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RESUMEN 

Históricamente, la actividad económica más importante del valle de Baztan ha sido la ganadería. Sin 
embargo, en las últimas décadas este sector ha sufrido un claro retroceso, causado principalmente por la 
inestabilidad de los precios y la falta de competitividad de los pequeños productores frente a las grandes 
explotaciones. Esta situación, unida al insuficiente nivel de desarrollo de otros sectores, como la industria 
o el turismo, invita a la población a emigrar a las ciudades más cercanas, conduciendo a una reducción 
notable de la población rural.  

Por lo tanto, con el objetivo de buscar una alternativa de empleo viable, se ha diseñado una plantación 
ecológica de arándanos, cultivo cuyo mercado actual se encuentra en auge y que se adapta muy bien a 
las características edafoclimáticas de la zona. 

Palabras calve: Arándano, ecológico, población rural, situación económica, empleo. 

ABSTRACT  

Traditionally, the cattle farming has been the most important economic activity of Baztan. However, in 

the last decades this sector has suffered a clear setback, caused mainly by the instability of the prices and 

the lack of competitiveness of the small producers compared with conventional big farms. This situation, 

coupled with the insufficient level of development of other sectors, such as industry or tourism, invites 

the population to emigrate to the nearest cities, leading to a significant drop of the rural population. 

Therefore, in order to find a viable employment alternative, an organic blueberry farm has been designed, 

which is a crop with a booming market and is very well adapted to the edaphoclimatic characteristics of 

the area. 

Key words: Blueberry, organic, rural population, economic situation, employment. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es el diseño de una plantación de arándanos junto con su correspondiente 

estudio de viabilidad económica.  

1.1 TÍTULO 

Diseño de una plantación ecológica de arándanos en el valle de Baztan. 

1.2 MOTIVACIÓN 

Históricamente, la actividad económica más importante del valle de Baztan ha sido la ganadería. Sin 
embargo, en las últimas décadas este sector ha sufrido un claro retroceso, causado principalmente por la 
inestabilidad de los precios y la falta de competitividad de los pequeños productores frente a las grandes 
explotaciones. Actualmente, esta actividad está siendo reemplazada por el agroturismo, que cada vez 
cobra mayor importancia. Sin embargo, no es suficiente para sustentar la actividad económica del valle. 
A esto se suma el desarrollo prácticamente nulo de del sector industrial. Todo esto provoca una escasez 
importante de puestos de trabajo que invita a la población a emigrar a las ciudades más cercanas, lo cual 
conduce a la disminución de la población rural.  

Como baztanesa, esta situación ha sido una motivación para buscar una alternativa de empleo viable que 
me permitiese desarrollar una carrera profesional en el Valle, aprovechando mi formación agrícola y la 
posesión de algunas parcelas agrícolas en la familia.  

2. ALCANCE 

El proyecto que se plantea incluye un estudio edafoclimático de la zona y de las características de la 

parcela. A partir de este estudio preliminar y teniendo en cuenta el interés comercial, se seleccionan las 

variedades más apropiadas. Asimismo, se evalúan las necesidades hídricas del cultivo, se valora la 

conveniencia de instalar una instalación de riego y se realiza el diseño preliminar hidráulico de la misma. 

También se analizan las posibles plagas y enfermedades que puedan afectar al cultivo, con el que se 

proponen las correspondientes medidas de protección y prevención. Igualmente, se describen las labores 

de cultivo necesarias tanto para la puesta en marcha como a lo largo de su vida productiva. 

Por otro lado, se valoran los costes de la instalación del cultivo y se elabora un presupuesto. De la misma 

manera, se realiza un breve estudio económico para valorar la viabilidad de la inversión.  

En el presente proyecto no se contemplan ni la construcción de una caseta de bombeo ni de una cámara 

frigorífica, los cuales podrían diseñarse en una próxima fase.  
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3. ANTECEDENTES 

3.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

3.1.1 Localización y acceso 

Tal y como se describe en el Anexo 1. Localización y descripción de la finca y en los planos Plano. Situación 

y Plano 2. Emplazamiento, la finca donde se pretende llevar a cabo el presente proyecto está situada en 

Erratzu, uno de los 15 pueblos que forman el valle de Baztan. Entre los puertos de Belate y Otsondo, este 

valle se sitúa en la merindad de Pamplona, cuenta con una superficie de 364 km2 y se sitúa a 58 km al 

norte de la capital de la comunidad foral y (véase   

Figura 1).  

  

Figura 1. Localización de Arizkun en Navarra. Elaborado a partir de la información geográfica disponible en IDENA (Gobierno de 
Navarra, 2017). 

Se accede a través de un camino rural que conecta la finca con el centro urbano de Erratzu (véase Figura 

2). Se trata de un camino de hormigón de unos 4 m de ancho, lo cual es más que suficiente para el paso 

de maquinaria agrícola.  
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Figura 2. Camino de acceso (línea roja) a la finca y localización del portillo (punto rojo). Elaborado a partir de la información 

geográfica disponible en IDENA (Gobierno de Navarra, 2017). 

3.1.2 Descripción de la finca 

3.1.2.1 Identificación de parcelas y superficies 

Esta finca está formada por 4 parcelas rústicas que en total suman una superficie de 50.532 m2 (véase 

Tabla 1). 

Tabla 1. Identificación de las parcelas (Gobierno de Navarra, 2017). 

MUNICIPIO POLIGONO PARCELA PARAJE TIPO SUPERFICIE (m2) 

Baztan 55 317 Utsaldea Rústica 42.272 

Baztan 55 320 Utsaldea Rústica 4.016 

Baztan 55 318 Utsaldea Rústica 2.747 

Baztan 55 319 Utsaldea Rústica 1.497 

TOTAL 50.532 

 

3.1.2.2 Geometría 

Estas parcelas conforman una finca con una geometría rectangular (véase Figura 3), lo cual siempre facilita 

el diseño agronómico y las labores del cultivo.  

 

Figura 3. Geometría de la finca.  Elaborado a partir de la información geográfica disponible en IDENA (Gobierno de Navarra, 
2017). 
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3.1.2.3 Altitud 

La finca se sitúa a una altura de aproximadamente 280 m sobre el nivel del mar (Gobierno de Navarra, 

2017). 

3.1.2.4 Riesgo de inundación:  

El río Bidasoa (también llamado río Baztan a su paso por el Valle) fluye a unos 35 m de distancia de las 

parcelas desde el punto más cercano. Con base en la información geográfica disponible en el portal de 

IDENA (Gobierno de Navarra, 2017), en lo referente al riesgo de inundación, se observa que la parte 

noroeste de la parcela se ve afectada por un riesgo de inundación con un periodo de retorno de 100 años 

(véase Figura 4). Como la probabilidad de que ocurra un fenómeno de estas características no es muy 

elevado, no se tomarán medidas especiales en dicha zona y será cultivada como el resto de la superficie 

de la parcela. Además, en caso de que ocurriese, no se producirían grandes pérdidas debido que solo 

afectaría a una pequeña parte de la finca.  

 

Figura 4. Zonas inundables. Elaborado a partir de la información geográfica disponible en IDENA (Gobierno de Navarra, 2017). 

3.1.2.5 Pendiente:  

Tal y como se observa en el Plano 3. Topografía de la finca del documento básico Planos, la finca presenta 

una pendiente de ascendente de un 3% en dirección N-S y de un 2% descendente en dirección E-O.  

3.1.2.6 Servicios  

Actualmente, la finca no dispone de ningún servicio.  

3.1.2.7 Equipamiento 

A raíz de su uso anterior como pradera, la parcela dispone de un cercado de piedra a lo largo de todo su 

perímetro, el cual servirá como barrera frente el acceso de fauna silvestre a la finca.  
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3.2 PROPIEDAD DE LA FINCA 

La finca es propiedad del promotor del proyecto.  

3.3 APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN PRECEDENTE 

Es importante conocer cuál ha sido el aprovechamiento y gestión precedente de la finca, ya que influye 

directamente en las condiciones, principalmente, edafológicas del suelo donde se pretende implantar la 

explotación de arándanos.  

El arrendatario actual, un ganadero de vacuno de leche, aprovecha la finca para la producción de forraje, 

tanto en pastoreo directo como para la producción de forrajes conservados. Además, se conoce que se 

realizan aplicaciones anuales de purines procedentes de su explotación, razón por la cual es esperable 

que el suelo no presente escasez de materia orgánica para el cultivo del arándano.  

Otro aspecto importante es la acidez del suelo, que en la zona suelen ser ácidos por naturaleza. Por esta 

razón una práctica muy arraigada en el Valle es realizar aplicaciones periódicas de cal para elevar el pH 

del suelo y aumentar la producción de forrajes. No obstante, el arándano es una planta acidófila, que 

necesita de suelos ácidos para un desarrollo óptimo. En este sentido, el arrendatario asegura que en los 

últimos 10 años no se han realizado ninguna aplicación de este tipo. No obstante, habría que realizar un 

análisis de para conocer el valor de pH concreto del suelo. 

3.4 ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS SIMILARES 

El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) de Asturias ha demostrado 

que este cultivo se adapta muy bien a las condiciones edafoclimáticas de dicha comunidad autónoma. De 

hecho, existen hoy en día numerosas explotaciones que producen este fruto con éxito (Gobierno de 

Asturias, 2017).  

A priori, se puede considerar que las condiciones climáticas de la zona objeto de estudio son, similares a 

las que se pueden dar en Asturias. Este hecho representa el primer indicio del nivel de adaptación que se 

puede esperar de este cultivo en las condiciones locales. No obstante, en el presente proyecto se incluye 

un análisis en el que se valora el nivel de similitud entre las condiciones climáticas de Asturias y las locales 

(véase Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo). 

3.5 RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES 

El agua se podría tomar del río que fluye a escasos metros de la finca (véase Anexo 1. Localización y 

descripción de la finca). Para ello, es necesario solicitar una concesión a la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico.  

Hoy en día, en el Valle existen plantaciones de kiwi, en los cuales se emplea agua del mismo río para el 

riego.  
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3.6 INFORMACIÓN CLIMÁTICA 

La página web Meteo Navarra del Gobierno de Navarra permite descargar la información meteorológica 

registrada por la estación manual de Arizkun, desde el año 1977 hasta 2014. Como esta estación se 

encuentra a tan menos de 4 km de distancia de la zona objeto de estudio y a una altitud similar, se trata 

de una información sufrientemente representativa que puede ser la base de un estudio climático. 
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4. NORMAS Y REFERENCIA 

4.1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

 Reglamento (CE) no 889/2008 de la comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y 

su control.  

 Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.  

4.2 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

 RIEGOLOC 2002 

 Presto 2015 

 AutoCAD 2015 

 QGis 2014 

 Microsoft Word  

 Microsoft Excel 

 Microsoft Project 

4.3 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADO DURANTE LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO  

Se han tenido en cuenta las siguientes normas:  

 UNE-EN 157001:2014. Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que 

constituyen un proyecto técnico. 

 UNE 66916:2003. Sistemas de gestión de la calidad.   

 UNE 66920-4:2001. Sistemas de gestión de diseño.  

 UNE-EN ISO 5457:2000. Documentación técnica de productos. Formato y presentación de los 

elementos gráficos de las hojas de dibujo.  

 ISO 15081:2005 (E). Agricultural irrigation equipment – Graphical symbols for pressurized 

irrigation systems.  

En la redacción del presente proyecto se ha tratado de optimizar el diseño en cuanto a costes, calidad, 

funcionalidad y plazos, así como respetando las normas y disposiciones legales de aplicación.  

Asimismo, se ha establecido un protocolo de revisión de la documentación generada, con el fin de corregir 

cualquier error, tanto a nivel técnico como de redacción.   

Finalmente, con el programa Microsoft Project se han fijado los plazos de ejecución de las obras. Definir 

de forma clara el orden y el tiempo de ejecución que precisa cada uno de los trabajos, facilita la 
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organización de los trabajadores y favorece que las obras finalicen en los plazos previstos y estando 

correctamente ejecutados. 
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

5.1 DEFINICIONES 

 VAN: El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto es el valor de las inversiones e ingresos de un 

proyecto referidos a un momento concreto. Para calcularlos se debe fijar una tasa de actualización 

y los años de los flujos de caja. 

 

 TIR: La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de un proyecto es el valor de la tasa de actualización 

que hace el VAN igual a cero. 

5.2 ABREVIATURAS 

 CU: Unidades de frío o Chilling Units por sus siglas en inglés. 

 Etc: Evapotranspiración de cultivo. 

 Eto: Evapotranspiración de referencia. 

 GDD: Grados Día de Desarrollo o Growing Degree Days por sus siglas en inglés. 

 INDENA: Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

 ISSS:  Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo. 

 MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 MARM: Ministerio de Medio Ambiente, medio Rural y Marino de España. 

 PEBD: Polietileno de baja densidad. 

 PVC: Policloruro de vinilo. 

 SERIDA: Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. 

 TIR: Tasa Interna de Rendimiento. 

 TM: Temperature Model.  

 USDA: United States Department of Agriculture. 

 VAN: Valor Actual neto. 
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6. REQUISITOS DE DISEÑO 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

6.1.1 Balance hídrico 

Según el estudio climático desarrollado en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo, 

las precipitaciones no son suficientes para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo. Para ello, se ha 

realizado una comparación mensual de las precipitaciones registradas con la evapotranspiración del 

cultivo (calculado mediante Blaney-Criddle), desde 1977 a 2014. Según los resultados obtenidos, todos los 

años estudiados han resultado ser deficitarios, concentrándose la escasez de agua en los meses estivales, 

de manera que la probabilidad de que las precipitaciones sean suficientes para satisfacer las necesidades 

del cultivo es mínima.   

Igualmente, en el Anexo 7. Instalación de riego se ha completado el estudio mediante el cálculo del nivel 

de satisfacción de las necesidades hídrica y un análisis de frecuencia de distintos niveles déficit (véase 

Tabla 2). Según los resultados, por ejemplo en junio, tan solo en el 50 % de los años las precipitaciones 

llegan a satisfacer más del 80% de la ETc y solo en el 32 % de los años se alcanza el 100% de la ETc en ese 

mes. También se observa que ocurre algo similar en los meses de julio y agosto. 

Tabla 2. Frecuencia de distintos niveles de satisfacción de la ETc. 

% SATISFACCIÓN 
Etc 

FRECUENCIA DÉFICIT  (% de años) 

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

<20 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 6% 3% 0% 0% 

20-40 3% 0% 0% 0% 3% 12% 21% 18% 3% 0% 0% 0% 

40-60 0% 0% 0% 3% 0% 15% 15% 21% 6% 3% 0% 3% 

60-80 6% 3% 3% 0% 18% 24% 21% 24% 12% 3% 3% 0% 

80-100 91% 97% 97% 94% 79% 50% 41% 38% 74% 91% 97% 97% 

100 91% 97% 94% 91% 71% 32% 24% 26% 62% 76% 91% 97% 

 

6.1.2 Necesidades de frío 

6.1.2.1 Necesidades de frío 

Las variedades más cultivadas a nivel mundial son las pertenecientes al grupo Highbush del Norte, al igual 

que también lo son en Asturias, donde las variedades encuentran las condiciones idóneas para su cultivo. 

Estas variedades presentan unos requerimientos mínimos de 850 – 1000 CU (Agriculture victoria, 2017).  

6.1.2.2 Cálculo de las unidades de frío 

Tal y como se expone en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo, la cantidad de frío 

invernal se ha calculado a través del método de Richardson – Utah (1974), con el que se calculan las 
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unidades de frío (CU). Se trata de un modelo en el que se considera que no todas las temperaturas “frías” 

son igualmente eficientes destruyendo los inhibidores. Las temperaturas consideradas como “frías” están 

entre 1,5 y 12,4 ᵒC, siendo las más efectivas las comprendidas entre 2,5 y 9,1 ᵒC. Por el contrario, las 

temperaturas por encima de 16 ᵒC, tienen un efecto negativo en la acumulación de horas de frío, ya que 

favorecen la producción de más inhibidores. 

Aunque la utilización de temperaturas horarios ofrece una estimación más precisa para el cálculo de las 

unidades de frío, en este caso solo se disponen de datos de temperaturas máximas y mínimas diarias. Por 

lo tanto, a partir de esta información se realiza una aproximación de la evolución de las temperaturas a lo 

largo del día a partir de un modelo empírico (véase Figura 5).  

  

Figura 5. Ejemplo del cálculo de las temperaturas horarios con el método TM (Cesaraccio et al., 2001). 

A partir de las temperaturas horarias calculadas a través de esta aproximación, se han calculado las 

unidades de frío que se acumulan cada año, estableciendo como fecha de inicio el primer día de los cuatro 

primeros días consecutivos de acumulación y el 28 de febrero como fecha final para la acumulación.  

Tal y como se muestra en la Figura 6, todos los años se supera la barrera de las 850 CU y tan solo en uno 

de los 34 años estudiados no se superan las 1000 CU. También hay que tener en cuenta que, si las 

temperaturas siguen siendo frías, las plantas podrían seguir acumulando frío más allá de la fecha límite 

establecida, 28 de febrero. 
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Figura 6. Acumulación Unidades de Frio (CU) según los registros de la estación meteorológica manual de Arizkun (1977 – 2014). 

Con todo esto, dado que la probabilidad de que se cumplan las necesidades de frío es alta, se considera 

que el clima de Arizkun es apropiado, si bien, es recomendable escoger aquellas variedades con 

requerimientos más cercanos a las 850 CU que a las 1000 CU.  

6.1.3 Riesgo de heladas 

Según se ha desarrollado en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo, para definir el 

periodo de floración, se ha tomado como referencia los periodos de floración observados en las 

condiciones de cultivo de Villaviciosa (Asturias) en la colección de arándanos del Servicio Regional de 

Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). 

Posteriormente, para poder establecer una correlación entre las fechas de inicio de floración observadas 

en Villaviciosa y las esperables en la zona objeto de estudio, se han comparado los climogramas 

resultantes de los registros históricos de la estación meteorológica de Arizkun y las estaciones de Guijón 

y Coya Piloña, que son las dos estaciones más cercanas a Villaviciosa. Después de comparar los 

climogramas de ambas zonas, se ha concluido que las condiciones climáticas son lo suficientemente 

similares para poder considerar que el inicio de la floración ocurre aproximadamente en las mismas fechas 

que en las plantaciones de Asturias.  

Una vez conocido el periodo de floración, se han estudiado los datos temperaturas mínimas diarias 

registradas en la estación meteorológica de Arizkun, estableciendo que temperatura crítica, capaz de 

provocar la muerta del 50 % de las flores a partir de una exposición prolongada durante más de media 

hora, es de -2,2 oC.  

A partir de este análisis, se ha observado que entre el 15 de marzo y el 31 de mayo, periodo de floración 

de la mayoría de las variedades, existe cierto riesgo de que se produzcan pérdidas a causa de las heladas 

primaverales.  
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Por esta razón, se decide descartar las variedades de floración más tempranas, concretamente las que 

inician la floración antes del 1 de abril. De esta forma, el riesgo de heladas se reduce a un 9 %.  Además, 

estudiando las temperaturas mínimas registradas (véase Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos 

del cultivo), se observa que en la mayoría de los años, se produce un único suceso de este tipo. De hecho, 

solamente se registra un año con más de una helada perjudicial. Además, en el registro de temperaturas 

mínimas, no se observa ningún evento con temperaturas muchos más bajas que la temperatura crítica. 

También hay que entender que la muerte del 50% de las flores no se traduce en la pérdida del 50% de la 

cosecha, ya que en estos casos se suelen mejorar tanto el porcentaje de cuajado como el peso unitario de 

las bayas. Con todo esto, se considera que el riesgo de heladas es asumible.  

6.1.4 Viento 

Los vientos fuertes dominantes, sobre todo en los primeros años de vida de la planta, perjudican el 
crecimiento de ésta, provocando daños en el follaje, afectando a la floración y a la polinización por 
insectos (MARM, 2010). Además, pueden provocar la caída y daño mecánico de la fruta deteriorando su 
calidad final (Undurraga y Vargas, 2013).  

No se dispone de registros de vientos de estaciones cercanas a la zona objeto de estudio, sin embargo, 

atendiendo a la topografía del terreno, se trata de una zona bastante resguardada, de manera que no se 

espera que el viento suponga ningún problema. No obstante, una vez establecida la plantación, en caso 

de que se observen problemas provocados por vientos demasiado fuertes, podría solventarse fácilmente 

el problema instalando barreras cortavientos. 

En tal caso, se podrían emplear setos cortavientos, que además cumplir su función principal, también 

servirían como refugio para los polinizadores. Las abejas y abejorros tienen un papel fundamental en la 

polinización de las plantas y, por lo que es interesante emplear franjas de matorral que les proporcione 

cobijo, como por ejemplo de los géneros Ulex y Rubus (Carrera Gayol, 2012). 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS 

Este apartado se desarrolla de forma más extensa en el Anexo 3. Evaluación del suelo y requerimientos 

del cultivo.  

6.2.1 Propiedades físicas 

6.2.1.1 Pedregosidad 

No conviene que el terreno sea pedregoso debido a que, entre otras cosas, dificulta el trabajo de 

formación de los caballones. En este caso, no se conocen datos de pedregosidad de la parcela. Por lo tanto, 

una vez iniciadas las labores de plantación, se valoraría la conveniencia de utilizar un tipo de apero u otro.  

Si existiese abundancia de piedras en las capas profundas del suelo, el arado de vertedera las podría hacer 

aflorar. En este caso, sería interesante sustituir esta labor por el pase de una grada de discos. 

6.2.1.2 Textura 

Los suelos más apropiados son los de textura ligera y buen drenaje (MARM, 2010). No obstante, siempre 

que la parcela no presente condiciones extremas, el suelo no suele ser un factor limitante para el cultivo 

del arándano ya que con las enmiendas oportunas pueden lograrse las condiciones favorables para el 

buen desarrollo del cultivo (De Sebastián Palomares, 2010). 

