total se calcula un tiempo estimado de diez semanas, es decir, dos meses y medio. 

Este período se llevará a cabo a finales de Marzo, principios de Abril, dependiendo de la 

climatología del año, ya que es un factor muy relevante para la implantación del viñedo.  

 
 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3

Desbroce S1

Subsolado S2

Distribución enmiendas S3-S4

Replanteo S5-S6

Instalación del cabezal de riego S7

Instalación del riego S8

Instalación caseta de bombeo S9

Instalación eléctrica S10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 12  

PLAN DE CONTROL DE 

CALIDAD 
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1. CONTROL DE CALIDAD EN LA EXPLOTACIÓN 

1.1. Control de la planta 

Con el objetivo de poner a punto una técnica de evaluación visual de la calidad de la uva 

en el viñedo, se comenzó hace unos años a trabajar en diversas experiencias sobre la estimación 

de la calidad de la uva en viñedos de la DOCa Rioja. Como resultado de esas experiencias se 

propuso una ficha (Tardáguila y Martínez de Toda, 2005), que denominaron Ficha Vitur (“Vit” 

de Viticultura y “ur” de Universidad de La Rioja) ficha que utilizaremos en nuestra explotación 

para seguir una base de datos de nuestra plantación. 

 

1.2. Ficha VITUR 

En la Ficha Vitur se contemplan varios parámetros vitícolas con tres niveles de 

puntuación (de 1 a 3) y diferentes factores de ponderación (de 2 a 5). El resultado final de la 

ficha nos da la puntuación global de la calidad del viñedo. Los 11 parámetros analizados son los 

siguientes: 

- Relación superficie foliar expuesta/producción de uva. 

- Capas foliares. 

- Estado de las hojas. 

- Disponibilidad hídrica. 

- Parada de crecimiento. 

- Vigor, estado sanitario de los frutos. 

- Exposición de los frutos, tamaño y compacidad de los racimos. 

- Coloración de los racimos. 

- Tamaño de la baya. 

- Nivel de agostamiento de los pámpanos. 

La aplicación de la Ficha Vitur se hace en el período de maduración de la uva. 
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La puntuación global de la ficha Vitur es el parámetro que presenta la mejor correlación 

significativa con antocianos totales y extraíbles, polifenoles totales, grado probable, acidez total 

y ácidos málico y tartárico de la uva. Estos resultados indican que la ficha Vitur puede ser 

utilizada como método de estimación de la calidad de la uva en el viñedo. 

La metodología básica representada por la ficha Vitur, aunque necesita mayor número de 

estudios y adaptaciones más concretas, constituye un método sencillo  y rápido para 

complementar, desde el viñedo, la estimación de la calidad global de la uva. 

Conviene destacar que esta ficha que proponemos no es definitiva ni constituye el punto 

final en la evaluación visual del viñedo; al contrario, es una base, o propuesta inicial, que puede 

servir como orientación pero que convendrá adaptar a cada situación concreta en función de la 

las condiciones de medio y de los objetivos de producción. Por ejemplo, habrá años o 

situaciones vitícolas en los que el estado sanitario del racimo no aportará información relevante 

debido al perfecto estado sanitario de la práctica totalidad de la uva y habrá otros años u otras 

condiciones en las que este parámetro será muy determinante en la calidad final de la uva. 

Así, es muy interesante el no considerar los diferentes niveles y factores de ponderación 

propuestos como absolutos o fijos, sino adaptables a cada situación concreta. 

Ejemplos como el citado para el estado sanitario del racimo podrían exponerse para la 

disponibilidad hídrica, el vigor, la exposición de los frutos, etc. que también pueden variar 

enormemente entre años y situaciones vitícolas particulares. 

Otro de los parámetros importantes, y que hemos considerado en esta ficha, es el nivel de 

agostamiento de los pámpanos; es un parámetro digno de tener en cuenta y de valorar en cada 

situación concreta. En general, un mayor nivel de agostamiento está relacionado con una 

maduración más completa. 