En este caso, aunque no se disponen de resultados analíticos de la parcela, en la zona los suelos arcillosos 

son los más comunes. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en los resultados analíticos que se disponen 

de una parcela cercana, perteneciente a la localidad de Arizkun (véase Tabla 3). Como se puede observar, 

mediante el sistema USDA, la textura del suelo se calificaría como franca, mientras que con el sistema 

ISSS, sería franco arcillosa.  

Tabla 3. Resultados analíticos de la textura de una parcela de Arizkun (Lizarza, 2013). 

TEXTURA PARCELA ARIZKUN 

- Arena gruesa 15,80 % 

- Arcilla 17,03 % 

- USDA   

  - Limo 36,65 % 

  - Arena fina 30,52 % 

  - TEXTURA (USDA) Franca 

- ISSS   

  - Limo 28,61 % 

  - Arena fina 38,56 % 

  - TEXTURA (ISSS) Franco arcillosa 
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No obstante, estos resultados son solo de carácter orientativo, de manera que sería necesario realizar un 

análisis concreto de la parcela objeto de estudio.  

6.2.1.3 Profundidad y riesgo de encharcamiento 

Debido a su sistema radicular superficial, el arándano no requiere suelos especialmente profundos. No 

obstante, no soportan las condiciones de encharcamientos permanentes ni los excesos de humedad, 

sufriendo asfixia radicular y pudriciones a nivel de cuello con la consiguiente muerte de las plantas (De 

Sebastián Palomares, 2010). En principio, la parcela no presenta grandes limitaciones en este sentido, si 

bien podría ser recomendable la realización de caballones para favorecer un buen drenaje.  

6.2.2 Propiedades químicas 

6.2.2.1 pH 

El arándano es una planta especialmente acidófila, siendo los suelos más adecuados para este cultivo los 

que presentan un pH entre 4 y 5, aunque puede llegar a soportar valores de pH cercanos al 6 (De Sebastián 

Palomares, 2010). Si se cultivan arándanos en suelos menos ácidos pueden aparecer deficiencias 

nutricionales, especialmente de yerro (Pritts et al., 1992). 

En este caso, se disponen de los resultados analíticos de 14 praderas del valle. Como se puede observar 

en la Tabla 4, la mayoría de las parcelas presentan pH ácidos, pero quizás no dentro del rango idóneo para 

el arándano. No obstante, hay que tener en cuenta que en la zona es muy habitual realizar aplicaciones 

periódicas de carbonato cálcico (cal) para elevar el pH y aumentar así la producción de forraje. Por eso, 

hay que entender que estos resultados probablemente provienen de parcelas encaladas y que en una 

pradera que no hubiera sido encalada en los últimos años, el valor del pH sería algo más bajo que los 

valores que se muestran en la Tabla 4.  

Tabla 4. Resultados analíticos de pH de distintas praderas de Baztan. 

pH SUELO 

Pradera 1 5,05 

Pradera 2 6,12 

Pradera 3 5,83 

Pradera 4 7,19 

Pradera 5 5,44 

Pradera 6 5,61 

Pradera 7 6,02 

Pradera 8 5,85 

Pradera 9 5,72 

Pradera 10 6,23 

Pradera 11 5,96 

Pradera 12 5,70 

Pradera 13 5,03 

Pradera 14 6,39 

PROMEDIO 5,87 
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Nuevamente, los valores mostrados son de carácter orientativo, de manera que habría que realizar un 

análisis de la parcela en concreto para confirmar que el pH es el adecuado para el cultivo del arándano 

antes de realizar la plantación.  

6.2.2.2 Fertilidad 

Los arándanos requieren menos nutrientes que la mayoría de cultivos frutales, de hecho, es bastante 

sensible al exceso de nutrientes, afectando directamente a la productividad de la plantación y a la calidad 

de la fruta (Pritts et al., 1992). Por lo tanto, antes de la plantación se realizará un análisis de suelo y en 

función de los resultados, se valoraría la opción de realizar alguna enmienda.  

6.2.2.3 Materia orgánica 

Se recomiendan los suelos ricos en materia orgánica, con contenidos mayores al 3% (De Sebastián 

Palomares, 2010). La presencia de materia orgánica mejora la fertilidad del suelo, aumenta la capacidad 

tampón del suelo, la estructura, la capacidad de retención de agua, el drenaje, reduce la erosión, favorece 

la vida microbiológica, etc. En definitiva, es interesante mantener un suelo rico en materia orgánica en el 

suelo para conseguir un cultivo rentable.  

Teniendo en cuenta el uso anterior de la parcela, se espera que el contenido en materia orgánica sea 

relativamente elevado. Nuevamente, sería conveniente realizar un análisis previo a la plantación.  
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7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

7.1 ELECCIÓN DEL CULTIVO 

El arándano es un cultivo que, tal y como se muestra en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos 

del cultivo, se adapta muy bien a las condiciones locales y que además tiene un gran interés comercial. A 

pesar de ser una de las especies de más reciente introducción en la fruticultura mundial, la producción y 

el consumo en la última década han experimentado un crecimiento importante, tanto en Norte América, 

donde el consumo del arándano tiene mayor tradición, como en otros países de Europa, Asia e incluso en 

algunos países del hemisferio sur, con poca o nula tradición de consumo. Un dato curioso en cuanto a 

este crecimiento es que en Estados Unidos, el mayor productor y consumidor del mundo, a principios de 

los 90 el consumo per cápita estaba en torno a los 250g/habitante y año, y hoy en día está próximo a los 

600g. A este crecimiento han contribuido, fundamentalmente, los numerosos estudios realizados sobre 

este fruto en los últimos años, que han demostrado la gran cantidad de efectos beneficiosos que tienen 

sobre la salud (García, García y Ciordia, 2013).  

Otro cultivo que, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas de Navarra, se adapta muy bien a las 

condiciones climáticas del Baztan es el del kiwi, razón por la cual podría ser un cultivo a considerar. De 

hecho, en la actualidad existen algunas plantaciones en el valle, bajo la marca “kiwi de Baztan”. Sin 

embargo, por esta misma razón, a la hora de introducir el producto en el mercado local, habría que 

competir con una empresa que ofrece un producto homólogo, pero que cuenta con más experiencia en 

el sector y además es conocido por los consumidores.  

En cambio, el arándano sería un producto novedoso en la zona, que no tendría competidores, al menos a 

nivel local. Esta condición permitiría tener un mayor control sobre los precios de venta.  

Por todo lo anterior, se decide realizar una plantación de arándanos.  

7.2 SISTEMA DE PRODUCCIÓN  

En comparación con la agricultura ecológica, en el sistema productivo convencional hay muchas menos 

restricciones normativas en cuanto a la forma de proceder en la gestión de cultivo, sobre todo en cuanto 

a productos fitosanitarios y fertilizantes permitidos. Por lo tanto, es más sencillo obtener grandes 

producciones.  

Este es el sistema productivo con el que se producen la mayor parte de los alimentos actualmente, razón 

por la cual, existe una grandísima competencia entre productores. Por esta razón, los pequeños 

productores han ido desapareciendo, ya que no pueden competir con las grandes empresas.  

En este aspecto, la agricultura ecológica resulta ser una alternativa mucho más apropiada para los 

pequeños productores, que no pudiendo competir con las grandes producciones, encuentran la 

posibilidad de ofrecer un producto diferenciado, que además cada vez está siendo más demandado por 

los consumidores. Este tipo de agricultura permite al agricultor hacer frente a la puesta en marcha de una 

explotación de menor tamaño, y por lo tanto, con una inversión inicial mucho más asequible. Además, 
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este tipo de agricultura es más respetuoso con la naturaleza, siendo más apropiado para el mantenimiento 

del entorno natural, que es de suma importancia para un entorno como el valle como Baztan, donde el 

agroturismo está cobrando cada vez mayor importancia económica. 

Además, la rusticidad del arándano y los escasos ataques de plagas y enfermedades (véase Anexo 4. Plagas 

y enfermedades) hacen que sea relativamente sencillo llevar una plantación en ecológico.  

Por todo esto, se considera que el sistema de producción más apropiado para el proyecto que nos ocupa 

es el sistema de producción ecológico.  

7.3 ELECCIÓN DE VARIEDADES 

Tal y como se expone en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo, los arándanos 

cultivados pertenecen fundamentalmente a dos especies, que a su vez se dividen en tres grupos de 

variedades según las necesidades en horas frío durante el reposo invernal (De Sebastián palomares, 2010): 

 Highbush del Norte: Altos requerimientos en horas-frío. A este grupo pertenecen las variedades 

que más se cultiva a nivel mundial.  

 

 Rabbiteye: Requerimientos medios en horas-frío. Con mucha menos importancia en cuanto a 

superficie de cultivo que el grupo anterior, aunque está ganando terreno debido a la obtención 

de nuevas variedades de producción muy tardía.  

 

 Highbush del Sur: Bajos requerimientos en horas-frío Highbush del Sur. fueron obtenidos por 

programas de cruzamiento para conseguir variedades para zonas cálidas, como las del sur de 

España, con pocas horas frío.  

De todos estos, las variedades que mejor se adaptan a las condiciones locales son las pertenecientes al 
primer grupo (Highbush del Norte).  Además, tal y como se explica en el Anexo 5. Elección de variedades, 
es la especie que produce la fruta de mejor calidad en cuanto a tamaño y sabor, debido a que fue sometido 
a un largo proceso de mejoramiento genético en su país de origen (Agritotal, 2017). Asimismo, según el 
análisis de las temperaturas invernales, se ha comprobado que por norma general, no debería haber 
problemas para satisfacer las necesidades de frío. También hay que tener en cuenta que, salvo 
excepciones, la mayoría de las variedades de esta especie son autofértiles. Por el contrario, gran parte de 
las variedades Sourthern Highbush no son autofértiles y las Rebitteye son estrictamente autoestériles.  

Dentro del grupo de las Highbush del Norte, existen muchas diferencias entre variedades. Por esta razón 
se ha realizado un comparativo entre variedades, en el que cada una de ellas ha sido valorada por sus 
características en cuanto a: la época de maduración, la productividad, el tamaño de la baya, el color, el 
sabor, la cicatriz, la firmeza, la capacidad de conservación, la resistencia a plagas y enfermedades, la 
facilidad de recolección y la disponibilidad de material vegetal.  

En este punto, cabe recordar que se han descartado las variedades de floración más temprana para 
minimizar el riesgo de heladas primaverales.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es que conviene escoger varias variedades con distintas épocas de 
maduración con el objetivo de conseguir una recolección escalonada que se alargue durante el mayor 
tiempo posible. De esta forma, la carga de trabajo se distribuye de manera más uniforme, la logística es 
más sencilla y se amplía el periodo en el que se puede suministrar fruta a los clientes.  

Igualmente, siempre es mejor tener más de una variedad en la misma finca, ya que la polinización cruzada 
suele mejorar el cuajado de los frutos. 

Con todo esto, las variedades finalmente escogidas son las siguientes:  

 Muy temprana: Duke. 

 Temprana: Blueray. 

 Media estación: Brigitta. 

 Tardía: Darrow. 

 Muy tardía: Aurora. 

7.4 JUSTIFICACIÓN DEL RIEGO 

Tal y como se describe en el Anexo 7. Instalación de riego, esta especie es muy sensible a la sequía estival, 

sobre todo en la fase juvenil, ya que sus raíces carecen de pelos absorbentes, lo que significa que son muy 

propensas a deshidratarse (MARM, 2010). Además, se trata de un sistema de radicular superficial, lo cual 

limita su capacidad de captar agua. En estas condiciones, la escasez de agua puede reducir 

sustancialmente el potencial productivo y el desarrollo vegetativo del cultivo (Holzapfel, Hepp y Mariño, 

2004).  

Tal y como se concluye en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo, las precipitaciones 

no son suficientes para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo, razón por la cual se evalúa la 

conveniencia de instalar una instalación de riego. 

En el estudio Effect of irrigation of fruit production in blueberry (Holzapfel et al., 2004), en el que se evaluó 

la respuesta del arándano del norte a diferentes niveles de riego, aplicados tanto con riego por goteo 

como por microaspersión, se observó que la producción de fruta estaba relacionada con el nivel de 

satisfacción de las necesidades hídricas. En este estudio, se observó que con una satisfacción del 100 % 

de la ETc, se obtienen producciones mucho mayores que con niveles de satisfacción más bajos (65 % y 

30 % de la ETc). De hecho, en el séptimo año de plantación, con un nivel de satisfacción del 100 % de la 

ETc, la producción fue dos veces mayor que con un nivel de satisfacción del 65 %.  

Conociendo esta información, se estudió el nivel de satisfacción de la ETc que se conseguiría solamente 

con las lluvias (véase Anexo 7. Instalación de riego) a partir de los datos de la estación meteorológica de 

Arizkun (entre el año 1977 y 2014). Tal y como se ha comentado en la descripción climatológica, tan solo 

en el 50 % de los años las precipitaciones llegan a satisfacer más del 80% de la ETc y solo en el 32 % de los 

años se alcanza el 100% de la ETc en ese mes. También se observa que ocurre algo similar en los meses 

de julio y agosto. 
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En definitiva, la probabilidad de que se alcance el 100 % de la ETc en los meses estivales, o incluso el 80%, 

es bastante baja y además, en muchos de los años estudiados, la situación de déficit se alarga durante 

varios meses, de manera que la instalación de un sistema de riego queda justificada.  

7.5 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

De acuerdo a lo manifestado en el Anexo 7. Instalación de riego, teniendo en cuenta los altos 

requerimientos hídricos y la escasa profundad que alcanza el sistema radicular del arándano, los sistemas 

más apropiados son los sistemas de riego localizado, ya que permiten regar con altas frecuencias.  

Dentro de los sistemas de riego localizado, se valoran dos alternativas: el riego por microaspersión y el 

riego por goteo. Según algunos estudios, con la microaspersión están obteniendo unos resultados muy 

prometedores, sin embargo actualmente, a nivel nacional prácticamente no se utiliza este tipo en 

plantaciones profesionales. Lo cierto es que el sistema más empleado en cultivos de arándano sigue 

siendo el riego por goteo, gracias al cual se consiguen unos resultados bastante satisfactorios.  

En este caso, teniendo en cuenta el clima húmedo como el de Baztan, la desventaja más importante que 

se le achaca a la microaspersión es, este tipo de sistemas que moja la parte aérea de la planta, favorecería 

la aparición de enfermedades fúngicas.  

Por todo esto, se considera que el sistema de riego más adecuado para el proyecto que nos ocupa, es el 

riego por goteo.  

7.6 NÚMERO DE LATERALES POR LÍNEA DE PLANTAS 

Tal y como se explica en el Anexo 7. Instalación de riego, en un estudio realizado en Argentina, se 

compararon dos tipos distribución de goteros. La primera distribución consistía en un lateral de tubería 

de goteo por cada fila de planta. El segundo, consistía en dos laterales por fila de plantas. Entre los dos 

planteamientos, según los resultados del ensayo, se obtuvieron mayores cosechas con el segundo 

tratamiento, es decir, con dos filas de goteros por cada línea de plantas. 

La explicación consiste en que, con el sistema de dos laterales se logra una mayor superficie mojada que 

con una sola fila de goteros. Esto provoca que las plantas desarrollen un sistema radicular más extenso, 

aumentando así su capacidad de absorción de agua y nutrientes (Pannunzio et al., 2011).  

Este sistema supone una mayor inversión inicial y además, una menor eficiencia en el uso del agua en las 

primeras fases del cultivo, cuando el sistema radicular esta aun poco desarrollado. Sin embargo, el 

significativo aumento de la producción justifica la elección de este sistema de riego. 

El sistema de doble lateral resulta particularmente conveniente para plantaciones con caballones de 

estructura trapezoidal, donde se pueden ubicar los dos laterales de riego lo suficientemente distanciados 

como para mojar una gran superficie, sin que el agua escurra del caballón.
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8. RESULTADOS FINALES 

8.1 DISEÑO AGRONÓMICO.  

El diseño agronómico se detalla en el Anexo 6. Diseño agronómico.  

8.1.1 Marco de plantación 

Atendiendo a las recomendaciones de varios autores, y al tipo de crecimiento de las distintas variedades, 

se han definido los marcos de plantación (véase Tabla 5). 

Tabla 5. Elección del marco de plantación al inicio del cultivo. 

VARIEDAD MARCO 

DUKE 3 x 0,75 m 

BLUERAY 3 x 1,00 m 

BRIGITTA 3 x 1,00 m 

DARROW 3 x 0,75 m 

AURORA 3 x 1,00 m 

Además de esto, al final de las calles, se dejará una zona de giro de 6 m para la maquinaria agrícola 

(MARMA, 2010). 

8.1.2 Orientación de las calles 

Las líneas de cultivo se orientarán en dirección norte-sur para aprovechar la luz solar y evitar el 

sombreamiento de las hileras cuando las plantas son adultas (Céspedes y Vargas, 2012). El trazado de las 

líneas de cultivo puede verse en el Plano 4. Diseño agronómico del documento básico Planos.  

8.1.3 Plantación en caballones 

Se decide realizar una plantación en caballones, ya que de esta forma se mejoran las condiciones de 

drenaje. Como el arándano es un cultivo sensible a la asfixia radicular y a la podredumbre radicular 

causada por Phytophtora, en las condiciones particulares de la zona, con un clima muy lluvioso y una 

textura de suelo ligeramente pesada, se considera que esta disposición es la más adecuada. La anchura 

de los caballones será de 1,00 m, con una altura de 0,30 a 0,40 m (Carrera, 2012).  

8.1.4 Acolchado plástico 

Se colocará un acolchado plástico para aumentar la retención de humedad en el suelo, proteger el sistema 
radicular y evitar el crecimiento de vegetación que compita con el cultivo. 
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8.1.5 Mantenimiento de las calles 

Las calles se mantendrán cubiertas con vegetación controlada mediante siegas para evitar la competencia 

de ésta, en agua y nutrientes, con el cultivo. Se sembrarán especies locales (adaptadas a las condiciones) 

que sean fácilmente controlables pero que a la vez limiten el desarrollo de malas hierbas. El 

mantenimiento de una cubierta vegetal en las calles acarrea varias ventajas. Por un lado, mejora la 

permeabilidad del suelo, reduce la escorrentía y protege el suelo de la erosión. Por otro lado, favorece la 

biodiversidad, lo cual facilita tanto el control biológico de plagas mediante enemigos naturales 

(depredadores, parasitoides y patógenos), como la presencia de polinizadores. Al mismo tiempo, permite 

el acceso de maquinaria con suelo húmedo, lo cual viene muy bien en un clima lluvioso como es el caso. 

En este sentido, también disminuye la compactación del terreno por paso de maquinaria.  

8.1.6 Distribución de las variedades en la finca 

Como se puede observar en la Figura 7, los periodos de recolección de las distintas variedades se solapan 

unas con otras, abarcando de esta manera todo el verano, comenzando a principios de junio y acabando 

mediados de agosto.  Sin embargo, se da una notable diferencia respecto al número de variedades que se 

solapan a lo largo de los distintos meses del verano; en julio el solapamiento es mucho mayor que en 

junino y agosto. Por esta razón, con el fin de equilibrar la carga de trabajo en la época de recolección, a 

cada variedad se le va a asignar una superficie concreta. Para realizar esta distribución, también se tendrá 

en cuenta la capacidad productiva de cada una de las variedades.  

 

Figura 7. Periodo de recolección según variedades. 
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De esta forma, a cada una de las variedades se le ha asignado un nivel de ocupación (Tabla 6). 

Tabla 6. Superficie que ocupa cada una de las variedades dentro de la finca y previsión de cosecha. 

Variedad 
Superficie 

parcela 
(ha) 

Nivel de 
producción 

(t/ha) 

Distribución 
de la 

superficie  

Producciones semanales (t) 

Junio Julio Agosto 

Duke 

4,4 

17,0 30%  4,49 6,73 6,73 4,49        

Blueray 12,0 10%    1,06 1,58 1,58 1,06      

Brigitta 17,0 10%     1,50 2,24 2,24 1,50     

Darrow 17,0 10%      1,50 2,24 2,24 1,50    

Aurora 15,0 40%       4,22 5,97 5,97 5,97 4,22  
Nivel producción total: 0 4,49 6,73 7,79 7,57 5,32 9,77 9,71 7,46 5,97 4,22 0 

8.1.7 Polinización 

Aunque las variedades seleccionadas son autofértiles, la polinización cruzada siempre da mejores 

resultados.  Por esta razón, la distribución de las plantas se realizará por grupos de filas de distintas 

variedades, con periodos de floración coincidentes. Por ejemplo, la variedad Duke (véase Figura 8) estaría 

mejor situada al lado de la variedad Blueray o Brigitta que junto a la variedad Aurora. 

Esta distribución se realizará alternando 10-20 filas de una variedad con 10-20 filas de otra variedad.  

 

Figura 8. Periodo de floración de las distintas variedades.  

Con todo esto, se ha realizado la distribución de las variedades dentro de la parcela, tal y como se muestra 

en el Plano 5. Distribución de variedades y superficies. 

Además de esto, al inicio de la floración se introducirán colmenas en la plantación para aumentar el 

número de polinizadores y mejorar la polinización. Se introducirán 4 o 5 colmenas por hectárea, las cuales 

se colocarán en grupos de 2 en cada y buscando una separación entre grupos de 100 m, que es el radio 

de acción más efectivo en la actividad de las abejas. Las piqueras de las colmenas siempre se colocarán 

orientadas al sur (De Sebastián Palomares). 
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8.2 INSTALACIÓN DE RIEGO 

Primeramente, tal y como se desarrolla en el Anexo 7. Instalación de riego, se han determinado la 

frecuencia de riego y el tiempo de aplicación. Según los cálculos realizados en con la ayuda del programa 

RIEGOLOOC2002, se ha definido que los riegos se realizarán cada dos días, con una duración de riego de 

2,3 horas. Esto significa que si se dispone de un máximo de 8 horas diarias para el riego, la finca podría 

dividirse en 6 sectores de riego, regando 3 de ellos en un día y las otras tres en el siguiente. En total, cada 

día la instalación estaría en funcionamiento durante 6,9 horas, que es un tiempo menor que el máximo 

establecido, 8 horas.  

Al no regar todas las parcelas a la vez, los caudales que circulan por la tubería principal y el cabezal de 

riego son más pequeños y por tanto, permitiendo que estos sean de menor capacidad que si se regase 

toda la finca al mismo tiempo. Esto permite reducir sustancialmente el coste de la inversión inicial. Por lo 

tanto, la red de distribución se dividirá en 6 sectores. 

En el Plano 6. Identificación de sectores de riego y superficies del Documento Básico Planos puede verse 

la sectorización de la parcela.  

Partiendo del diseño agronómico, se ha realizado el diseño hidráulico. Debido a que la topografía de la 

parcela es bastante llana, con pendientes regulares en toda su superficie y una geometría rectangular, es 

posible dividir la finca en sectores similares entre sí, tanto en forma como en superficie. Como las 

condiciones de partida de cada sector son similares, realizar un diseño único que sea válido para todos los 

sectores, siempre y cuando el dimensionamiento se realizase tomando como referencia el sector más 

desfavorable. 

Además de esto, para realizar el diseño hidráulico, se establece la premisa de conseguir un coeficiente de 

uniformidad de al menos 80 %. 

Con todo esto, se han establecido las características de la instalación de riego:  

8.2.1 Red de distribución  

 Tuberías laterales: PEBD DN20, de una longitud máxima de 120 m. 

 Tuberías secundarias: PEBD DN63, de una longitud máxima de 80 m. 

 Tubería principal: PVC DN75, de una longitud de 133,5 m. 

En el Plano 7. Red de riego del Documento Básico Planos puede verse la distribución de la red de tuberías.  

8.2.2 Cabezal de riego: 

 Programador: Recibirá información del contador, las sondas de pH y conductividad eléctrica y 

controlará la apertura/cierre de las válvulas hidráulicas situadas a la entrada de cada sector, así 

como la válvula que activa el sistema de fertirrigación.  

 Equipo de fertirrigación: Formado de por un inyector tipo Venturi, dos tanques de fertirrigación, 

una electroválvula.  
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 Sistema de filtrado 

- Filtro de arena: con dos unidades, de forma que pueda efectuarse el retrolavado.  

- Filtro de anillas:  con dos unidades, de forma que pueda efectuarse el retrolavado. 

- Prefiltro tipo alcachofa: Se coloca antes de la bomba para evitar que lleguen piedras u 

otros elementos que puedan dañar la bomba.   

 

 Dispositivos de control y medida y protección:  

- Ventosa trifuncional: Como elemento de protección, se colocará en un punto alto de la 

instalación. 

- Válvula de antirretorno: Se instalará antes de la bomba para evitar que la tubería se vacíe. 

- Contador tipo Woltman: se instalará a la salida de la bomba para controlar el caudal de 

bombeo. 

- Manómetros: 4 unidades. Se colocarán manómetros a la salida de la bomba y a la entrada y 

salida de los filtros y el sistema de fertirrigación.  

- Desagües: 7 unidades. Al final de cada una de las tuberías secundarias se colocará un desagüe 

con el fin de permitir el vaciado de la red.  

- Válvulas reductoras de presión: 6 unidades. Se instalará una al inicio de cada tubería 

secundaria.  

- Válvulas hidráulicas: 6 unidades. Se instalará una al inicio de cada tubería secundaria.  
*Estas dos válvulas se instalarán dentro de una arqueta que las protegerá y permitirá el acceso a ellas.  

8.2.3 Bomba 

 Motobomba de 7 CV: La bomba deberá tener una potencia suficiente para hacer llegar el caudal 

suficiente al punto más desfavorable de la red a una presión adecuada y vencer las pérdidas de 

carga que se producen a lo largo de toda la instalación. 

En el Plano 8. Esquema cabezal de riego y bombeo del Documento Básico Planos puede verse la 

distribución de los diferentes elementos del cabezal de riego y la bomba. 
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8.3 IMPLANTACIÓN Y LABORES DE CULTIVO 

8.3.1 Implantación 

Para la ejecución del presente proyecto, en el Anexo 8. Implantación y labores de cultivo, se han definido 

una serie de tareas:  

 Toma de muestra y análisis de suelo y agua. 

 Azufrado (si procede, según analítica) y aportación de estiércol (si procede, según analítica). 

 Pase de subsolador. 

 Pase de grada.  

 Pase de rotovátor. 

 Instalación y prueba de la instalación de riego. 

 Acaballonado, acolchado y colocación de tuberías laterales.  

 Plantación.  

8.3.2 Labores de cultivo 

Estas labores son las correspondientes a la fase de cultivo del proyecto y se describen con más detalle en 

el Anexo 8. Implantación y labores de cultivo.  

De forma resumida, las labores de este cultivo son las comunes en los cultivos frutales:  

 Poda. 

 Poda de formación. 

 Poda de producción. 

 Poda de renovación. 

 Mantenimiento de las calles.  

 Recolección.  

 Gestión de plagas y enfermedades.  

Con todo lo anterior, se propone el siguiente calendario de labores (Tabla 7):  

 Tabla 7. Propuesta de calendario de labores. 

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

Poda             

Mantenimiento de calles             

Recolección             

Seguimiento visual de plagas y 
enfermedades. Aplicación de 
tratamientos en caso necesario.             
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8.4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

En el documento básico Presupuesto se desarrolla el presupuesto completo estimado para el presente 

proyecto, el cual se resume de la siguiente manera:  

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Riego  
CAPÍTULO RESUMEN IMP
ORTE % 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
00 ANÁLISIS DE SUELO Y 
AGUA  ......................................................................................................................... 112,40 0,09 
01 INSTALACIÓN DE 
RIEGO  .................................................................................................................... 39.157,05 31,89 
02 ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO  .................................................................................................................... 19.325,40 15,74 
03 PLANTACIÓN .............................................................................................................  64.20
9,94 52,29 
 
  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 122.804,79 
 13,00  % Gastos generales  15.964,62 
 6,00  % Beneficio industrial  7.368,29 
 
  
 Suma ................................... 23.332,91 € 
 
  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 146.137,70 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CIENTO TREINTA Y SIETE  con SETENTA CÉNTIMOS  
  

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Memoria  

Junio 

2017 

 

 
Código 123 
Documento básico Memoria.  

- 30 - 

 
 

8.5 ESTUDIO ECONÓMICO 

Para valorar la viabilidad económica del presente proyecto, se han calculados los índices VAN y TIR, tal y 

como se muestra en el Anexo 9. Estudio económico.  

El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto es el valor de las inversiones e ingresos de un proyecto referidos 

a un momento concreto. Para calcularlos se debe fijar una tasa de actualización y los años de los flujos de 

caja.  

Por otra parte, la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de un proyecto es el valor de la tasa de actualización 

que hace el VAN igual a cero.  

A partir de los flujos de caja y teniendo en cuenta la inversión inicial de -146.137,70 € (véase documento 

básico Presupuesto), se calculan estos dos indicadores económicos (véase Tabla 8). En el caso del VAN, se 

calculará para distintas tasas de interés.  

Tabla 8. VAN y TIR del presente proyecto. 

VANR=0,04 981.188,12 €  TIR 34% 

VANR=0,05 883.701,16 €    

VANR=0,05 796.417,12 €    

 

Siendo positivos los valores de VAN, se puede decir que la inversión propuesta es rentable. Además, el 

valor del TIR es muy alto, de manera que a priori, parece ser que trata de una inversión muy interesante.  
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9. PLANIFICACIÓN 

La planificación de los trabajos se ha realizado teniendo en cuenta la dependencia de las labores agrícolas 

respecto a las cambiantes condiciones climáticas. Por esta razón, los plazos de ejecución de este tipo de 

tareas son muy amplios. Otro requisito a tener en cuenta, es que en caso de que sea necesaria la aplicación 

de azufre para reducir el pH, esta debe realizarse al menos 6 meses antes de la plantación para conseguir 

el efecto deseado. Asimismo, se ha tenido en cuenta que la plantación ha de hacerse en el periodo de 

dormancia de las plantas. 

En cuanto al replanteo, esta labor se incluye dentro del plazo de ejecución previsto en la tarea “Instalación 

del sistema de riego y prueba”. 

De esta forma, con la ayuda del programa Microsoft Project, se ha realizado la planificación que se muestra 

a continuación (Figura 9): 

 

Figura 9. Planificación de las obras. 
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10. ORDEN DE PRIORIDAD ENTRE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 

El orden de prioridad de los documentos será el siguiente:  

1. Planos 

2. Pliego de condiciones 

3. Presupuesto 

4. Memoria 

5. Anexos 



 

Universidad Pública de Navarra        Nafarroako Unibertsitate   Publikoa 

  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR                              NEKAZARITZAKO INGENIARIEN 

 DE INGENIEROS AGRONOMOS                         GOI MAILAKO ESKOLA TEKNIKOA 

 

                                                 

  

 

 

 

PLANTACIÓN ECOLÓGICA DE ARÁNDANOS EN EL VALLE DE BAZTAN 

DOCUMENTO Nº 2 

ANEXOS 

Presentado por: 

JONE LIZARZA 

 

Tutor:  

CARLOS MIRANDA 

 

 

Código del proyecto: 

123 

Pamplona, junio 2017 

 

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA  



 



 

Plantación de arándanos en el valle del Baztan  

Documento Básico Anexos 

Junio 

2017 
  

 
Código 123 
Documento básico Anexos 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO Nº 1. Localización y descripción de la finca. 

ANEXO Nº 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo. 

ANEXO Nº 3. Evaluación del suelo y requerimientos del cultivo. 

ANEXO Nº 4. Plagas y enfermedades. 

ANEXO Nº 5. Elección de variedades. 

ANEXO Nº 6. Diseño agronómico. 

ANEXO Nº 7. Instalación de riego. 

ANEXO Nº 8. Implantación y labores de cultivo. 

ANEXO Nº 9. Estudio económico. 

 

 

 

 



 

Plantación de arándanos en el valle del Baztan  

Documento Básico Anexos 

Junio 

2017 
  

 
Código 123 
Documento básico Anexos 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 1. Localización y descripción de la finca  

Junio 

2017 
 

 
Código 123 
Documento básico Anexos.  

- 1 - 

 

ÍNDICE 

1. Localización e identificación de las parcelas ..............................................................................................3 

2. Descripcion de la finca ...............................................................................................................................4 

3. Bibligrafía ...................................................................................................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 1. Localización y descripción de la finca  

Junio 

2017 
 

 
Código 123 
Documento básico Anexos.  

- 2 - 

 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 1. Localización y descripción de la finca  

Junio 

2017 
 

 
Código 123 
Documento básico Anexos.  

3 

 

1. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PARCELAS 

La finca donde se pretende llevar a cabo el presente proyecto está situada en Erratzu, uno de los 15 

pueblos que forman el valle de Baztan. Entre los puertos de Belate y Otsondo, este valle se sitúa en la 

merindad de Pamplona, a 58 km de la capital de la comunidad foral y cuenta con una superficie de 364 

km2 (véase   

Figura 1).  

  

Figura 1. Localización de Arizkun en Navarra. 

Esta finca está formada por 4 parcelas rústicas que el promotor del proyecto dispone en régimen de 

propiedad y que en total suman una superficie de 50.532 m2 (véase Tabla 1).  

Tabla 1. Identificación de las parcelas. 

MUNICIPIO POLIGONO PARCELA PARAJE TIPO SUPERFICIE (m2) 

Baztan 55 317 Utsaldea Rústica 42.272 

Baztan 55 320 Utsaldea Rústica 4.016 

Baztan 55 318 Utsaldea Rústica 2.747 

Baztan 55 319 Utsaldea Rústica 1.497 

TOTAL 50.532 

 

Véase el Plano 1. Situación y Plano 2. Emplazamiento del documento básico Planos.
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2. DESCRIPCION DE LA FINCA 

 Geometría:  

Las parcelas conforman una finca con una geometría rectangular (véase Figura 2), lo cual siempre 

es favorable para el diseño agronómico y las labores del cultivo.  

 

Figura 2. Geometría de la finca.  Elaborado a partir de la información geográfica disponible en IDENA (2017). 

 Altitud:  

 La finca se sitúa a una altura de aproximadamente 280 m sobre el nivel del mar (Gobierno de 

Navarra, 2017). 

 

 Comunicación:  

A la finca se accede a través de un camino rural que la conecta con el centro de Erratzu (véase 

Figura 3). Se trata de un camino de cemento de una anchura de unos 4 m, lo cual es más que 

suficiente para el paso de maquinaria agrícola.  

 

Figura 3. Camino de acceso (línea roja) a la finca y localización del portillo (punto rojo). Elaborado a partir de la información 
geográfica disponible en IDENA (2017). 
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 Riesgo de inundación:  

El río Bidasoa (también llamado río Baztan a su paso por el Valle) fluye a 35 m de distancia de las 

parcelas desde el punto más cercano. Con base en la información geográfica disponible en el 

portal de IDENA (Gobierno de Navarra, 2017), en lo referente al riesgo de inundación, se observa 

que la parte noroeste de la parcela se ve afectada por un riesgo de inundación con un periodo de 

retorno de 100 años (véase Figura 4). Como la probabilidad de que ocurra un fenómeno de estas 

características no es muy elevado, no se tomarán medidas especiales en dicha zona y será 

cultivada como el resto de la superficie de la parcela. Además, en caso de que ocurriese, no se 

producirían grandes pérdidas debido que solo afectaría a una pequeña parte de la finca.  

 

Figura 4. Zonas inundables. Elaborado a partir de la información geográfica disponible en IDENA (2017). 

 Pendiente:  

Tal y como se observa en el Plano 3. Topografía de la finca del documento básico Planos, la finca 

presenta una pendiente de ascendente de un 3% en dirección N-S y de un 2% descendente en 

dirección E-O. En el Plano 3. Topografía de la finca del documento básico Planos se pueden 

observar las curvas de nivel y los perfiles topográficos. 

 

 Servicios:  

Actualmente, la finca no dispone de ningún servicio.   

 Cercado de piedra:  
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A raíz de su uso anterior como prado, la parcela dispone de un cercado de piedra a lo largo de 

todo su perímetro, el cual servirá como barrera contra la entrada de la fauna silvestre a la finca.  

Pese al inconveniente riesgo de inundación que afecta a parte de la finca, no se contempla la posibilidad 

de arrendar otras parcelas que pudiesen ser mejores para establecer el cultivo. 
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1. EVALUACIÓN CLIMÁTICA Y REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

1.1 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Baztan se encuentra en la que se denomina como zona Atlántica de Navarra (Figura 1). El clima es oceánico, 

o marítimo de costa occidental según Köppen, fuertemente influido por la proximidad del océano Atlántico, 

con abundantes lluvias, nieblas y lloviznas, tratándose de la zona más lluviosa de Navarra. Las temperaturas 

son poco extremadas (Meteo Navarra, 2016). 

 

 

Figura 1.Zonas climáticas de Navarra (Gobierno de Navarra, 2016).  

1.2 PRECIPITACIONES – NECESIDADES HÍDRICAS 

1.2.1 Precipitaciones 

Según el histórico registrado por la estación meteorológica más cercana, situada en Arizkun, la precipitación 

media (desde 1977 a 2014) anual es de 2.031 mm, estando las lluvias bien repartidas a lo largo de todo el 

año, por lo que no existe una estación seca (Meteo Navarra, 2016). A su vez, la temperatura media (desde 

1976 a 2014) es de 12,92 oC. En la  

Figura 2 se muestra el climograma de Arizkun. 
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Figura 2. Climograma Arizkun. Registros de temperatura (1976 – 2014) y precipitación (1977 – 2014) de la 

estación manual de Arizkun (Meteo Navarra, 2016). 

1.2.2 Necesidades hídricas 

Habitualmente, para cuantificar las necesidades hídricas de un cultivo se emplea un concepto llamado 
evapotranspiración. Según la FAO, se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos 
separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte 
mediante transpiración del cultivo (Allen, Pereira, Raes y Smith, 2006). 
 
La evapotranspiración del cultivo de referencia (Eto) se obtiene a partir del consumo diario según el método 

de Blaney-Criddle.  

𝑓 = 𝑝 ∗ (0,46 ∗ 𝑡 + 8.13) 

Donde:  

 f: es el consumo diario en mm. 

 p: es el cociente entre las horas de sol media para un mes determinado por las horas totales de sol 

para el año completo. Es una función de la latitud (véase Tabla 1). 

 t: es la temperatura diaria media para un mes determinado en ᵒC.  

Tabla 1. Factor p del método Blaney-Criddle (Ponce, 1989). 

 

A partir de la ETo y el coeficiente de cultivo correspondiente, se calcula la evapotranspiración del cultivo del 

arándano.  

1.2.3 Balance hídrico 

En cada año registrado (1977 – 2014), se han enfrentado las precipitaciones con la ETc calculada 

anteriormente. Según los resultados obtenidos (véase Tabla 2), todos los años estudiados han resultado ser 

deficitarios, concentrándose la escasez de agua en los meses estivales. La conclusión que se desprende del 

balance es que la probabilidad de que las precipitaciones no sean suficientes para satisfacer las necesidades 

del cultivo es muy alta.   
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Tabla 2. Balance hídrico, precipitaciones – Etc (1977 – 2014). 

AÑO 
DÉFICIT 
ANUAL 
(mm) 

Nº MESES 
DEFICITARIOS 

DÉFICIT MENSUAL 

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

1977 -82,39 1,00                 -82,4       

1978 -65,51 4,00             -16,9 -41,2   -4,6 -2,8   

1980 -69,01 3,00       -2,4     -4,3 -62,2         

1981 -69,85 2,00           -37,8   -32,1         

1982 -221,38 6,00       -66,4 -6,7 -38,9 -65,5 -17,9 -26,0       

1983 -146,54 4,00           -43,0 -29,9   -64,7 -9,0     

1985 -236,80 5,00           -16,1 -88,5 -38,0 -81,8 -12,4     

1986 -136,33 4,00         -29,0 -24,3 -74,6 -8,4         

1987 -157,59 4,00         -20,1   -35,2 -61,8 -40,5       

1988 -132,43 4,00             -29,9 -45,7   -41,4 -15,4   

1989 -183,92 6,00         -24,9 -74,7 -15,9 -38,3 -5,4     -24,8 

1990 -233,65 5,00         -29,3 -50,3 -72,7 -55,3 -26,1       

1991 -109,01 3,00           -25,8 -10,9 -72,3         

1992 -19,97 2,00         -10,0   -10,0           

1993 -68,05 2,00 -30,1         -38,0             

1994 -220,39 3,00           -16,4 -113,8 -90,3         

1995 -262,66 4,00           -82,4 -34,6 -82,5   -63,2     

1996 -46,46 2,00           -6,8   -39,7         

1997 -26,97 2,00     -11,0           -16,0       

1998 -122,65 4,00         -4,1 -2,9 -29,0 -86,6         

1999 -163,29 4,00           -36,9 -67,6 -53,5   -5,3     

2000 -70,62 3,00 -11,9       -21,4       -37,3       

2001 -108,85 5,00           -60,1 -5,5 -6,5 -32,8 -3,9     

2002 -66,34 3,00     -24,0       -36,9   -5,4       

2003 -238,41 3,00           -64,2 -79,6 -94,6         

2004 -103,29 3,00           -55,3 -27,6 -20,4         

2005 -177,94 2,00           -82,1 -95,8           

2006 -205,41 4,00         -68,0 -4,1 -97,5 -35,8         

2007 -77,08 3,00           -2,9 -67,1       -7,1   

2008 -132,63 3,00   -16,3         -56,6 -59,7         

2009 -258,80 3,00           -81,1 -99,1 -78,6         

2010 -139,97 2,00             -77,3 -62,7         

2011 -222,95 6,00 -12,3     -35,1 -35,4 -36,6   -90,0 -13,4       

2014 -167,69 4,00           -70,6   -42,3 -27,2 -27,5     

Probabilidad déficit 9% 3% 6% 9% 29% 68% 76% 74% 38% 24% 9% 3% 

Déficit medio -18 -16 -18 -35 -25 -41 -52 -53 -35 -21 -8 -25 

*Fuentes:  
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 Hunt, J.F., Honeycutt, C.W., Starr, G. y Yarborough, D. (2008). Evapotranspiration Rates and Crop Coefficients for Lowbush 

Blueberry (Vaccinium angustifolium). International Journal of Fruit Science, 8:4, 282-298. 

 Meteo Navarra. (2016). Meteorología y climatología de Navarra. Recuperado el 3 de diciembre de 2016 de 

http://meteo.navarra.es/ 

1.3 TEMPERATURAS 

1.3.1 Necesidades de frío 

A partir del verano, lo frutales van progresivamente entrando en una fase de parada vegetativa, con el 

objetivo de que en invierno se mantengan inactivos. Para ello, los frutales producen hormonas inhibidoras 

de la brotación y la floración. A esta fase del ciclo anual se le denomina “letargo invernal”, un mecanismo 

de defensa para hacer frente a las condiciones climáticas adversas del invierno. Si los frutales mantuviesen 

su actividad en invierno, con fríos más o menos intensos, sufrirían frecuentemente heladas, con el riesgo 

incluso de ser completamente destruidos. Sin esta estrategia, podrían incluso florecer, las flores podrían ser 

destruidas con las heladas y por tanto, puesto que la floración es el elemento fundamental de la 

reproducción, se pondría en peligro el futuro de la especie (Egea Caballero, 2012).  

Curiosamente, es el propio frío el factor que provoca la salida del letargo, ya que el frío elimina los 

inhibidores. Hay que tener en cuenta que las diferentes especies y variedades tienen distintas necesidades 

de frio para salir del letargo. 