Otro aspecto importante de esta ficha es que no sólo sirve para estimar la calidad de la 

uva, cuando se aplica en las proximidades de la vendimia; si se aplica en un momento anterior, 

por ejemplo en agosto, nos da una información muy valiosa sobre el estado del cultivo y 

podremos corregir determinados parámetros que no muestren valores adecuados como pueden 

ser el crecimiento del pámpano, a través de una gestión adecuada del riego, o la exposición de 

los racimos, a través de la operación de deshojado, o la relación entre la superficie foliar 

expuesta y la producción, mediante el aclareo de racimos. 

La principal limitación para la aplicación de una ficha de evaluación visual del viñedo, 

como la ficha Vitur, radica en su subjetividad por lo que sería muy interesante encontrar algún 

parámetro objetivo. 
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1.3. Parámetro objetivos 

Los viñedos capaces de producir uva de la más alta calidad han de cumplir las dos 

condiciones siguientes: 

1ª.- Relación superficie foliar expuesta/producción de uva (SFE/P) igual o mayor de 1,3 

m²/kg en los tipos de conducción con vegetación libre, como el vaso, y de 1,5 m²/kg en los tipos 

de conducción con vegetación dirigida, como la espaldera clásica. 

2ª.- Longitud del sarmiento entre 90 y 140 cm. 

Cualquier viñedo, que cumpla las condiciones expuestas para estos dos parámetros, 

presenta las condiciones objetivas para la producción de uva de la más alta calidad. 

 

1.4. Control de productos 

2.2.1. Trazabilidad y mantenimiento de registros 

 

La trazabilidad es una herramienta que permite reconstruir todo el proceso comprendido 

en la cadena de producción alimentaria, con el fin de controlar cualquier incidencia que pueda 

surgir y corregirla antes de que el producto llegue al consumidor o afecte el eslabón siguiente de 

la cadena de transformación (la bodega, en nuestro caso). Mediante esta trazabilidad, se debe 

asegurar la inocuidad y las especificaciones cualitativas del producto. 

Para realizar la trazabilidad del producto, en este supuesto, la uva: 

- Es preciso realizar un seguimiento de todo lo incorporado en la viña, principalmente los 

productos fitosanitarios y los abonos; para tener un control continuo de todos los tratamientos 

que se han efectuado y los abonos aplicados. 
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- Es preciso que el viticultor guarde los albaranes de compra y la documentación 

comercial durante 2 años. 

- Es necesario que el viticultor esté en condiciones de poder aportar a la bodega, o a la 

Administración que se lo pueda requerir, toda la documentación mencionada, así como el origen 

de la vendimia. 

 

Control de recepción de los productos 

 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 

exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 

permanente a la explotación proyectada, así como sus condiciones de suministro, las garantías 

de calidad y el control de recepción. 

Se realizarán las anotaciones pertinentes en el libro de registro de la explotación, 

incluyendo fecha, nombre de producto, nº de albarán, persona que la recepciona y observaciones 

de cómo está el producto en cuestión. 

En caso de no conformidad se avisará al proveedor y se devolverá el producto. 

 

Control de almacenaje de los productos 

 

Se realizará un control de los productos almacenados en el libro de registro de la 

explotación en el que figurará la fecha de entrada y salida así como su situación en la 

explotación. 

También se tendrá en cuenta el principio de “first in-first out” de tal manera que el 

producto que salga del almacén para su utilización sea el primero que llegó al almacén. De esta 

forma evitaremos que los productos caduquen. 

 

Control de aplicación de productos 

 

Se llevará un registro de los productos aplicados en la explotación en el que figurará el 

tipo de producto, proveedor, fecha de compra y aplicación así como el nombre del operario que 

lo manipulará. 
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ANEJO 13 

ANEJOS NO INCLUIDOS 
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1. ANEJO: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

2. ANEJO: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

3. ANEJO: AHORRO ENERGÉTICO 

4. ANEJO: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

5. ANEJO: ESTUDIO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

6. ANEJO: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

7. EXPLICACIÓN 

 

Los anejos nombrados anteriormente no se aplican en la realización de este proyecto, 

ya que muchos de ellos requieren de la construcción de una nave, la cual no se va a llevar  a 

cabo. 

Dado que son de obligada inclusión, se nombran pero no tienen ninguna función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