En aquellas áreas en que esta exigencia no se satisface adecuadamente, en general la floración se prolonga 

excesivamente y la brotación se atrasa. Si por el contrario, las plantas cumplen anticipadamente en el año 

sus exigencias de frío, quedan peligrosamente expuestas a las heladas que acontecen durante el último 

tramo del período invernal, encontrándose en condiciones de florecer una vez que la temperatura promedio 

diaria supera los 10ºC (Agritotal, 2017). 

1.3.1.1 Necesidades del arándano 

La cantidad de horas-frío es un factor determinante para decidir qué tipo de variedades se pueden utilizar 
comercialmente en una zona determinada. No obstante, la oferta varietal que existe en la actualidad permite 
desarrollar cultivos de arándano en zonas climáticamente muy diferentes, como es el caso de las provincias 
españolas Huelva y Asturias, principales productores nacionales de este fruto (MARM, 2010).  

Los arándanos cultivados pertenecen fundamentalmente a dos especies, que a su vez se dividen en tres 
grupos de variedades según las necesidades en horas frío durante el reposo invernal, y son los siguientes: 

 Altos requerimientos en horas-frío (más de 800 horas). A este grupo pertenecen los Highbush del 
Norte, con V. corymbosum L. como la especie que más se cultiva a nivel mundial, al igual que también 
lo es en Asturias donde las variedades encuentran las condiciones idóneas para su cultivo. Algunos 
de los cultivares de este grupo más adecuados son: Duke, Legacy, Bluecrop, Ozarkblue, Liberty, 
Brigitta, Elliot y Aurora (MARM, 2010). En términos de unidades de frío (CU), estas variedades 
presentan unos requerimientos mínimos de 850 – 1000 CU (Agriculture victoria, 2017).  
 

 Requerimientos medios en horas-frío (entre 400-600). Este grupo lo constituyen los Rabbiteye, 
representado por V. Ashei Reade, conocido también como Ojo de Conejo. Con mucha menos 
importancia en cuanto a superficie de cultivo que el grupo anterior, aunque está ganando terreno 
debido a la obtención de nuevas variedades de producción muy tardía. Las más importantes 
son: Powderblue, Centurion y Ochlockonee (MARM, 2010). En términos de unidades de frío (CU), 

http://meteo.navarra.es/
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estas variedades presentan unos requerimientos de alrededor de 550 CU (University of Maryland, 
2017).  
 

 Bajos requerimientos en horas-frío (menos de 400). Conocidos como Highbush del Sur, fueron 
obtenidos por programas de cruzamiento entre V. corymbosum L. principalmente, y otras especies 
minoritarias para conseguir variedades para zonas cálidas, como las del sur de España, con pocas 
horas frío. Algunas variedades de este grupo son: Misty, Star, Biloxi, Milenium, etc. (MARM, 2010). 

1.3.1.2 Cálculos de las unidades de frío (CU) 

El objetivo de este apartado es cuantificar la “cantidad de frio” que se espera en la zona, ya que se trata de 

un factor muy importante a la hora escoger las variedades más apropiadas. Para ello, se va a utilizar el 

método de Richardson – Utah (1974), con el que se calcularán las unidades de frío (CU).  

Se trata de un modelo en el que se considera que no todas las temperaturas “frías” son igualmente eficientes 

destruyendo los inhibidores. Tal y como se indica en la Tabla 3, las temperaturas consideradas como “frías” 

están entre 1,5 y 12,4 ᵒC, siendo las más efectivas las comprendidas entre 2,5 y 9,1 ᵒC. Por el contrario, las 

temperaturas por encima de 16 ᵒC, tienen un efecto negativo en la acumulación de horas de frío, ya que 

favorecen la producción de más inhibidores. 

Tabla 3. Unidades de frío por hora para cada rango de temperaturas (Richardson, Seely y Walker, 1974). 

Temperatura horaria 
comprendida entre 

Unidades de frío 

< 1,4 ᵒC 0 

1,5 - 2,4 ᵒC 0,5 

2,5 - 9,1 ᵒC 1 

9,2 - 12,4 ᵒC 0,5 

12,5 - 15,9 ᵒC 0 

16 - 18 ᵒC - 0,5 

> 18 ᵒC - 1 

 

Aplicando esta tabla en un registro de temperaturas horarias, se puede determinar las unidades de frío 

acumuladas en un día y, por ende, las acumuladas en todo el invierno.  

Desde el año 1977 al 2014, en la estación manual de Arizkun solamente se registran las temperaturas 

máximas y mínimas del día. Aunque la utilización de temperaturas horarios ofrece una estimación más 

precisa para el cálculo de las unidades de frío, es habitual utilizar las temperaturas máximas y mínimas para 

estimar estos valores mediante una aproximación de la evolución de las temperaturas a lo largo del día 

(Cersaraccio, Spano, Duce y Snyder, 2001). Al fin y al cabo, no siempre es fácil disponer de registros horarios 

en la zona objeto de estudio.  

En este caso, se va a aplicar un modelo empírico, TM por sus siglas en inglés, para estimar las temperaturas 

medias horarias (véase Figura 3). El modelo describe la variación diurna mediante (Cesaraccio et al., 2001): 

 Una función seno, desde el momento más frío del día, en el amanecer, hasta que se alcanza el 

momento en el que se da la temperatura máxima del día. 

 Otra función seno desde el momento de máxima temperatura hasta el anochecer.  

 Una función raíz cuadrada desde el anochecer hasta el amanecer del día siguiente.  
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Figura 3. Ejemplo del cálculo de las temperaturas horarios con el método TM (Cesaraccio et al., 2001). 

Este modelo fue desarrollado y calibrado utilizando registros de temperaturas horarias de varios años 

procedentes de 5 estaciones meteorológicas de California, representando una amplia variedad de 

condiciones climáticas. Tras comparar el modelo con una base de datos de temperaturas de cada 

localización, se observó que ofrecía una estimación bastante acertada, con un error cuadrático menor que 2 

ᵒC en la mayoría de años y lugares (Cesaraccio et al., 2001). 

Para aplicar esta metodología en el proyecto, se han utilizado los datos de la estación meteorológica manual 

de Arizkun, desde el año 1977 al 2014 (véase Figura 4). 

Se ha determinado que la fecha de inicio de acumulación corresponde con el primer día de los cuatro 

primeros días consecutivos de acumulación. En algunos años esta condición se cumple en fechas muy 

tempranas y tras unos primeros días de acumulación positiva de CU, vuelven a subir las temperaturas, dando 

lugar a acumulaciones negativas. En estos casos, se ha decido no aplicar dicha norma y atrasar el inicio de la 

acumulación a una fecha más coherente con el comportamiento real de la planta.  

Por otra parte, en la cornisa cantábrica la floración del arándano comienza a finales de marzo, variando en 

función de las variedades, exposición y altitud sobre el nivel del mar (MARM, 2010). Conociendo este dato, 

se ha establecido 28 de febrero como fecha final para la acumulación de frío.  
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Figura 4. Acumulación Unidades de Frio (CU) según los registros de la estación meteorológica manual de Arizkun (1977 – 2014). 

Recordando los requerimientos de las variedades Highbush del Norte, tal y como se muestra en la Figura 4, 

todos los años se supera la barrera de las 850 CU y tan solo en uno de los 34 años estudiados no se superan 

las 1000 CU. También hay que tener en cuenta que, si las temperaturas siguen siendo frías, las plantas 

podrían seguir acumulando frío más allá de la fecha límite establecida, 28 de febrero. 

Con todo esto, dado que la probabilidad de que se cumplan las necesidades de frío es alta, se considera que 

el clima de Arizkun es apropiado para este grupo de variedades de arándano, si bien, es recomendable 

escoger aquellas variedades con requerimientos más cercanos a las 850 CU que a las 1000 CU.  

1.3.2 Riesgo de heladas 

Durante el reposo invernal, el arándano puede llegar a soportar temperaturas muy bajas durante el invierno 

(hasta -30 oC) (MARM, 2010), de manera que se entiende que en invierno no existe riesgo de helada.  

No ocurre lo mismo en primavera, momento en el que la planta reanuda su actividad, aumentando su 

sensibilidad frente al frío. Una vez que los frutales han satisfecho sus necesidades de frío están preparados 

para salir de la latencia. A partir de este momento, comienza el desarrollo de las yemas y se suceden todos 

los estados fenológicos, desde las yemas cerradas a la floración, y posteriormente al cuajado y crecimiento 

de los frutos (Kirik e Issacks, 2012). En las siguientes figuras se muestra el desarrollo de las flores y de las 

hojas, definiendo en cada estadio las temperaturas críticas correspondientes (Figura 5 y Figura 6). Se 

entiende que una exposición prolongada durante más de media hora a dichas temperaturas, provoca la 

muerte del 50% de las flores. Como se puede observar, la temperatura crítica más alta, y por tanto la más 

limitante, es de 2,2 ºC. 
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Figura 5. Temperaturas críticas primaverales en el desarrollo de las yemas florales y foliares en el arándano (Michigan State 
University, 2017).  

 

Figura 6. Temperaturas críticas primaverales en el desarrollo de las flores en el arándano (Michigan State University, 2017). 
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Este desarrollo está influenciado por una amplia variedad de factores, principalmente factores genéticos y 

ambientales. En los sistemas agrícolas, la intensidad de la luz, la calidad del aire, disponibilidad de nutrientes, 

disponibilidad de agua y la temperatura del suelo y del aire son los condicionantes más relevantes (Kirik e 

Issacks, 2012).  

Sin embargo, para la gran mayoría de las especies frutales, la temperatura y su consiguiente acumulación de 

calor son los factores ambientales de mayor influencia. El método de los Grados Día (GDD por sus siglas en 

inglés) es un método para medir la acumulación de calor que tiene en cuenta tanto la temperatura como el 

tiempo en una misma unidad (Kirik et al., 2012).  

La acumulación de GDD se calcula a partir de un umbral temperatura mínima específico para cada especie, 

por debajo del cual el desarrollo no avanza. Sin embargo, habitualmente es complicado encontrar una 

información tan detallada.  

Por esta razón, se van a tomar como referencia las fechas de inicio de floración observadas en Villaviciosa 

(Asturias), donde existe una colección de arándanos gestionada por SERIDA (Servicio Regional de 

Investigación y Desarrollo Agroalimentario).  

En la Figura 7Figura 3 se muestra una amplia variación tano en las fechas de inicio, como en las de fin de los 

periodos de floración. De todas las variedades estudiadas por SERIDA, solamente se han tenido en cuenta 

aquellas que se encuentran disponibles en los viveros de la zona, concretamente las variedades Highbush de 

la casa Lurberry de Zarautz (2017).  
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Figura 7. Periodos de floración observados en las condiciones de cultivo de Villaviciosa para 59 variedades de arándano reunidas en 
la colección SERIDA. Datos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (Campa y Ferreira, 2016). 

Para poder establecer una correlación entre las fechas de inicio de floración observadas en Villaviciosa y las 

esperables en la zona objeto de estudio, se han comparado los climogramas resultantes de los registros 

históricos de la estación meteorológica de Arizkun y las estaciones de Guijón y Coya Piloña, que son las dos 

estaciones más cercanas a Villaviciosa. 

Tal y como se muestra en la Figura 8, la evolución de las temperaturas en Asturias, que es el factor principal 

que condiciona el inicio de la floración, es bastante similar a la que se da Arizkun, de manera que de 

considerará que el inicio de la floración ocurre aproximadamente en las mismas fechas que en las 

plantaciones de Asturias.  
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Figura 8. Climogramas de las estaciones meteorológicas de Guijón, Coya Piloña y Arizkun (Rivas Martínez y Riva Sáenz, 2017).  

Es importante comentar que teniendo en cuenta los resultados obtenidos anteriormente para el cálculo de 

las unidades de frío (CU), habiendo establecido el 28 de febrero como fecha límite para la acumulación, se 

descartan las variedades que florezcan antes del 15 de marzo (Early Blue, Northland y Legacy) con el fin de 

tener mayor seguridad de que se cumplan los requerimientos de frío. 

De esta forma, a partir de lo establecido anteriormente, se han analizado los datos de temperaturas 

registradas en la estación meteorológica de Arizkun.   

Entre el 15 de marzo y el 31 de mayo, periodo de floración de la mayoría de las variedades, existe una 

probabilidad del 38% de que se produzca al menos una helada que cause la muerte del 50% de las flores. 

Aunque esta probabilidad es muy alta, hay que hay que tener en que en la mayoría de los años, se produce 

un único suceso de este tipo. De hecho, solamente se dan dos años con más de una helada perjudicial. 

Además, en el registro de temperaturas mínimas, no se observa ningún evento con temperaturas muchos 

más bajas que la temperatura crítica (véase Tabla 4). También hay que entender que la muerte del 50% de 

las flores no se traduce en la pérdida del 50% de la cosecha, ya que en estos casos se suelen mejorar tanto 

el porcentaje de cuajado como el peso unitario de las bayas. Todo esto indica que quizás no sea tan 

arriesgado escoger variedades de floración tempranas.  

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo  

Junio 

2017 
  

 
Código 123 
Documento básico Anexos. 

- 16 - 

 

Tabla 4. Temperaturas mínimas desde el 15 de marzo al 31 de mayo. 

15 MARZO - 31 MAYO 

Año 
Tª Mínima registrada  Tª < -2,2 ᵒC 

Tª (ᵒC) Fecha  Nº días Nº horas  

1977 -2 31-mar. 0 0 

1978 -3 16-abr. 1 5 

1980 -2 17-mar. 0 0 

1981 -4 19-mar. 1 6 

1982 -2 25-mar. 0 0 

1983 -1 15-abr. 0 0 

1985 -3 29-mar. 1 6 

1986 -2 14-abr. 0 0 

1987 -4 15-mar. 2 12 

1988 -3 14-mar. 1 6 

1989 -1,5 20-mar. 0 0 

1990 -2 27-mar. 0 0 

1991 -3,3 22-abr. 1 5 

1992 -1,5 31-mar. 0 0 

1993 -5 27-mar. 1 7 

1994 -1 18-mar. 0 0 

1995 -2,5 31-mar. 1 4 

1996 -3 18-mar. 3 16 

1997 -1,5 22-mar. 0 0 

1998 -2,5 25-mar. 1 5 

1999 0 16-abr. 0 0 

2000 -3 30-mar. 1 6 

2001 -0,5 15-abr. 0 0 

2002 -2 26-mar. 0 0 

2003 -2 5-abr. 0 0 

2004 -1,5 26-mar. 0 0 

2005 0,5 10-abr. 0 0 

2006 -1,5 16-mar. 0 0 

2007 -1 22-mar. 0 0 

2008 0 5-abr. 0 0 

2009 -3 22-mar. 1 6 

2010 -4,5 16-mar. 1 6 

2011 0 23-mar. 0 0 

2014 0 23-mar. 0 0 

TOTAL HORAS < T      90,0 

P año con helada     38% 

 

No obstante, siempre es recomendable asumir el menor riesgo posible, de manera que se plantea la 

posibilidad de descartar las variedades de floración más temprana. En este caso, tras evaluar las 
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temperaturas mínimas desde 1 de abril al 31 de mayo, el riesgo de helada se reduce a un 9 % (véase Tabla 

5), lo cual inspira una mayor seguridad e invita a descartar las variedades de floración temprana. 

Tabla 5. Temperaturas mínimas desde el 15 de marzo al 31 de mayo. 

1 ABRIL - 31 MAYO 

Año 
Tª Mínima registrada  Tª < -2,2 ᵒC 

Tª (ᵒC) Fecha  Nº días Nº horas  

1977 0 8-abr. 0 0 

1978 -3 16-abr. 1 5 

1980 -2 6-abr. 0 0 

1981 0 1-abr. 0 0 

1982 -2 15-abr. 0 0 

1983 -1 15-abr. 0 0 

1985 0 30-abr. 0 0 

1986 -2 14-abr. 0 0 

1987 -1 1-abr. 0 0 

1988 3 21-abr. 0 0 

1989 0 19-abr. 0 0 

1990 0 4-abr. 0 0 

1991 -3,3 22-abr. 1 5 

1992 -1,5 31-mar. 0 0 

1993 1 5-abr. 0 0 

1994 -0,5 16-abr. 0 0 

1995 -1,4 1-abr. 0 0 

1996 -3 4-abr. 2 10 

1997 -1 6-abr. 0 0 

1998 -1 14-abr. 0 0 

1999 0 16-abr. 0 0 

2000 -1,5 7-abr. 0 0 

2001 -0,5 15-abr. 0 0 

2002 -1 17-abr. 0 0 

2003 -2 5-abr. 0 0 

2004 0 8-abr. 0 0 

2005 0,5 10-abr. 0 0 

2006 -1 11-abr. 0 0 

2007 1 5-abr. 0 0 

2008 0 5-abr. 0 0 

2009 0 18-abr. 0 0 

2010 0 2-abr. 0 0 

2011 3 13-abr. 0 0 

2014 0 18-abr. 0 0 

TOTAL HORAS < T      20,0 

P año con helada     9% 
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La decisión se confirma al observar que, dentro de las variedades a descartar, no existe ninguna que tenga 

un interés especial sobre las otras, o que no pueda ser sustituida por otra igualmente apropiado, de manera 

que no hay razón para arriesgarse, por pequeño que sea.   

Así pues, en el Anexo 5. Elección de variedades, se descartarán las variedades cuyo periodo de floración 

estimado comienza antes del 1 de abril. 

1.4 VIENTO 

Los vientos fuertes dominantes, sobre todo en los primeros años de vida de la planta, perjudican el 
crecimiento de ésta, provocando daños en el follaje, afectando a la floración y a la polinización por insectos 
(MARM, 2010). Además, pueden provocar la caída y daño mecánico de la fruta deteriorando su calidad final 
(Undurraga y Vargas, 2013).  

No se dispone de registros de vientos de estaciones cercanas a la zona objeto de estudio, sin embargo, se 

trata de una zona bastante resguardada atendiendo a la topografía del terreno, de manera que no se espera 

que el viento suponga ningún problema. No obstante, una vez establecida la plantación, en caso de que se 

observen problemas provocados por vientos demasiado fuertes, podría solventarse fácilmente el problema 

instalando barreras cortavientos. 

En tal caso, se emplearían setos cortavientos, que además cumplir su función principal, también servirían 
como refugio para los polinizadores. Las abejas y abejorros tienen un papel fundamental en la polinización 
de las plantas y, por lo que es interesante emplear franjas de matorral que les proporcione cobijo, como por 
ejemplo de los géneros Ulex y Rubus (Carrera Gayol, 2012). 
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1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

2. PROPIEDADES FÍSICAS 

2.1 PEDREGOSIDAD 

No conviene que el terreno sea pedregoso debido a que, entre otras cosas, dificulta el trabajo de formación 

de los caballones. Si existiese abundancia de piedras en las capas profundas del suelo, el arado de vertedera 

las podría hacer aflorar. En este caso, sería interesante sustituir esta labor por el pase de una grada de discos 

lo suficientemente pesada como para afectar a los primeros 30 cm de terreno sin extraer la pedregosidad 

profunda (Carrera, 2012). 

En este caso, no se conocen datos de pedregosidad de la parcela. Por lo tanto, una vez iniciadas las labores 

de plantación, se valoraría la conveniencia de utilizar un tipo de apero u otro.  

2.2 TEXTURA 

No todos los suelos son apropiados para el cultivo del arándano. Los suelos más apropiados son los de textura 

ligera y buen drenaje (MARM, 2010). Los suelos muy arcillosos dificultan el crecimiento y expansión de las 

raíces, dando lugar a plantaciones de escaso desarrollo y poco productivas (De Sebastián Palomares, 2010). 

Además, los suelos arcillosos pueden presentar problemas de drenaje, lo que los convierte aún más 

problemáticos para el cultivo del arándano (Pritts y Hancock, 1992). Sin embargo, siempre que la parcela no 

presente condiciones extremas, el suelo no suele ser un factor limitante para el cultivo del arándano ya que 

con las enmiendas oportunas pueden lograrse las condiciones favorables para el buen desarrollo del cultivo 

(De Sebastián Palomares, 2010). 

En este caso, aunque no se disponen de resultados analíticos de la parcela, en la zona los suelos arcillosos 

son los más comunes. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en los resultados analíticos que se disponen de 

una parcela de cercana, perteneciente a la localidad de Arizkun (véase Tabla 1). Como se puede observar, 

mediante el sistema USDA, la textura del suelo se calificaría como franca, mientras que con el sistema ISSS, 

sería franco arcillosa.  

Tabla 1. Resultados analíticos de la textura de una parcela de Arizkun (Lizarza, 2013). 

TEXTURA PARCELA ARIZKUN 

- Arena gruesa 15,80 % 

- Arcilla 17,03 % 

- USDA   

  - Limo 36,65 % 

  - Arena fina 30,52 % 

  - TEXTURA (USDA) Franca 

- ISSS   

  - Limo 28,61 % 

  - Arena fina 38,56 % 

  - TEXTURA (ISSS) Franco arcillosa 
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No obstante, estos resultados son solo de carácter orientativo; sería necesario realizar un análisis concreto 

de la parcela objeto de estudio y en función de los resultados, considerar realizar o no alguna enmienda. 

2.3 PROFUNDIDAD Y RIESGO DE ENCHARCAMIENTO 

Debido a su sistema radicular superficial, el arándano no requiere suelos especialmente profundos. No 
obstante, no soportan las condiciones de encharcamientos permanentes ni los excesos de humedad, 
sufriendo asfixia radicular y pudriciones a nivel de cuello con la consiguiente muerte de las plantas ISS (De 
Sebastián Palomares, 2010). 
 
En principio, la parcela no presenta grandes limitaciones en este sentido, si bien podría ser recomendable la 
realización de caballones para favorecer un buen drenaje. Si fuera necesario, como se ha comentado 
anteriormente, en función de los resultados analíticos de textura, podría realizarse alguna enmienda.  

3. PROPIEDADES QUÍMICAS 

3.1 PH 

El arándano es una planta especialmente acidófila, siendo los suelos más adecuados para este cultivo los que 

presentan un pH entre 4 y 5 (véase Figura 1), aunque puede llegar a soportar valores de pH cercanos al 6 (De 

Sebastián Palomares, 2010). Si se cultivan arándanos en suelos menos ácidos pueden aparecer deficiencias 

nutricionales, especialmente de yerro (Pritts et al., 1992). 

 

Figura 1. Niveles de asimilación de los macro y micronutrientes en el intervalo de pH óptimo para el arándano. (De Sebastián 
Palomares, 2010). 

En este caso, se disponen de los resultados analíticos de 14 praderas del valle. Como se puede observar en 

la Tabla 2, la mayoría de las parcelas presentan pH ácidos, pero quizás no dentro del rango idóneo para el 

arándano. No obstante, hay que tener en cuenta que en la zona es muy habitual realizar aplicaciones 

periódicas de carbonato cálcico (cal) para elevar el pH y aumentar así la producción de forraje. Por eso, hay 

que entender que estos resultados probablemente provienen de parcelas encaladas y que en una pradera 

que no hubiera sido encalada en los últimos años, el valor del pH sería algo más bajo que los valores que se 

muestran en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Resultados analíticos de pH de distintas praderas de Baztan. 

pH SUELO 

Pradera 1 5,05 

Pradera 2 6,12 

Pradera 3 5,83 

Pradera 4 7,19 

Pradera 5 5,44 

Pradera 6 5,61 

Pradera 7 6,02 

Pradera 8 5,85 

Pradera 9 5,72 

Pradera 10 6,23 

Pradera 11 5,96 

Pradera 12 5,70 

Pradera 13 5,03 

Pradera 14 6,39 

PROMEDIO 5,87 

 

Nuevamente, los valores mostrados son de carácter orientativo, de manera que habría que realizar un 

análisis de la parcela en concreto para confirmar que el pH es el adecuado para el cultivo del arándano antes 

de realizar la plantación. Si resultara que el pH no estuviera dentro del rango esperado, habría que aplicar 

una enmienda. Si el análisis químico de las muestras diera valores de pH superiores a 5, habría que acidificar 

el suelo para conseguir valores lo más cercanos posible al nivel adecuado de acidez. Por el contrario, si el 

análisis diera valores de pH por debajo de 4 (lo cual es poco probable), habría que encalar para obtener el 

pH ideal (De Sebastián Palomares, 2010). 

Para acidificar el suelo se utilizaría azufre elemental finamente molido, pues es el producto más económico 

y de fácil aplicación (De Sebastián Palomares, 2010). Además, se trata de un producto permitido por el 

Reglamento (CE) no 889/2008 de agricultura ecológica.  

Al añadir azufre al suelo se produce una oxidación del azufre que da origen a ácido sulfúrico. Dicha oxidación 

es realizada por los microorganismos del suelo cuando éste tiene contenidos normales de humedad y está 

bien aireado (De Sebastián Palomares, 2010). 

3.2 FERTILIDAD 

Los requieren menos nutrientes que la mayoría de cultivos frutales, de hecho, es bastante sensible al exceso 

de nutrientes, afectando directamente a la productividad de la plantación y a la calidad de la fruta (Pritts et 

al., 1992). 

Sería conveniente realizar un análisis de suelo para obtener información sobre la fertilidad del suelo. A modo 

de orientación, en la Tabla 3 se muestran las propiedades químicas del suelo apropiadas para el arándano.  
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Tabla 3. Propiedades químicas del suelo apropiadas para el cultivo de arándano (Undurraga et al., 2013). 

 

3.3 MATERIA ORGÁNICA 

Se recomiendan los suelos ricos en materia orgánica, con contenidos mayores al 3% (Palomares, 2010). La 

presencia de materia orgánica mejora la fertilidad del suelo, aumenta la capacidad tampón del suelo, la 

estructura, la capacidad de retención de agua, el drenaje, reduce la erosión, favorece la vida microbiológica, 

etc. En definitiva, es interesante mantener un suelo rico en materia orgánica en el suelo para conseguir un 

cultivo rentable.  

Teniendo en cuenta el uso anterior de la parcela, se espera que el contenido en materia orgánica sea 

relativamente elevado. Nuevamente, sería conveniente realizar un análisis previo a la plantación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En Asturias, que es el referente más cercanas a las condiciones de Erratzu, las plantas de arándano necesitan 
pocos, o ninguno, tratamientos fitosanitarios para producir fruta de calidad, ya que tanto en esta región 
concreta como en España, donde su cultivo es relativamente reciente y con superficie aún escasa, han 
aparecido hasta la fecha muy pocos problemas fitopatológicos (MARM, 2010). 

Sin embargo, en países como Estados Unidos, en los que la industria del arándano “highbush” se ha 
desarrollado en regiones donde el arándano silvestre ya tenía fuerte presencia, las plagas existentes en este 
último han migrado a las plantaciones comerciales. Por el contrario, los cultivares “rabbiteye” son más 
resistentes al daño causado por los insectos (MARM, 2010). 

2. PLAGAS 

En Asturias, e incluso a nivel nacional, no se han detectado hasta el momento una gran incidencia de plagas. 
Básicamente, se han observado casos puntuales de ataques de cochinillas, orugas o pulgones. La lucha 
biológica, como forma respetuosa con el medio ambiente para combatir estas plagas, cada vez está más 
extendida (MARM, 2010). Además, al tratarse de una explotación en ecológico, los tratamientos 
fitosanitarios que pueden realizarse están muy limitados.  

Todas las plagas del arándano causadas por insectos, y económicamente importantes, producen síntomas y 
daños característicos que son fácilmente identificables en el campo, incluso a simple vista (MARM, 2010).  A 
continuación, se detallan las plagas que suelen detectarse a nivel nacional y se proponen algunas medidas 
de control.  

2.1.1 Cochinilla (Aspidiotus sp., Pulvinaria sp., Lepidosaphes ulmi L., Icerya purchasi Maskell) 

Las cochinillas (véase Figura 1) tienen una escasa movilidad sobre el cultivo, sólo algunos estadios juveniles 
poseen patas y de esta forma se trasladan hacia otras partes de las plantas donde se establecen formando 
nuevas colonias. Los adultos poseen un caparazón de protección llamado escudo. Cuando aumenta la 
temperatura se debe tratar de localizar los estadios juveniles para detectar los primeros nacimientos y 
realizar el control adecuado. Éste es un período de tiempo donde las cochinillas se encuentran en su estado 
más vulnerable al no estar protegidas por sus escudos (MARM, 2010). 

Control:  

Los tratamientos de invierno se hacen a base de emulsiones de aceite mineral. Los parasitoides afelínidos 
han sido ampliamente utilizados en programas de control biológico de las cochinillas. También son efectivos 
algunos depredadores, como Rodolia cardinalis (Mulsant). Asimismo, es recomendable podar las ramas que 
estén muy afectadas (MARM, 2010). 

 

Figura 1. Cochinilla parasitando una rama principal de arándano (De Sebastián Palomares, 2010).  
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2.1.2 Cheimatobia (Cheimatobia brumata L.) 

Ataca a flores y a frutos. Esta oruga alcanza 3 cm de largo, es de color verde, con una banda dorsal más 
oscura y dos laterales blancas; y como es característico en este género, camina encorvando su abdomen en 
forma de asa. Suele aparecer hacia el mes de abril, alimentándose de yemas, para pasar a flores y frutos 
más tarde. Se transforma en crisálida una vez en la tierra, apareciendo las mariposas hacia el mes de 
octubre, pudiendo incluso sobrevivir todo el invierno. La mariposa hembra carece de alas, mientras que el 
macho las tiene grandes, de color gris amarillento o rojizo (MARM, 2010). 

Control:  

Tratamientos con insecticidas en primavera. 

2.1.3 Pulgones  

Puede haber ataques esporádicos de pulgones (véase Figura 2), pudiendo ocasionar distintos tipos de 
daños al cultivo. Al ser insectos chupadores extraen nutrientes de la planta y alteran el balance de las 
hormonas del crecimiento. Esto origina un debilitamiento de la planta, que puede traducirse en una 
reducción de la producción final. Además, al poder producirse melaza y negrilla sobre los frutos, éstos se 
deprecian, por lo que resulta imprescindible su lavado antes de comercializarlos. Los áfidos actúan también 
como vectores, siendo el grupo de insectos más eficaz en cuanto a la transmisión de virus fitopatógenos 
(MARM, 2010). 

Control:  

Puede realizarse mediante lucha biológica soltando en las plantas afectadas la avispa parasítica Aphidius 

colemani Viereck. También pueden emplearse insecticidas ecológicos como la “quassia amara”, con jabón 

potásico o las “piretrinas naturales” (De Sebastián Palomares, 2010). Igualmente, se pueden aplicar 

tratamientos de invierno a base de aceites minerales, como en el caso de las cochinillas.  

 

Figura 2. Pulgones parasitando brote del año (De Sebastián Palomares, 2010). 
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2.1.4 La rata topo 

Las plantaciones que se ubican en zonas montañosas donde la cercanía de bosque y de monte bajo con 
matorral, como es el caso, favorece la presencia de topillos (“Arvícola terrestres”) (De Sebastián Palomares, 
2010). 

Los daños que ocasionan estos mamíferos están relacionados con el consumo y rotura de raíces. Por otra 
parte, las numerosas galerías excavadas al pie de las matas son causa, en periodo de lluvias, de inundaciones 
prolongadas de gran parte de las raíces, lo que puede provocar casos de asfixia radicular. Las lesiones 
producidas pueden ser más o menos intensas, manifestándose por un debilitamiento general de la planta 
con desarrollo de brotes cortos, poco vigorosos y hojas cloróticas, amarillento – rojizas. En ataques intensos, 
el sistema radicular puede ser totalmente destruido (De Sebastián Palomares, 2010). 

En el momento que aparezcan las primeras toperas, se colocarán cepos.  

2.1.5 Aves 

En las parcelas en cuyas cercanías crezcan árboles donde se refugian y anidan los pájaros, como es el caso, 
puede ser un problema importante (De Sebastián Palomares, 2010). 

Los métodos para controlar la acción de los pájaros se basan e artilugios ahuyentadores tales como cintas 
reflectantes, emisores de sonidos pregrabados de rapaces, espantapájaros acústicos automáticos, etc.  
Actualmente, los mejores resultados se han obtenido con los espantapájaros automáticos a gas propano o 
butano, cuyas detonaciones se pueden regular a diferentes frecuencias y obtener sonidos desfasados y 
opuestos. Las detonaciones discontinuas espantan a las aves sin que lleguen a acostumbrarse a un sonido 
inesperado (De Sebastián Palomares, 2010). No obstante, en el proyecto objeto de estudio, no sería una 
buena alternativa, ya que al encontrarse la parcela cerca del centro urbano, podría resultar molesto para los 
vecinos.  
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3. ENFERMEDADES 

3.1 ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS 

Al igual que ocurre con las plagas, en nuestra región no existen por el momento graves problemas de 

enfermedades en el arándano. Lo más significativo, hasta el momento, han sido algunos casos puntuales 

sobre ramas y frutos (SERIDA, 2016). 

3.1.1 Antracnosis (Colletotrichum sp.)  

El hongo puede afectar a ramas, hojas y flores, pero los daños más graves los provoca en los frutos. En 
este caso, se requiere un análisis y tratamiento particular de la enfermedad, ya que los frutos pueden 
ser asintomáticos en la planta y producir grandes pérdidas en post-cosecha. La infección tiene lugar 
durante la floración, manifestándose el daño en el momento de la recolección. Se reconoce por un 
hundimiento sobre el fruto y la formación de esporas color salmón sobre éste.  

Control:  

Aplicaciones de fungicidas efectivos cada 7 o 10 días, iniciándolas en prefloración. 

3.1.2 Botritis o Podredumbre gris (Botrytis cinerea)  

La mayor incidencia de esta enfermedad coincide con primaveras muy lluviosas y temperaturas en torno 
a los 20°C. Los síntomas se manifiestan con el marchitamiento de las terminaciones de los brotes jóvenes, 
que al principio toman un color marrón o negro, para blanquear más tarde a tostado o gris, pudiendo 
alcanzar toda la rama. Las flores marchitas permanecen en la planta mucho más tiempo que las no 
afectadas. Las partes viejas de la planta rara vez son atacadas, aunque en ellas el hongo puede vivir como 
saprófito durante el invierno, propagándose en primavera en forma de esporas que afectan 
principalmente a los racimos florales e incluso a los frutos, presentando un aspecto momificado. El 
patógeno Botrytis sp. produce gran cantidad de micelio gris (MARM, 2010). 

Control:  

Cuando la infección es pequeña, se recomienda cortar los brotes afectados y quemarlos. En casos más 
serios, pueden aplicarse fungicidas autorizados al inicio de la caída de los pétalos (MARM, 2010). 
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3.1.3 Monilia (Monilia sp.) 

Es una de las enfermedades más comunes en el arándano. Este hongo afecta a brotes, hojas, flores y 
frutos, pudiendo llegar a reducir considerablemente la cosecha. Las ramas y flores afectadas se 
marchitan y se vuelven de un color marrón, como si estuvieran quemadas. Las hojas y brotes 
desarrollados en la primavera se caen. En los frutos no se aprecia el daño hasta casi la madurez, 
adquiriendo un color crema o rosa salmón, y volviéndose eventualmente rojizos o marrón claro. Las 
pérdidas de cosecha pueden ser graves, dependiendo del nivel del inóculo, de las condiciones 
ambientales y de la susceptibilidad del cultivar (MARM, 2010). 

Control:  

El control de esta enfermedad se puede llevar a cabo con tratamientos fungicidas ecológicos a principios 
de primavera, antes de la apertura de las yemas, repitiendo el tratamiento 10 o 15 días después. Las 
ramas secas se podarán y quemarán. Los frutos momificados en el suelo deben retirarse por barrido o 
aspiración mecánica manual (De Sebastián Palomares, 2010). 

3.1.4 Phomopsis (Phomopsis vaccinii)  

Esta enfermedad fue una de las primeras observadas en las plantaciones americanas, y ha ido 
adquiriendo importancia económica, ya que puede llegar a matar por completo a plantas jóvenes. El 
hongo penetra en las yemas florales y, eventualmente, en el tallo. Los síntomas comienzan notarse en 
brotes jóvenes de primavera, secándose el extremo apical que queda doblado en forma característica 
de bastón. La ocurrencia de enfermedad incrementa año a año y reduce la producción de frutos. Los 
daños severos en plantaciones adultas se observan durante el verano, cuando es común ver plantas con 
parte de las ramas principales totalmente secas y el resto sanas. Las esporas producidas se diseminan 
con la lluvia. Los frutos dañados son blandos, a menudo se agrietan y pierden jugo (MARM, 2010). 

Control:  

Como medida profiláctica deben cortarse y quemar las ramas afectadas. Después de la poda se aplicará 
un tratamiento a base de cobre. Además de eso, se puede complementar el control con tratamientos 
preventivos en primavera: una antes de floración y otro en postfloración con fungicidas ecológicos (De 
Sebastián Palomares, 2010).  

3.1.5 Phytophthora (Phytophthora sp.) 

La pudrición de la raíz causada por este organismo, clasificado hasta hace poco como un hongo, puede 
provocar la muerte súbita de la planta, o puede manifestarse como una enfermedad lenta y progresiva 
caracterizada por un débil crecimiento y un prematuro desarrollo característico del color del follaje en 
el otoño (amarillo o rojizo). Las plantas infectadas tienen con frecuencia una fijación pobre al suelo 
debido a un escaso desarrollo radical. Esta enfermedad se favorece por un mal drenaje del suelo que 
provoca encharcamientos o exceso de humedad. 

Control:  

La mejor defensa es evitar el exceso de agua en suelo. En este caso la plantación se realizará en 
caballones para mejorar el drenaje. 
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3.2 ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR BACTERIAS 

3.2.1 Bacteriosis (Agrobacterium tumefaciens) 

Es la bacteria que principalmente afecta a este cultivo, aunque en nuestra región no se ha detectado en 
plantaciones comerciales. Ataca al sistema radical debilitando la planta y produciendo, incluso, su 
muerte. En la base de las cañas, o en las raíces principales de plantas afectadas, pueden apreciarse unas 
agallas o tumores. Éstas, cuando son jóvenes, son de color crema o marrón claro, y a medida que crecen 
adquieren un color marrón oscuro o negro, volviéndose ásperas, duras y de tamaño variable. Cuando se 
infectan plantas de más de dos años de edad, las hojas adquieren prematuramente un color rojizo, 
volviéndose marrón-amarillentas a medida que la enfermedad avanza. 

Control:  

Todos los cultivares de arándano son susceptibles al tumor de cuello. Por ello, el método más efectivo 
de control es el establecimiento de las plantaciones en suelos no infectados, empleando planta con 
garantía fitosanitaria.
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1. CARACTERÍSTICAS A VALORAR 

A la hora de decirse por una u otra variedad, hay que tener en cuenta una serie de características:  

1.1 ÉPOCA DE MADURACIÓN  

En cuanto a época de maduración, las variedades se pueden agrupar en cinco clases: muy tempranas, 
tempranas, de media estación, tardías y muy tardías. Esta es una variable muy importante a considerar 
pues, según la estrategia comercial elegida, a la hora de plantar podemos elegir aquellas variedades que 
mejor ajusten nuestras producciones a las épocas con precios de mercado más interesantes (Palomares, 
2010). También es conveniente escoger varias variedades con épocas de maduración consecutivas, con el 
objetivo de conseguir una recolección escalonada. De esta forma se pretende conseguir una producción 
homogénea y distribuida a lo largo del verano, lo cual puede resultar ventajoso a la hora de encontrar un 
comprador. Asimismo, permite disponer de una plantilla más reducida, a la que se le podrá proporcionar 
trabajo durante más tiempo (personal más satisfecho) y a la que merecerá la pena proporcionar una 
formación adecuada. 

1.2 PRODUCTIVIDAD 

No todas las variedades tienen la misma capacidad de producción. Esta es una característica muy ligada a 
la cantidad y tipo de racimos florales: las variedades con mayor número de racimos y más grandes son las 
más productivas (Palomares, 2010). Lógicamente son preferibles las variedades de mayor producción. 

1.3 TAMAÑO DE LA BAYA 

El tamaño o el calibre del fruto es una de las características comerciales más relevantes, ya que para el 
consumo en fresco, son preferibles las variedades de fruto grande (Palomares, 2010). 

1.4 COLOR 

La demanda del mercado se orienta a bayas de color uniforme azul, que puede fluctuar entre las gamas 
clara y oscura. En este sentido la capa de “pruina”, que según la variedad puede ser más o menos intensa, 
añade matices muy positivos en la apreciación de los tonos de color (Palomares, 2010). 

1.5 SABOR 

Hay grandes diferencias de sabor de unas variedades de otras. Las bayas más apreciadas comercialmente 

son las de sabor dulce o agridulce y aromáticas (Palomares, 2010). 
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1.6 CICATRÍZ 

Al desprender la baya del pedúnculo o rabillo del racimo, queda una cicatriz en el punto de unión con la 

baya que puede ser más o menos grande y, en algunas variedades, producir desgarros parciales en la piel. 

Son deseables variedades, a fin de evitar el riesgo de infección por patógenos y lograr una mejor 

conservación (Palomares, 2010). 

1.7 FIRMEZA 

Es la mayor o menor consistencia de las bayas. Esta característica depende en gran medida del grosor de 

la epidermis. Durante los procesos de manipulación de los frutos: recolección, llenado de envases, 

transporte, almacenamiento y venta en mercados, es importante que las bayas tengan buena firmeza al 

objeto de minimizar los daños (Palomares, 2010). 

1.8 CONSERVACIÓN 

Existen variedades que se conservan mejor que otras. Siempre serán preferibles las variedades de mejor 

conservación. 

1.9 RESISTENCIA A PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Es interesante escoger, en la medida de los posible, variedades resistentes a plagas y enfermedades, aún 

más tratándose de una plantación ecológica, en las restricciones para la aplicación de tratamientos 

fitosanitarios son mayores.  

1.10 FACILIDAD DE RECOLECCIÓN 

Según el porte de la mata y su vigor, hay variedades que presentan racimos laxos que cuelgan hacia el 

exterior de la mata facilitando la recolección de las bayas. Esta característica es muy interesante a la hora 

de minimizar gastos de recolección (Palomares, 2010). 

1.11 DISPONIBILIDAD DE MATERIAL VEGETAL 

Evidentemente, el material vegetal debe estar disponible. Es preferible que abastecerse de viveros 

cercanos, ya que es más probable (aunque no obligatoriamente) que trabajen con variedades de 

adaptadas a las condiciones locales, o que al menos tengan la experiencia (propia o de otros clientes) de 

su cultivo en la zona. 
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2. ELECCIÓN DE VARIEDADES 

El arándano alto (Northern Highbush) es la especie que produce la fruta de mejor calidad en cuanto a 
tamaño y sabor, debido a que fue sometido a un largo proceso de mejoramiento genético en su país de 
origen (Agritotal, 2017). Además, según el análisis de las temperaturas invernales, se ha comprobado que 
por norma general no debería haber problemas para satisfacer las necesidades de frío. También hay que 
tener en cuenta que, salvo excepciones, la mayoría de las variedades de esta especie son autofértiles. Por 
el contrario, gran parte de las variedades Sourthern Highbush no son autofértiles y las Rebitteye son 
estrictamente autoestériles. Por todo esto, de los tres grupos principales se escogerán variedades del 
grupo Highbush del norte.  

Dentro de este grupo, se han descartado las variedades cuyo periodo de floración estimada comienza 

antes del 31 de marzo debido a que, según el análisis climático (véase Anexo 2. Evaluación climática y 

requerimientos del cultivo) existe cierto riesgo de helada. A continuación, teniendo en cuenta este 

descarte, se han estudiado las cualidades descritas en el apartado anterior en las variedades disponibles 

en los viveros más cercanos. A partir de esta información se ha asignado una puntuación a cada variedad 

(véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 1). De esta forma, se ha escogido una 

variedad para cada una de las épocas de maduración, intentado alargar la época de recolección a lo largo 

de todo el verano.   
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PRODUCTIVIDAD 0,40 5,0 9,5 8,0 7,0 5,0 8,0 9,5 9,5 8,0 9,5 8,0 8,0 8,5 8,0 

FRUTO                               

  TAMAÑO 0,10 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0 6,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 7,0 6,0 

  COLOR 0,05 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

  SABOR 0,10 7,0 8,0 10,0 7,0 5,0 8,0 8,5 7,0 7,0 9,5 7,0 6,0 7,0 7,0 

  CICATRIZ 0,05 10,0 10,0 7,0 7,0 5,0 8,0 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 

  FIRMEZA 0,05 5,0 8,0 8,0 5,0 5,0 10,0 8,0 10,0 8,0 8,0 8,0 5,0 8,0 8,0 

  CONSERVACION 0,05 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 6,0 

  
FACILIDAD DE 
RECOLECCION 

0,10 
5,0 7,0 9,0 5,0 6,0 6,0 7,0 9,0 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 

RESISTENCIA A P Y E 0,10 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

VALORACIÓN OBTENIDA 5,9 8,1 7,8 6,6 5,2 8,0 8,1 8,6 7,1 8,2 7,1 7,3 7,9 7,5 

Tabla 1. Valoración de variedades. 

Fuentes: 
 Blueberries New Zealand. (2017). Varieties recently imported by Blueberries New Zealand. Recuperado el 10 de marzo 

de 2017 de http://www.blueberriesnz.co.nz/about-bbnz/variety 
 Beale, B., Fiola, J., Myers, R.D. y Reed, H. (s.f.). Performance of Rabbiteye, Southern Highbush and Northern Highbush 

Blueberry Cultivars in Southern Maryland. University of Maryland. Recuperado el  15 de marzo de 2017 de 
https://agresearch.umd.edu/sites/agresearch.umd.edu/files/_docs/locations/wye/Blueberry%20talk%20-%20Beale.p
df 

 De Sebastián Palomares, J.I. (2010). Los frutos del bosque o pequeños frutos en la cornisa cantábrica: El Arándano. 
Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.  

 Fall Creek Farm & Nursery. (2017). Blueberry Varieties. Recuperado el 12 de marzo de 2017 de 
http://www.fallcreeknursery.com/commercial-fruit-growers/varieties 

 Hancock, J., Hanson, E. y Trinka, D. (2001). Blueberry Varieties for Michigan. Michigan State University.  
 Lurberry. (2017). Fruitu Txikien Landare Minetgi Ekologikoa. Recuperado el 10 de marzo de 2017 de 

http://www.lurberry.com/index.asp 
 Planasa. (2017). Variedades de arándanos. Recuperado el 11 de marzo de 2017 de 

http://www.planasa.com/index.php?m=66&prod=543 
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Según las variedades escogidas, como se puede observar en la Figura 1, la floración de las distintas 

variedades se concentra en un mismo periodo de tiempo, lo cual es muy interesante, ya que aunque todas 

estas variedades son autofértiles, la polinización cruzada siempre da mejores resultados.  

En cuanto a la época de recolección, comenzaría a principios de junio con la variedad Duke, y terminaría 

a mediados de agoste con la variedad Aurora. En el Anexo 6. Diseño agronómico se evaluará la cantidad 

plantas que se plantarán de cada una de las variedades, de lo cual dependerá la distribución de la carga 

de trabajo de la recolección.  

 

Figura 1. Periodos de floración – recolección de las variedades seleccionadas. 

16-mar 31-mar 15-abr 30-abr 15-may 30-may 14-jun 29-jun 14-jul 29-jul 13-ago 28-ago

Aurora

Brigitta

Duke

Floración  - recolección
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1. MARCO DE PLANTACIÓN 

Con una superficie de 5,05 ha de parcela, conviene mecanizar las diferentes labores, para lo cual, se 

requieren calles suficientemente anchas como para que pueda circular maquinaria agrícola. En las 

condiciones ecológicas de Cantabria, similares a la zona objeto de estudio, se pueden encontrar marcos 

de 3 m entre filas y 1,5 m entre plantas, lo que supone una densidad de 2.000 plantas por hectárea. Esta 

distancia entre plantas es necesaria para alcanzar su plenitud de desarrollo, las ramas y copas no se 

interfieren unas con otras y se sombreen. Sin embargo, hoy día, con objeto de amortizar rápidamente los 

costes de instalación, se aconsejan densidades de 4.000 a 6.000 plantas por hectárea, que corresponden 

a marcos de plantación de 3 x 0,75 m y 3 x 0,50 m, respectivamente. Con estas densidades se consiguen 

duplicar y triplicar las producciones en los primeros años. Cuando el crecimiento de las plantas llega a 

provocar el contacto e interferencia de ramas y copas, es el momento de realizar una entresaca. Con 

densidades de 6.000 plantas por hectárea, la entresaca puede ser necesaria entre el sexto y el octavo año, 

mientras que con densidades de 4.000 plantas se puede retrasar hasta el octavo año o noveno. El marco 

final, a partir de las correspondientes entresacas, quedaría en los 3 x 1,50 m recomendados anteriormente 

(De Sebastián Palomares, 2011). 

En este caso, la densidad de plantación inicial no será tan elevada como el que se propone en el párrafo 

anterior, ya que teniendo en cuenta el clima húmedo que característico del valle de Baztan, conviene 

aumentar la separación entre plantas para mejorar la circulación de aire y tratar de limitar la incidencia 

de enfermedades fúngicas. También se tendrá en cuenta el vigor y el tipo de crecimiento de cada una de 

las variedades. Con todo esto, se definen los siguientes marcos de plantación (véase Tabla 1): 

Tabla 1. Elección del marco de plantación al inicio del cultivo. 

VARIEDAD VIGOR CRECIMIENTO MARCO 

DUKE Vigor medio Erecto 3 x 0,75 m 

BLUERAY Vigoroso Abierto 3 x 1,00 m 

BRIGITTA Vigoroso Abierto 3 x 1,00 m 

DARROW Vigoroso Erecto 3 x 0,75 m 

AURORA Vigoroso - 3 x 1,00 m 

 

Finalmente, al final de las calles, se dejará una zona de giro de 6 m para la maquinaria agrícola (MARMA, 

2010).
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2. ORIENTACIÓN DE LAS CALLES 

Las líneas de cultivo se orientarán en la orientación norte-sur para aprovechar la luz solar y evitar el 
sombreamieto de las hileras cuando las plantas son adultas (Vargas y Céspedes, 2012). Es importante 
tener en cuenta la topografía de la parcela, que es bastante llana y se adapta bien a esta orientación 

escogida. En este caso, la longitud de las calles resultantes es menor que si se hubiera escogido la 
orientación este-oeste. Sin embargo, como se trata de un cultivo en el que el avance de la mayoría de las 
labores es más lento que en otro tipo de frutales, esta orientación no supone un aumento en el coste 
operacional significativo.  
 

El trazado de las líneas de cultivo puede verse en el Plano 4. Diseño agronómico del documento básico 
Planos.  

3. PLANTACIÓN EN CABALLONES 

Se decide realizar una plantación en caballones, ya que de esta forma se mejoran las condiciones de 

drenaje. Como el arándano es un cultivo sensible a la asfixia radicular y a la podredumbre radicular 

causada por Phytophtora, en las condiciones particulares de la zona, con un clima muy lluvioso y una 

textura de suelo ligeramente pesada, se considera que esta disposición es la más adecuada. 

La anchura de los caballones será de 1,00 m, con una altura de 0,30 a 0,40 m (Carrera, 2012).  

4. MULCH ORGÁNICO O ACOLCHADO PLÁSTICO 

Dado que el sistema radicular del arándano es superficial y muy sensible a la falta de humedad, conviene 
recubrir el suelo de la fila de plantas con materiales orgánicos o sintéticos que contribuyan a mantener 
dicha humedad a lo largo del ciclo vegetativo. Además, la cobertura o acolchado impide el crecimiento de 
la hierba evitando la competencia de ésta con el arándano por el agua y los nutrientes (De Sebastián 
Palomares, 2010) y regula la temperatura del suelo (Carrera, 2012).  
 
En este caso se empleará una cobertura sintética ya que destaca por tener una vida útil muy superior a la 

del orgánico y es mucho más eficiente a la hora de evitar el crecimiento de las herbáceas (Carrera, 2012). 

En Asturias este tipo de acolchado ha dado muy buenos resultados, ya que mantiene muy bien la humedad 

y la temperatura, consiguiendo plantas de mayor desarrollo, más precoces y productivas (De Sebastián 

Palomares, 2010). 
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5. MANTENIMIENTO DE LAS CALLES 

Las calles se mantendrán cubiertas con vegetación controlada mediante siegas para evitar la competencia 

de ésta, en agua y nutrientes, con el cultivo. Se sembrarán especies locales (adaptadas a las condiciones) 

que sean fácilmente controlables pero que a la vez limiten el desarrollo de malas hierbas. El 

mantenimiento de una cubierta vegetal en las calles acarrea varias ventajas. Por un lado, mejora la 

permeabilidad del suelo, reduce la escorrentía y protege el suelo de la erosión. Por otro lado, favorece la 

biodiversidad, lo cual favorece tanto el control biológico de plagas mediante enemigos naturales 

(depredadores, parasitoides y patógenos), así como la presencia de polinizadores. Al mismo tiempo, 

permite el acceso de maquinaria con suelo húmedo, lo cual viene muy bien en un clima lluvioso como es 

el caso. En este sentido, también disminuye la compactación del terreno por paso de maquinaria. 

Finalmente, para los operarios que tengan que realizar labores manuales, siempre es más agradable 

trabajar sobre un césped que sobre la tierra desnuda. 
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6. DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIEDADES EN LA FINCA 

Como se puede observar en la Figura 1, los periodos de recolección de las distintas variedades se solapan 

unas con otras, abarcando de esta manera todo el verano, comenzando a principios de junio y acabando 

mediados de agosto.  Sin embargo, se da una notable diferencia respecto al número de variedades que se 

solapan a lo largo de los distintos meses del verano; en julio el solapamiento es mucho mayor que en 

junino y agosto. Por esta razón, con el fin de equilibrar la carga de trabajo en la época de recolección, a 

cada variedad se le va a asignar una superficie u otra. Para realizar esta distribución, también se tendrá 

en cuenta la capacidad productiva de cada una de las variedades.  

 

Figura 1. Periodo de recolección según variedades. 

De esta forma, a cada una de las variedades se le ha asignado un nivel de ocupación (Tabla 2) y se ha 

realizado una previsión aproximada de la producción (Figura 2). 

Tabla 2. Superficie que ocupa cada una de las variedades dentro de la finca y previsión de cosecha. 

Variedad 
Superficie 

parcela 
(ha) 

Nivel de 
producción 

(t/ha) 

Distribución 
de la 

superficie  

Producciones semanales (t) 

Junio Julio Agosto 

Duke 

4,5 

17,0 30%   4,59 6,89 6,89 4,59               

Blueray 12,0 10%       1,08 1,62 1,62 1,08           

Brigitta 17,0 10%         1,53 2,30 2,30 1,53         

Darrow 17,0 10%           1,53 2,30 2,30 1,53       

Aurora 15,0 40%             4,32 6,10 6,10 6,10 4,32   

Nivel producción total: 0 4,59 6,89 7,97 7,74 5,45 9,99 9,93 7,63 6,10 4,32 0 

04-jun 19-jun 04-jul 19-jul 03-ago 18-ago

Aurora

Darrow

Brigitta

Blueray

Duke

Recolección
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Figura 2. Previsión aproximada de la producción.
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7. POLINIZACIÓN 

Aunque las variedades seleccionadas son autofértiles, la polinización cruzada siempre da mejores 

resultados.  Por esta razón, la distribución de las plantas se realizará por grupos de filas de distintas 

variedades, con periodos de floración coincidentes. Por ejemplo, la variedad Duke (véase Figura 3) estaría 

mejor situada al lado de la variedad Blueray o Brigitta que junto a la variedad Aurora. 

Esta distribución se realizará alternando 10-20 filas de una variedad con 10-20 filas de otra variedad.  

 

Figura 3. Periodo de floración de las distintas variedades.  

Además de esto, al inicio de la floración se introducirán colmenas en la plantación para aumentar el 

número de polinizadores y mejorar la polinización. Se introducirán 4 o 5 colmenas por hectárea, las cuales 

se colocarán en grupos de 2 en cada y buscando una separación entre grupos de 100m, que es el radio de 

acción más efectivo en la actividad de las abejas. Las piqueras de las colmenas siempre se colocarán 

orientadas al sur (De Sebastián Palomares). 

Con todo esto, se ha realizado la distribución de las variedades dentro de la parcela, tal y como se muestra 

en el Plano 5. Distribución de variedades y superficies.

16-mar 31-mar 15-abr 30-abr 15-may 30-may

Aurora

Darrow

Brigitta

Blueray

Duke

Floración



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 6. Diseño agronómico  

Junio 

2017 
 

 
Código 123 
Documento básico Anexos.  

- 8 - 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Céspedes C.L., Vargas, S.S. (2012). Manejo agronómico de berries orgánicos. Producción Hortícola 

Orgánica. Instituto de Investigación Nacional de Agropecuarias (INIA). Ministerio de Agricultura, 

Chile.  

De Sebastián Palomares, J.I. (2010). Los frutos del bosque o pequeños frutos en la cornisa cantábrica: El 

Arándano. Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 

Biodiversidad.  

MARM. (2010). Guía de cultivo. Orientaciones para el cultivo del arándano. Proyecto de cooperación 

“Nuevos Horizontes”. MARM. Madrid. 

Carrera Gayol, J. (2012). Manual práctico para la creación y desarrollo de plantaciones de arándanos en 

Asturias. MAGRAMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

INSTALACIÓN DE RIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 7. Instalación de riego  

Junio 

2017 
 

Código 123 
Documento básico Anexos.  

- 1 - 

 

ÍNDICE  

1. Justificación de la instalación de riego .................................................................................................. - 3 - 

2. Elección del tipo de sistema de riego .................................................................................................... - 7 - 

3. Disponibilidad de agua de riego ............................................................................................................ - 8 - 

4. Calidad del agua de riego ...................................................................................................................... - 8 - 

4.1 pH .................................................................................................................................................. - 8 - 

4.2 La conductividad eléctrica (CE) ..................................................................................................... - 8 - 

4.3 Sodio (Na+) ..................................................................................................................................... - 9 - 

4.4 Potasio (K+) .................................................................................................................................... - 9 - 

4.5 Bicarbonatos ................................................................................................................................. - 9 - 

4.6 Umbrales ..................................................................................................................................... - 10 - 

5. Diseño de la instalación de riego ........................................................................................................ - 11 - 

5.1 Red de tuberías ........................................................................................................................... - 11 - 

5.1.1 Diseño agronómico .................................................................................................................... - 11 - 

5.1.2 Diseño hidráulico ........................................................................................................................ - 17 - 

5.1.3 Disposición de las tuberías de la red de distribución ................................................................. - 22 - 

5.2 Cabezal de riego .......................................................................................................................... - 23 - 

5.2.1 Programador .............................................................................................................................. - 23 - 

5.2.2 Equipo de fertirrigación ............................................................................................................. - 23 - 

5.2.3 Sistema de filtrado ..................................................................................................................... - 24 - 

5.2.4 Elementos de control, medida y protección. ............................................................................. - 24 - 

5.3 Bomba de impulsión ................................................................................................................... - 26 - 

6. Bibliografía .......................................................................................................................................... - 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 7. Instalación de riego  

Junio 

2017 
 

Código 123 
Documento básico Anexos.  

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 7. Instalación de riego  

Junio 

2017 
 

Código 123 
Documento básico Anexos.  

- 3 - 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

El arándano presenta un sistema radicular muy superficial(véase Figura 1) y además, sus raíces carecen 

de pelos absorbentes. Esto hace que se un cultivo muy sensible a la sequía estival (MARM, 2010). Por lo 

tanto, si la planta no recibe un aporte regular de agua, tanto el potencial productivo de la planta y como 

el desarrollo vegetativo pueden verse muy reducidos (Holzapfel, Hepp y Mariño, 2004).  

 

Figura 1. Sistema radicular del arándano (Bryla, 2017). 

En plantaciones adultas, las mayores necesidades de agua se centran en la época de engrosamiento y 

maduración del fruto, es decir, aproximadamente de junio a septiembre. Por otro lado, en los meses de 

julio y agosto comienza la formación de yemas de flor para el año siguiente, pudiendo disminuir 

considerablemente su número si coincide con un periodo de escasez de agua en el suelo (MARM, 2010). 

Tal y como se concluye en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo, las precipitaciones 

no son suficientes para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo, razón por la cual se evalúa la 

conveniencia de instalar una instalación de riego.  

En el estudio Effect of irrigation on fruit production in blueberry (Holzapfel et al., 2004), en el que se evaluó 

la respuesta del arándano del norte (highbush) a diferentes niveles de riego (véase Tabla 1), se observó 

que la producción de fruta estaba relacionada con el nivel de satisfacción de las necesidades hídricas 

(véase Figura 2). Los diferentes tratamientos de riego comenzaron a partir del segundo año de plantación.  

Se observó una diferencia bastante importante entre el segundo y tercer tratamiento, sobre todo a 

medida que avanzaron los años. El tercer y cuarto tratamiento fueron los tratamientos que mayores 

cosechas proporcionaron, y por tanto, los que se tomarán como referente para el presente proyecto. Es 

decir, en el séptimo año de plantación, cuando ya se considera una plantación adulta, sería conveniente 

satisfacer alrededor del 100 de la ETc. 
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Tabla 1. Cantidad equivalente de agua aplicada durante las diferentes campañas en relación a la ETc (Holzapfel et al., 2004). 

Temporada 
Nivel de satisfacción de la Etc (%) 

1 2 3 4 

1991-1992 20 40 60 80 

1992-1993 25 50 75 100 

1993-1994 25 50 75 100 

1994-1995 33 66 100 133 

1995-1996 33 66 100 133 

1996-1997 33 66 100 133 

 

 
Figura 2. Relación cantidad de agua aplicada – producción (Holzapfel et al., 2004). 

Retomando la información recogida en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del cultivo, en 

las condiciones climáticas de Erratzu, se aprecia que es habitual que las precipitaciones no sean suficientes 

para alcanzar el nivel de satisfacción establecido anteriormente como objetivo. Según el promedio del 

nivel de satisfacción, julio es el mes más desfavorable, con un nivel de satisfacción medio del 58 % de la 

ETc. Sin embargo, se dan valores mínimos históricos muchas menores, como por ejemplo un 4% en 

septiembre de 1977 o un 12% de julio de 1994.  
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Tabla 2. Nivel de satisfacción de las necesidades hídricas (medido como ETc) a partir de los datos de la estación meteorológica 
de Arizkun (Meteo Navarra, 2016). 

AÑO 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA Etc (%) 

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

1977                 4%       

1978             86% 65%   93% 94%   

1980       97%     96% 50%         

1981           67%   74%         

1982       8% 93% 67% 48% 85% 71%       

1983           63% 77%   29% 88%     

1985           86% 30% 68% 10% 83%     

1986         70% 79% 38% 93%         

1987         78%   71% 51% 57%       

1988             75% 63%   43% 70%   

1989         75% 36% 87% 69% 94%     53% 

1990         70% 56% 41% 56% 71%       

1991           77% 91% 44%         

1992         90%   92%           

1993 38%         68%             

1994           86% 12% 30%         

1995           28% 73% 34%   19%     

1996           94%   67%         

1997     84%           83%       

1998         96% 97% 76% 30%         

1999           68% 45% 58%   93%     

2000 73%       79%       59%       

2001           48% 95% 95% 61% 95%     

2002     66%       69%   94%       

2003           51% 37% 31%         

2004           55% 77% 84%         

2005           35% 24%           

2006         33% 97% 27% 70%         

2007           98% 45%       85%   

2008   70%         53% 52%         

2009           34% 21% 39%         

2010             39% 50%         

2011 74%     60% 65% 69%   30% 86%       

2014           42%   65% 70% 64%     

Nivel medio satisfacción 
(%Etc) 

97% 99% 99% 96% 93% 76% 68% 69% 85% 93% 99% 99% 

Mínimo 38% 70% 66% 8% 33% 28% 12% 30% 4% 19% 70% 53% 
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Si se analiza la frecuencia de estos eventos (véase Tabla 3), se puede ver que por ejemplo en junio, tan 

solo en el 50 % de los años las precipitaciones llegan a satisfacer más del 80% de la ETc y en el 32 % de los 

años se alcanza el 100% de la ETc. Ocurre algo parecido en los meses de julio y agosto. 

Tabla 3. Frecuencia de distintos niveles de satisfacción de la ETc. 

% SATISFACCIÓN 
Etc 

FRECUENCIA DÉFICIT  (% de nº de años) 

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

<20 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 6% 3% 0% 0% 

20-40 3% 0% 0% 0% 3% 12% 21% 18% 3% 0% 0% 0% 

40-60 0% 0% 0% 3% 0% 15% 15% 21% 6% 3% 0% 3% 

60-80 6% 3% 3% 0% 18% 24% 21% 24% 12% 3% 3% 0% 

80-100 91% 97% 97% 94% 79% 50% 41% 38% 74% 91% 97% 97% 

100 91% 97% 94% 91% 71% 32% 24% 26% 62% 76% 91% 97% 

 

En definitiva, la probabilidad de que se alcance el 100 % de la ETc en los meses estivales, o incluso el 80%, 

es bastante baja. Además, en muchos de los años estudiados, la situación de déficit, en mayor o menor 

medida, se produce durante varios meses consecutivos.  

Todo esto es justificación suficiente para realizar una instalación de riego. 
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2. ELECCIÓN DEL TIPO DE SISTEMA DE RIEGO 

La distribución del agua dentro del suelo tiene un efecto importante en la producción de arándanos, de 

modo que el riego es un factor a considerar dentro del manejo del cultivo (Undurraga, 2013).  

Debido a los altos requerimientos hídricos y al sistema radicular superficial del arándano, los sistemas más 

apropiados son los sistemas de riego localizado, debido a que permiten realizar riegos con alta frecuencia. 

Además, este tipo de riegos ofrecen la posibilidad de aportar nutrientes junto con el agua de riego por 

fertirrigación. La aplicación debe hacerse de forma que se mantengan húmedos los primeros 30 cm del 

suelo, ya que es donde se encuentra la mayor parte de las raíces (véase Figura 3).  

 

Figura 3. Distribución de las raíces de distintas variedades de arándano (Undurraga, 2013).  

Dentro de los sistemas de riego localizado, se valoran dos alternativas: el riego por microaspersión y el 

riego por goteo. Según un estudio que se llevó a cabo en Chile con la variedad Bluetta (highblush), parece 

ser que con el riego por microaspersión, es posible conseguir cosechas algo mayores que con el riego por 

goteo (Holzapfel et al., 2004). Sin embargo, a nivel nacional, prácticamente no se utiliza el riego por 

microaspersión en plantaciones profesionales. Lo cierto es el sistema más empleado en cultivos de 

arándano sigue siendo el riego por goteo, gracias al cual se consiguen unos resultados bastante 

satisfactorios. La falta de experiencia con el riego por microaspersión a nivel nacional y el desconocimiento 

de los resultados esperables en condiciones similares es un aspecto disuasorio para la elección de este 

sistema. 

En este caso, la decisión de descartar el riego por microaspersión se confirma con el hecho de que en un 

clima tan húmedo como el de Baztan, este tipo de sistemas que moja la parte aérea de la planta, 

favorecería la aparición de enfermedades fúngicas.   
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3. DISPONIBILIDAD DE AGUA DE RIEGO 

El agua se podría tomar del río que pasa a apenas 30 m de la parcela (véase Anexo 2. Localización y 

descripción de la finca). Para ello, es necesario solicitar una concesión a la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico.  

Hoy en día, en el valle existen las plantaciones de kiwi, en los que se riega con agua del mismo río. 

4. CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 

La calidad del agua de riego es muy importante en el cultivo del arándano. No todas las aguas son iguales. 

Por lo tanto, es necesario realizar un análisis previo, para conocer su composición y poder realizar las 

correcciones oportunas si fuera necesario. Según el contenido y la calidad de los minerales de un agua, se 

pueden prever los efectos que su uso puede causar en una plantación de arándanos. Los minerales suelen 

originar problemas de obturación en los goteros de las tuberías de riego y, según su calidad pueden 

dificultar el desarrollo y crecimiento de las plantas (De Sebastián Palomares, 2010). En este caso, al no 

disponer de ninguna analítica del agua de riego, antes de realizar la plantación se realizará un análisis del 

agua de riego para que en caso de no ser apta, se puedan plantear otras soluciones. 

El análisis de agua debe comprender la determinación del pH, de la conductividad eléctrica, de las 

concentraciones de calcio, de bicarbonatos, de sulfatos, de cloro y de boro. 

4.1 PH  

Los límites normales del pH del agua están comprendidos entre 7 y 8. Un pH=7 indica que es neutra, un 

pH más alto (alcalino) indicará un exceso de bicarbonatos y, por consiguiente, la necesidad de acidificar 

esa agua o de controlar el pH del suelo con el fin de evitar la pérdida de la acidez óptima para el arándano 

(De Sebastián Palomares, 2010). 

4.2 LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE)  

Mide el contenido de sales o salinidad del agua de riego. La CE puede señalar problemas potenciales de 

acumulación de sales a concentraciones que pueden volverse nocivas para las plantas. La conductividad 

ideal del agua de riego para el cultivo del arándano se sitúa por debajo de 0,25 dS/m. Cuando la CE 

sobrepasa los 1,5 dS/m, surgen problemas graves para el desarrollo de las plantas (De Sebastián 

Palomares, 2010). 
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4.3 SODIO (NA+)  

Es uno de los iones más frecuentes en las aguas de riego y es el responsable, junto al ion cloruro, de la 

mayoría de las toxicidades en los cultivos. Además, tiene un efecto degradante sobre la estructura del 

suelo. El porcentaje de absorción del sodio o SAR (Sodium Absorption Ratio), indica la proporción relativa 

en que se encuentran el ion sodio (Na) y los iones Calcio (Ca) y magnesio (Mg). Cuando la concentración 

de calcio y magnesio son bajas, una pequeña cantidad de sodio puede ser nociva, mientras que con 

concentraciones más elevadas de calcio y magnesio, el suelo puede tolerar mejor el sodio. El calcio y el 

magnesio reemplazan al sodio en el suelo, el cual se lavará más fácilmente después de una lluvia o un 

riego. Si el valor del SAR es superior a 10, se puede decir que es un agua alcalinizante y habrá que 

acidificarla para no alterar el PH deseable en el suelo (De Sebastián Palomares, 2010).  

4.4 POTASIO (K+) 

La concentración potasio en el agua puede llegar a tener gran interés desde el punto de vista de las 

aportaciones de este nutriente al suelo. Hay aguas con una concentración alta de potasio, el cual se 

incorpora al cultivo con cada riego. Esta aportación “extra” de potasio puede llegar a cubrir una parte 

importante de las necesidades del arándano en dicho elemento. En caso de concentraciones altas de 

potasio en el agua de riego, habría que calcular la aportación anual de potasio con el conjunto de riegos 

realizados y descontar esa cantidad de la fórmula de abonado que se haya programado para la 

fertirrigación anual (De Sebastián Palomares, 2010). 

4.5 BICARBONATOS 

Dan una indicación del pH del agua, del potencial de obturación de las tuberías por precipitados y de la 

cantidad de ácido necesario para corregir el pH del agua. Un pH alcalino en el agua de riego no es 

apropiado para el cultivo del arándano porque además de que el calcio y el fósforo pueden precipitar en 

las tuberías y obstruir los goteros, reduce la disposición del hierro, fósforo y el zinc para las plantas (De 

Sebastián Palomares, 2010).  

En agricultura ecológica, para bajar el pH del agua se puede utilizar ácido cítrico. Las aportaciones 

regulares serán suficientes para resolver los problemas de obturación de goteros y mantener el pH 

deseable en el suelo.  
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4.6 UMBRALES 

En la Tabla 4 se indican los valores de concentración y los umbrales de diferentes índices en los que el 

arándano estaría expuesto a riesgo relativos de toxicidad.  

Tabla 4. Valores críticos de los constituyentes del agua de riego por goteo (De Sebastián Palomares, 2010). 

 

Problema 
menor 

Problema 
moderado 

Problema 
grave 

CE (dS/m) <0,75   0,75-3   >3 

SAR <3  3-9  >9 

Bicarbonatos (mmol/litro)  <2 3-4  >4 

Cloruro (mmol/litro) <4  4-12  >12 

Sodio (mmol/litro) <5 5-15  >15 

Boro (ppm) <0,5 0,5-2  >2 

El cloro, el sodio y el boro pueden ocasionar toxicidades iónicas específicas en el arándano. 
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5. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 

5.1 RED DE TUBERÍAS 

5.1.1 Diseño agronómico 

5.1.1.1 Necesidades netas de riego 

Las necesidades netas representan la lámina de agua de riego teóricamente necesaria para obtener una 

productividad normal en el conjunto de la superficie cultivable.  

Aunque los veranos en Baztan suelen ser húmedos, no es de extrañar que pasen varias semanas sin llover. 

Por esta razón, a efectos de cálculo, las necesidades de riego serán equivalentes a la evapotranspiración 

del cultivo. Para asegurar que la instalación responda a las necesidades del cultivo, se dimensionará 

teniendo en cuenta las necesidades del mes más desfavorable.  

A partir de la información climática estudiada en el Anexo 2. Evaluación climática y requerimientos del 

cultivo, se elabora la Tabla 5, en el que se representa la evapotranspiración de cultivo mensual para cada 

uno de los años estudiados. Como se puede observar, el valor medio en el mes más desfavorable (agosto) 

es de 124,25 mm. En principio, se podría tomar este valor como referencia. Sin embargo, se escoge valor 

máximo histórico de la ETc, que viendo que es solamente un poco superior a media, 137 mm, aporta 

mayor seguridad sin sobredimensionar la instalación de riego.  
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Tabla 5. Evapotranspiración de cultivo mensual para cada uno de los años estudiados. 

AÑO 
ETc MENSUAL (mm/mes) 

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

1977 45,0 52,8 70,2 74,1 86,6 109,7 114,7 115,3 85,8 74,0 50,4 48,7 

1978 44,1 51,2 64,5 71,1 90,2 110,1 117,7 118,1 86,9 69,3 49,3 48,7 

1980 45,8 52,5 63,0 72,7 88,3 107,7 113,3 123,3 90,9 70,4 50,2 41,5 

1981 46,0 45,3 71,8 76,8 92,9 114,2 116,9 122,3 88,8 72,5 52,2 47,9 

1982 51,9 50,3 63,3 72,5 94,3 118,7 126,0 118,4 90,9 69,3 51,7 44,9 

1983 47,4 43,1 65,4 76,8 89,2 116,6 129,9 122,8 91,4 72,5 56,9 46,1 

1985 36,1 53,3 60,0 77,7 88,7 114,2 125,6 118,8 91,3 74,0 46,7 47,3 

1986 47,1 43,2 63,6 66,2 96,3 113,7 120,5 118,3 87,8 74,1 51,6 46,4 

1987 41,2 47,7 64,6 81,3 89,9 112,0 120,7 125,3 94,1 70,8 50,9 48,1 

1988 52,0 48,2 63,8 78,1 93,4 112,9 117,7 123,8 88,0 72,4 51,8 44,6 

1989 44,0 49,6 68,8 71,4 99,1 116,3 124,4 124,3 86,3 71,6 56,0 52,4 

1990 47,3 55,9 68,4 74,1 98,8 115,4 123,7 127,0 90,7 72,3 51,3 40,3 

1991 45,7 45,8 69,8 70,8 87,8 110,7 122,9 128,3 93,6 65,6 51,2 44,5 

1992 43,2 47,5 64,8 74,9 99,7 109,1 124,8 128,7 86,2 66,8 54,7 47,8 

1993 48,3 44,8 64,6 76,0 96,2 119,7 118,2 122,9 84,2 67,7 49,2 48,5 

1994 46,7 50,3 71,3 72,0 96,7 115,9 128,6 129,9 85,4 72,6 56,8 48,7 

1995 48,0 52,5 65,6 74,4 96,8 113,7 129,5 124,6 84,2 77,9 53,8 46,8 

1996 53,8 45,1 64,5 77,8 94,3 117,8 120,6 120,6 81,3 71,5 52,3 47,5 

1997 49,2 53,5 69,6 77,5 100,2 116,0 119,1 130,7 91,7 77,7 56,0 47,4 

1998 50,5 52,7 69,5 74,7 96,3 115,6 119,9 124,1 89,5 70,1 49,9 45,7 

1999 49,0 45,9 66,0 77,2 100,0 115,2 123,6 126,3 92,7 72,7 47,3 44,9 

2000 44,3 53,0 65,4 77,1 100,6 120,1 120,6 126,2 91,0 71,4 52,8 52,5 

2001 51,9 49,6 75,0 74,6 96,7 116,7 120,9 128,7 84,2 78,0 47,6 40,6 

2002 50,4 52,5 70,8 76,4 93,0 119,8 119,7 121,1 87,6 74,5 55,3 50,8 

2003 47,2 47,3 72,6 81,4 96,7 131,5 126,1 137,0 91,7 71,2 55,0 46,7 

2004 49,9 47,1 61,6 74,3 92,5 123,3 122,4 127,7 92,3 76,6 49,8 46,2 

2005 45,8 42,8 65,7 78,8 100,2 126,1 125,9 123,2 88,6 76,9 51,0 42,0 

2006 45,0 44,2 72,0 78,3 101,5 124,9 133,8 119,9 93,0 80,0 58,6 44,8 

2007 47,5 53,8 65,5 82,2 96,5 119,1 122,2 121,4 86,3 71,1 48,0 45,4 

2008 49,9 54,2 67,0 78,3 97,8 117,9 119,8 123,7 87,5 69,9 49,5 45,0 

2009 46,0 48,0 64,9 75,9 99,0 122,6 126,1 129,3 90,7 74,1 56,2 46,4 

2010 45,5 48,5 66,5 81,5 92,1 116,9 126,3 124,2 88,5 71,3 51,0 43,0 

2011 47,3 51,8 69,0 87,1 102,4 117,7 117,1 128,1 93,4 74,0 57,2 47,2 

2014 50,1 50,4 66,7 83,4 90,7 121,6 120,4 120,3 91,2 76,5 56,1 44,1 

PROMEDIO 47,14 49,24 66,94 76,40 95,16 116,86 122,33 124,25 89,05 72,69 52,32 46,28 

MÁXIMO 54 56 75 87 102 131 134 137 94 80 59 53 
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A la hora de dimensionar la instalación de riego, es más útil definir las necesidades diarias en lugar de las 

mensuales. En este caso, con unas necesidades mensuales de 137 mm, las necesidades diarias son de 4,20 

mm/día.  

5.1.1.2 Disposición de los laterales de riego 

En un estudio realizado en Argentina, se compararon dos tipos distribución de goteros. La primera 

distribución consistía en un lateral de tubería de goteo por cada fila de planta. El segundo, consistía en 

dos laterales por fila de plantas. Entre los dos planteamientos, según los resultados del ensayo, se 

obtuvieron mayores cosechas con el segundo tratamiento, es decir, con dos filas de goteros por cada línea 

de plantas (véase Figura 4) (Pannunzio, Vilella, Texeira y Premuzik, 2011). 

 

Figura 4. Producción acumulada según fecha de cosecha (Pannunzio et al., 2011). 

La explicación consiste en que con el sistema de dos laterales se logra una mayor superficie mojada que 

con una sola fila de goteros. Esto provoca que las plantas desarrollen un sistema radicular más extenso, 

aumentando así su capacidad de absorción de agua y nutrientes (Pannunzio et al., 2011).  

Este sistema supone una mayor inversión inicial y además, una menor eficiencia en el uso del agua en las 

primeras fases del cultivo, cuando el sistema radicular esta aun poco desarrollado. Sin embargo, el 

significativo aumento de la producción justifica la elección de este sistema de riego. 

El sistema de doble lateral resulta particularmente conveniente para plantaciones con caballones de 

estructura trapezoidal, donde se pueden ubicar los dos laterales de riego lo suficientemente distanciados 

como para mojar una gran superficie, sin que el agua escurra del caballón. 
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5.1.1.3 Frecuencia de riego y tiempo de aplicación 

Se continúa el diseño utilizando el programa informático RIEGOLOC 2002. Este programa permite diseñar 

una instalación de riego optimizada.   

Los datos de entrada se han introducido en el programa para calcular la frecuencia de riego y el tiempo 

de aplicación que son los siguientes: 

 

 Caudal nominal del emisor: 1 l/h 

Se ha escogido este caudal porque se considera que es apropiado para proporcionar la cantidad de 

agua necesaria en un tiempo razonable. Además, en el mercado resulta fácil encontrar emisores que 

proporcionen este caudal. 

 Tabla prueba de campo: Suelo arcilloso 

Tal y como se explica en el Anexo 3. Evaluación del suelo y requerimientos del cultivo, se considera 

que se trata de un suelo arcilloso, aunque habría que contrastarlo con un análisis concreto de la 

parcela. El programa dispone de tablas, según textura del suelo, adaptadas de la bibliografía existente 

y suponiendo un suelo homogéneo. Estas tablas describen el comportamiento del suelo cuando es 

mojado desde una fuente puntual.   

 Profundidad efectiva radicular: 0,30 m 

Como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de las raíces se concentra en los primeros 30 

cm de profundidad.   

 Marco de plantación: 3 x 1 m 

Según lo definido en el Anexo 6. Diseño agronómico, el marco de plantación es de 3 x 1 m. Hay que 

recordar que se instalaran dos filas de goteros por cada fila de planta. El programa ofrece la posibilidad 

de instalar dos filas de goteros por fila de planta, pero sin poder definir la separación de los laterales. 

Para poder modificar la distancia entre los laterales, es necesario “engañar” al programa y considerar 

que se trata de agrupaciones de dos filas de plantas, en las que se puede definir la distancia entre filas 

de plantas y después, asignarle a lada línea de plantas un lateral. Es decir, se modifica de forma 

indirecta la separación entre laterales.  

En este caso, teniendo en cuenta que la anchura del caballón es de 1 m, se establece una separación 

de 0,5 m entre laterales.  

 Porcentaje mínimo de suelo mojado: 5% 

Se introduce un valor pequeño con el propósito de evitar que el porcentaje mínimo de suelo mojado 

limite la solución que proponga el programa.  

 Necesidades netas mínimas: 4,20 mm/día 

Es el valor calculado anteriormente. 

 Intervalo de riegos máximo/mínimo: 24 – 300 horas 

Se ha propuesto un intervalo amplio para no limitar las soluciones que pueda mostrar el programa.  
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 Fracción de lavado: 0 mm/día 

Se considera que tanto el agua como el suelo no presentan problemas de salinidad.  

 Coeficiente de uniformidad de distribución de riego: 80% 

Se considera que un coeficiente de uniformidad del 80% es suficiente para este tipo de instalación y 

la topografía de la parcela.  

La solución propuesta por el programa se muestra en Figura 5. Según esta solución, se establece un 

intervalo entre riegos de 48 h, lo cual se considera una frecuencia aceptable desde el punto de vista 

operacional. La profundidad mojada alcanza los 0,36 m, de manera que el desarrollo del sistema radicular 

no se verá limitado en este sentido. También se genera cierto solape, permitiendo que las raíces puedan 

crecer a lo largo de la línea de cultivo sin encontrarse con barreras de zonas secas entre los bulbos 

húmedos.  

 

Figura 5. Primera solución propuesta por el programa RIEGOLOC para el diseño agronómico.  

No obstante, esta solución presenta un inconveniente importante, y es que el tiempo de aplicación es 

demasiado largo, 8,64 h. Para reducir el tiempo de aplicación, se aumentará el caudal nominal de los 

goteros a 4 l/h.  

A parte de esto, propone una distancia de 0,47 m entre emisores. Debido a que se trata de un valor que 

no se suele encontrar en los catálogos comerciales, es necesario modificar esta distancia y escoger un 

valor más habitual. En este caso, se establece una distancia de 0,5 m entre goteros. 
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Tras realizar estas modificaciones, la nueva solución quedaría reflejada en la Figura 6. En este caso, el 

tiempo de aplicación se reduce a 2,30 h, lo cual se considera aceptable.  

También aumenta la profundidad mojada, aunque sin sobrepasar exceso la profundidad útil establecida.   

Asimismo, los solapes (lateral y transversal) se sitúan en un 6,88 %, que aunque es algo escaso, es un valor 

aceptable.  

 

Figura 6. Segunda solución para el diseño agronómico. Solución definitiva. 

5.1.1.4 División sectores 

Según los cálculos del programa, el tiempo de aplicación es de 2,3 horas, con un intervalo entre riegos de 

48 horas. Esto significa que si se dispone de un máximo de 8 horas diarias para el riego (jornada laboral), 

la finca podría dividirse en 6 sectores de riego, regando 3 de ellos en un día y las otras tres en el siguiente. 

En total, cada día la instalación estaría en funcionamiento durante 6,9 horas, que es un tiempo menor que 

el máximo establecido, 8 horas.  

Al no regar todas las parcelas a la vez, los caudales que circulantes se reducen considerablemente, lo cual 

permite escoger tubería y equipos de menor capacidad, consiguiendo así minimizar el coste de la inversión 

inicial.  

En el Plano 6. Identificación de sectores de riego y superficies del Documento Básico Planos puede verse 

la sectorización de la parcela.  
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5.1.2 Diseño hidráulico 

La topografía de la parcela es bastante llana, con pendientes regulares en toda su superficie y una 

geometría rectangular. Esto permite dividir la finca en sectores similares entre sí, tanto en forma como 

en superficie. Como las condiciones de partida de cada sector son similares, realizar un diseño único que 

sea válido para todos los sectores, siempre y cuando el dimensionamiento se realizase tomando como 

referencia el sector más desfavorable. 

5.1.2.1 Límites de utilización 

Con los resultados del diseño agronómico y algunos datos más que hay que introducir, el programa 

determina los límites de utilización del proyecto y la tolerancia de presiones. Es importante conocer y 

respetar la tolerancia de presiones a la hora de diseñar la instalación, ya que de esa forma se conseguirá 

un riego uniforme (cumplir con el coeficiente de uniformidad impuesto anteriormente, CU = 0,80).  

Los datos de entrada introducidos son los siguientes: 

 Número de emisores que riegan cada planta: 2 emisores  
Al agrupar dos laterales por cada fila de árboles el programa interpreta que en cada agrupación 
hay también dos filas de árboles, es decir dos filas de árboles y dos filas de emisores. Sin embargo, 
el número de emisores por planta que hay en realidad es el doble que el que supone el programa 
(programa: 2 emisores/planta; en realidad: 4 emisores/planta). En cuanto el número de emisores 
que mojan cada planta se considera que es el mismo que el número de emisores por planta. 

 
 Emisor: URARIEGO INTEGRADO (3,640 l/h).  

El caudal aportado es similar al que se ha escogido en el apartado anterior. Además, presenta un 
coeficiente de variación de fábrica muy bajo lo que favorece la uniformidad de riego. Se escoge 
una tubería con goteros integrados debido a que su instalación es más sencilla que la combinación 
de tubería y goteros.  

 
La solución propuesta por el programa aparece en la Figura 7.  
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Figura 7. Límites de utilización del Proyecto y tolerancia de presiones. 

5.1.2.2 Laterales 

Tras determinar la tolerancia de presiones se dimensionan los laterales. En este caso se ha optado por 

laterales alimentados por un extremo.  

Para que el programa pueda dimensionar los laterales primero hay que determinar: 

 Pendiente del terreno a favor de la dirección del agua: 3 %  

Se ha elaborado un perfil topográfico en la misma dirección que los laterales a partir del cual se ha 

determinado la pendiente (véase Plano 3. Topografía de la finca). 

 Elección de tubería: PEBD 20 mm (13,6) 0,25 MP 

Se ha escogido una tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) porque debido a sus características 

se considera que es un material adecuado para este tipo de instalaciones. Además de eso está 

diseñada para soportar presiones de hasta 0,25 Mpa (25,49 m.c.a.), suficiente para la instalación que 

se está diseñando. Después de tanteos sucesivos, se ha concluido que un diámetro nominal de 20 mm 

es el más pequeño capaz de proporcionar una longitud de lateral acorde con el diseño agronómico de 

la parcela sin que la diferencia de presiones sobrepase la tolerancia de presiones establecida 

anteriormente (véase Figura 8). Considerando que en lateral “se gasta” el 50% (el programa lo 

establece por defecto) de la tolerancia de presiones de la subunidad, el lateral puede alcanzar una 

longitud de 120 m, suficientemente larga como abarcar toda la parcela en dirección N-S.  



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Anexo 7. Instalación de riego  

Junio 

2017 
 

Código 123 
Documento básico Anexos.  

- 19 - 

 

 

Figura 8. Dimensionamiento de los laterales. 

5.1.2.3 Tubería secundaria 

Una vez dimensionado el lateral, se conoce la tolerancia de presiones disponible para el 

dimensionamiento de la secundaria. Además de esto, se define la siguiente información:  

 Longitud de la secundaria: 80 m 

Se ha escogido la longitud de la secundaria del sector más desfavorable. La longitud de la 

secundaria determina el número de laterales que alimenta, y por tanto, los caudales que debe de 

transportar.  

 

 Pendiente: -2 % (descendiente – el agua circulará a favor de pendiente) 

Se ha elaborado un perfil topográfico en la misma dirección la secundaria a partir del cual se ha 

determinado la pendiente (véase Plano 3. Topografía de la finca del Documento Básico Planos). 

 

 Distancia entre la toma y el primer lateral: 1 m 

Se considera una distancia adecuada. 
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 Tipo de tubería: PEBD 0,4 MPa 

Por sus características se considera adecuada. Además, el polietileno de baja densidad resulta más 

barato que el de alta densidad.  

Con todo esto, el programa calcula el diámetro de la tubería secundaria. Como el programa realiza el 

cálculo aprovechando al máximo la tolerancia de presiones disponible, ofrece una tubería telescópica con 

tres diámetros diferentes (véase Figura 9). Sin embargo, en la práctica utilizar tres diámetros diferentes 

complicaría tanto la instalación como la compra de materiales. Por lo tanto, la secundaria será de un 

diámetro nominal de 63 mm en toda su longitud.  

 

Figura 9. Curvas de fricción trasladadas de la secundaria (80 m). 
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En la Figura 10 se muestra la información de tallada de la tubería secundaria.  

 

Figura 10. Información de detallada de la tubería secundaria.
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5.1.2.4 Tubería principal 

Para dimensionar la tubería principal hay que tener en cuenta varios aspectos:  

 La velocidad del agua dentro de la tubería no debe superar los 2 m/s para que no entre en régimen 

turbulento.  

 Debe satisfacer las necesidades de caudal del sector más demandante. 

 Debe hacer llegar el agua con la presión suficiente a la entrada de cada sector, teniendo en cuenta 

las pérdidas de carga y el desnivel del terreno. Para ello, se tomará como referencia el sector más 

desfavorable.  

Primeramente, en función de la dosis de riego (recordemos que se riega en días alternos, de manera que 

la dosis de riego es dos veces la demanda diaria) y la superficie que abarca cada uno de os sectores. 

Después, mediante tanteo, se busca el diámetro comercial más pequeño que permita que el agua circule 

a una velocidad menor a 2 m/s (Tabla 6), teniendo en cuenta que:  

𝑣 (𝑚 𝑠)⁄ =
𝑄 (𝑚3 𝑠⁄ )

𝐴 (𝑚2)
 

  SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 

Superficie (m2) 6437,40 7414,20 7660,10 7517,70 7569,00 7487,20 

Dosis (mm) 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 

Tiempo de aplicación (s) 9180,00 9180,00 9180,00 9180,00 9180,00 9180,00 

Demanda caudal (m3/s) 0,00589 0,00678 0,00701 0,00688 0,00693 0,00685 

V(m/s) 1,50 1,73 1,79 1,76 1,77 1,75 

D interior (mm) 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 70,60 

D exterior (mm) 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Tabla 6. Dimensionamiento de la tubería principal. 

Aunque cada sector demande un caudal diferente, la instalación siempre se dimensiona teniendo en 

cuenta el caudal del sector más demandante, que en este caso es el sector nº 5. 

5.1.3 Disposición de las tuberías de la red de distribución 

Las tuberías laterales se colocarán encima del caballón, a cada lado de la línea de plantas y cubiertos por 

el acolchado plástico.  

Las tuberías secundaria y principal se colocarán en una misma zanja, ya que comparten recorrido. Irán 

enterradas a una profundidad de 90 cm desde la directriz superior para no interferir con las labores de 

cultivo. 

En el Plano 7. Red de riego del Documento Básico Planos puede verse la distribución de la red de tuberías.  
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5.2 CABEZAL DE RIEGO 

5.2.1 Programador 

Permite automatizar el riego. Este controlador estará conectado a:  

 Caudalímetro: registrará los datos de caudales.  

 Válvulas hidráulicas de los sectores: desde el controlador se controlará la apertura y cierre de las 

válvulas hidráulicas que se instalan al inicio de la tubería terciara de cada sector. El programador 

generará una señal eléctrica de salida que excitará un solenoide, el cual enviará un impulso 

hidráulico que abrirá o cerrará la válvula hidráulica del sector. Este impulso hidráulico se transmite 

a través de un microtubo de PEBD que discurre por el interior de la zanja ejecutada para la 

colocación de la tubería primaria y secundaria.  

 Válvula hidráulica fertirrigación: el controlador controlará la apertura y cierre de la válvula 

hidráulica que permite el paso del agua de riego a través del inyector Venturi. De esta forma, se 

activará o parará la fertirrigación desde el controlador.  

 Sondas de pH y conductividad eléctrica. 

Como en la parcela no existe ninguna instalación eléctrica al que se pueda conectar, el controlador se 

alimentara por medio de baterías de litio.  

5.2.2 Equipo de fertirrigación 

Se instalará un sistema de fertirrigación automatizado que incluirá:  

 Depósitos: 

Se instalarán dos tanques, uno para disolver los abonos y otro en para las soluciones acidificadoras.  

 Sistema de inyección:  

Aspira la solución del depósito y lo vierte en el flujo de agua circulante. Se utilizará un inyector 

tipo “venturi”, que es un artefacto muy económico y de instalación sencilla.   

 Electroválvula: la puesta en marcha del equipo se hace mediante la correspondiente 

electroválvula conectada al programador.  

 Dos sondas: una para medir la conductividad eléctrica y otra para medir el pH.  

El equipo de fertirrigación se instalará en el tramo comprendido entre los filtros de arena y los de mallas. 
De esta forma, no se favorece la formación de algas en los filtros de arena, y en los filtros de mallas quedan 
retenidas las impurezas de los fertilizantes y los precipitados que puedan formarse.  
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5.2.3 Sistema de filtrado 

El sistema de filtrado es el componente principal del cabezal. El agua debe someterse a un proceso de 

filtrado para asegurar que circula libre de partículas que sean capaces de ocasionar obturaciones en 

cualquier parte de la red de riego, especialmente en la salida de los goteros. 

Para ello, agua atravesará, en este orden, tres dispositivos de filtrado: 

 Filtro de arena:  

Para retener las partículas más gruesas, tanto orgánicas, como inorgánicas. Son particularmente 

útiles para filtrar la materia orgánica que pueda llevar el agua en suspensión. Se instalarán dos 

unidades, cada una con la mitad de la capacidad necesaria, de forma que pueda realizarse la 

limpieza de un filtro con el agua filtrada previamente con el otro, lo que se conoce como 

retrolavado. 

 

 Filtro de anillas:  

Para repasar la labor del filtro de mallas. Retiene las partículas suspendidas en el agua. Según 

recomendaciones del fabricante de los goteros, el filtro de anillas deberá eliminar todas las 

partículas con tamaño superior a 155 mesh. De nuevo, se instalarán dos filtros de anillas para 

poder realizar el retrolavado.  

 

 Prefiltro tipo “alcachofa”:  

Se coloca antes de la bomba para evitar que lleguen piedras u otros elementos que puedan dañar 

la bomba.   

5.2.4 Elementos de control, medida y protección.  

 Ventosa: 

Como elemento de protección, se instalará una ventosa trifuncional que permita la salida del aire 

durante el llenado, la entrada durante el vaciado y purgar el aire que se acumula durante el 

funcionamiento. Se colocará en un punto alto de la instalación. 

 

 Válvula antirretorno:  

Se instalará una válvula antirretorno tipo bola antes de la bomba para evitar que la tubería se 

vacíe y permanezca llena.  

 

 Contador tipo Woltman:  

Se instalará a la salida de la bomba para controlar el caudal de bombeo. El caudalímetro estará 

conectado al controlador donde se irán acumulando hasta que sean exportados a otro dispositivo. 

Es importante controlar los caudales, y por tanto, los volúmenes de agua que se emplean, sobre 

todo para rendir cuentas a la confederación hidrográfica, pero también para verificar que 

realmente se están aplicando los caudales programados. 
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 Manómetros:  

Se colocarán manómetros a la salida de la bomba y a la entrada y salida de los filtros y el sistema 

de fertirrigación. Permiten controlar las presiones en los distintos puntos del cabezal, medir las 

pérdidas de carga que se originan en los diferentes equipos y detectar así posibles anomalías en 

su funcionamiento. Por ejemplo, si se observa que la caída de presión de un filtro es mayor que 

la caída de presión característica del equipo, puede estar indicando que el filtro se está obturando 

y conviene limpiarlo.  

 

 Desagües:  

Al final de cada una de las tuberías secundarias se colocará un desagüe con el fin de permitir el 

vaciado de la red.  

 

 Válvula reductora de presión:  

Regulan y controlan la presión. Evitan sobrepresiones en la red. En este caso, se instalarán a la 

entrada de cada sector.  

 

 Válvula hidráulica:  

Se instalará al principio de la tubería secundaria y será controlado por el controlador.  

En los puntos de conexión entre las tuberías secundarias con la tubería principal, se construirá una arqueta 

plástica de protección, a través de la cual se podrá acceder tanto a la válvula hidráulica como a al reductor 

de presión. 

En el Plano 8. Esquema cabezal de riego y bombeo del Documento Básico Planos puede verse la 

distribución de los diferentes elementos del cabezal de riego. 
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5.3 BOMBA DE IMPULSIÓN 

Ya que no se dispone de electricidad, se utilizará una motobomba. Esta bomba deberá tener una potencia 

suficiente para hacer llegar el caudal suficiente al punto más desfavorable de la red a una presión 

adecuada y vencer las pérdidas de carga que se producen a lo largo de toda la instalación. 

5.3.1.1 Presión necesaria a la salida del cabezal de riego 

A la salida del cabezal debe haber una presión suficiente para compensar las pérdidas de carga del 

recorrido, los desniveles topográficos que puedan haber y conseguir el agua llegue a las correspondientes 

tuberías secundarias con presión suficiente.  

Para calcular las pérdidas de carga se recurre a la fórmula de Hazen Williams, al que se le aplica un 

coeficiente de rugosidad de 150 por ser una tubería de PVC (Miliarium, 2016). 

Con todo esto, se calcula la presión necesaria a la salida del cabezal (véase Tabla 7). La bomba se 

seleccionará teniendo en cuenta el sector más desfavorable.   

Tabla 7. Cálculo de la presión necesaria a la salida del cabezal. 

  SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 

Distancia cabezal - conexión 
secundaria (m) 45,55 114,67 87,05 153,19 72,95 133,55 

Pérdidas de carga recorrido 
cabezal - secundaria (mca) 1,50 4,90 3,95 6,72 3,24 5,81 

Coeficiente de fricción 150,00           

Cota conexión terciaria (m) 285,56 284,54 285,22 281,67 281,78 283,00 

Cota cabezal (m) 283,85           

Presión entrada terciaria (mca) 14,00           

Presión necesaria salida cabezal 
(mca) 17,21 19,59 19,32 18,54 15,17 18,96 
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5.3.1.2 Pérdidas de carga en el cabezal 

En la Tabla 8 se expone la estimación de las pérdidas de carga que se producen en el cabezal. 

Tabla 8. Pérdidas de carga en el cabezal. 

PERDIDAS DE CARGA EN EL CABEZAL 

Filtro de anillas 1,2 

Filtro de arena 3 

Alcachofa 2 

Válvula hidráulica 2 

Válvula antirretorno 2 

Venturi 10 

Manómetros y ventosas 0,6 

Fricción conducciones 0,1 

TOTAL 20,9 

 

5.3.1.3 Diferencia de cota entre la salida del cabezal y el punto de toma de agua 

La diferencia de cota entre estos dos puntos es de 8 m.  

5.3.1.4 Potencia de la bomba 

Para calcular los caballos que como mínimo ha de tener la bomba, se emplea la siguiente ecuación:  

𝑃(𝐶𝑉) =
𝛶(𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) ∗ 𝑄(𝑚3 𝑠⁄ ) ∗ 𝐻(𝑚)

75𝜂
 

Donde:  

 Υ: es la densidad del agua (que se puede considerar como 1.000). 

 Q: es el caudal de agua que tiene que impulsar la bomba, medido en m3/s. En este caso, se tomará 

como referencia el caudal del sector más demandante.  

 H: Altura manométrica de debe vencer la bomba.  

 η: es el rendimiento de la bomba. Se tomará un valor conservador de 0,7. 

Según estos este cálculo, se necesita una bomba de al menos 6,5 CV. Por seguridad, se adquirirá una 

bomba comercial con potencia algo más mayor que el calculado, por ejemplo una bomba de 7 CV.
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1. LABORES PARA LA IMPLANTACIÓN 

1.1 ANÁLISIS DE SUELO, PREPARACIÓN Y LABOREO DE LA PARCELA 

La mejor época para comenzar estas labores preparatorias es al final del verano o principio de otoño 

(MARMA, 2010).  

Previamente, es conveniente realizar un análisis de suelo que permita, por una parte, determinar su pH y 

realizar alguna enmienda si ello fuese necesario; y por otra, corregir con el abonado de fondo las posibles 

deficiencias de nutrientes.  

Aunque son especies de suelos muy ácidos, si el pH fuera inferior a 4 se aplicará una enmienda caliza para 

ajustarlo a los niveles óptimos aportando aproximadamente 1.000 kg/ha de cal viva (CaO) o apagada 

(Ca(OH)2) para elevar 1 unidad de pH. Estas calles se consideran productos de actuación rápida, pues 

prácticamente en un mes reaccionan con el suelo y realizan su acción neutralizante (MARMA, 2010). 

Por el contrario, si el valor de pH es superior a 5, habría que acidificar el suelo se aplicaría una enmienda 

de azufre. La cantidad de azufre elemental a añadir al suelo depende del valor inicial del pH y de la textura 

del mismo. En la Tabla 1 se indican las cantidades de azufre a adicionar por hectárea para bajar el pH a un 

valor de 4,5. En este caso, como se van a realizar caballones, las cantidades de la Tabla 1 se incrementarán 

en un 50 % (De Sebastián Palomares, 2010).  

Tabla 1. Cantidades indicativas de azufre a aplicar para bajar el pH del suelo al 4,5 (en kg/ha) (De Sebastián Palomares, 2010). 

 

La aplicación se realiza por lo menos 6 meses antes de establecer la plantación, incorporándose en los 

primeros 15-20 cm de suelo (MARM, 2010). Por lo tanto, el análisis del suelo deberá realizarse al menos 

6 meses antes del comienzo de las labores preparatorias del suelo. En el caso de un pH inicial alto (mayor 

a 5,5), habrá que realizar aportaciones de azufre elevadas. Estas aportaciones no se aplicarán de una sola 

vez, si no que se ejecutarán en varios años sucesivos, de manera que no se apliquen nunca más de 500 kg 

de azufre por hectárea y año. No se puede pretender descender en más de un punto el pH en cada 

aportación. 

Además de la aportación de azufre, se recomienda realizar una fertirrigación continua durante todo el 

ciclo de cultivo, acidificando tanto la solución nutritiva como el agua de riego, para mantener el pH en la 

zona del sistema radicular dentro de los niveles óptimos (MARMA, 2010).  
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En cuanto a la materia orgánica, si el porcentaje de ésta es inferior al 2-3%, sería necesario aportar 

estiércol a razón de 30 a 60 t/ha (MARM, 2010).  

Una vez hechas las correcciones necesarias, la primera de las labores será subsolar toda la parcela, para 

romper las capas más profundas, airear el suelo y facilitar el drenaje en zonas con peligro de 

encharcamiento. A continuación, se daría una labor de grada, dejándose así el terreno hasta el momento 

de la plantación (MARM, 2010). 

Justo antes de realizar la plantación, se pasa la fresa o rotovátor para eliminar la vegetación que haya 

salido y desmenuzar el suelo. Es muy importante realizar todas estas labores de preparación con 

maquinaria cuando el suelo tenga buenas condiciones de humedad, lo que se conoce con el nombre de 

“tempero”, para evitar su apelmazamiento (MARM, 2010). 

1.2 FORMACIÓN DEL CABALLON, ACOLCHADO Y DISPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE 

LATERALES DE RIEGO.  

Con un mismo apero se formará el caballón, se instalarán los laterales de riego y se cubrirá todo con el 

acolchado plástico, concentrando las tres acciones en un único trabajo. 

1.3 PLANTACIÓN 

La plantación se realizará en el periodo de parada vegetativa invernal, es decir, entre los meses de 

noviembre y marzo, aproximadamente. Al tener el plantón una actividad radicular mucho más temprana 

que la actividad vegetativa de la parte aérea, si hacemos una plantación temprana al final del otoño, 

daremos tiempo a que se desarrollen y expandan nuevas raicillas consiguiendo plantas bien enraizadas 

antes del inicio de la brotación primaveral (De Sebastián Palomares, 2010). 

Los plantones se colocarán directamente en el suelo abriendo un hoyo a través de la cobertura plástica 

(véase Figura 1).  

 
Figura 1. Proceso de plantación del arándano (De Sebastián Palomares).  
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Se utilizarán plantas con cepellón de 1 año de edad, comercializada en macetas de 1 a 2 litros. Plantas de 

más edad deberían estar en macetas de mayor capacidad para evitar que las raíces se enrosquen dentro 

del contenedor. Si esto ocurriera, es muy importante deshacer estas vueltas recortando las raíces 

enroscadas, justo antes de plantar (MARMA, 2010).  

Se debe plantar dejando el cepellón ligeramente enterrado y apretando la tierra de su alrededor para 

evitar la formación de bolsas de aire y mejorar el contacto de la tierra con las raíces. A continuación, se 

aplicará un riego para afirmar el suelo y proveer de humedad a la raíz (De Sebastián Palomares, 2010). 

1.4 PODA DE PLANTACIÓN 

Después de la plantación, se procede a podar las ramas que los plantones traen de vivero. Se cortarán, 

más o menos, por la mitad y se eliminarán las ramas débiles, las rastreras y las rotas o enfermas (De 

Sebastián Palomares, 2010). 

A finales de la brotación de primavera, realizará una “poda en verde” sobre los brotes nuevos más 

vigorosos y fuertes. Con esta poda se pretende forzar la salida de brotes anticipados a lo largo del verano 

de manera que la planta forme una copa frondosa con abundantes brotes que, al año siguiente, pueden 

dar la primea cosecha si la plantación ha tenido un desarrollo vigoroso y uniforme (De Sebastián 

Palomares, 2010).
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2. LABORES DE CULTIVO 

2.1 PODA 

En el caso del arándano, con la poda se trata de conseguir una mata con una estructura productiva de 4 a 

6 ramas principales que configuren una copa bien equilibrada y fácil de manejar. Además, con la poda 

anual se trata de conseguir el crecimiento de brotes nuevos y vigorosos, ya que esta especie solo fructifica 

en madera de un año, es decir, en las ramas originadas del crecimiento de los brotes del año anterior. Por 

otra parte, hay que tener en cuenta que las ramas principales de las plantas de arándano van perdiendo 

vigor a partir del 5º o 6º año dando pocos brotes de renovación y cada año más débiles. Todo ello se 

traduce en una reducción o merma muy importante de las futuras cosechas. Para evitar dicho problema, 

habrá que podar en años sucesivos las ramas envejecidas a partir del 7º o 8º año, una vez que la plantación 

ha entrado en plena producción. La manera más práctica de proceder consiste en cortar cada año un 

cuarto o un tercio de las ramas envejecidas, de manera que en el plazo de 3 o 4 años tengamos toda la 

plantación renovada con madera joven (De Sebastián Palomares, 2010).  

Otra de las finalidades de la poda es regular el crecimiento de las plantas adultas con objeto de facilitar la 

recolección manual o mecánica. Con la poda limitaremos la altura de las ramas a 1´80 m sobre el suelo, 

que es la altura ideal para realizar cómodamente todos los trabajos de recolección (De Sebastián 

Palomares, 2010). 

En definitiva, se pueden identificar tres tipos de poda: poda de formación, poda de producción y poda de 

renovación.  

2.1.1 Poda de formación 

En los dos primeros años de plantación la poda es mínima. Consistirá en eliminar las ramas débiles, las 

rotas y las rastreras. Si las ramas del primer año han tenido un crecimiento reducido, se podan a la mitad 

eliminando las yemas de flor que se han formado en el extremo de los ramos. De esta forma se consigue 

que el flujo de savia del segundo año se concentre en la formación de nuevos brotes más vigorosos que 

aseguren la primera cosecha en el tercer año de plantación. Si por el contrario el crecimiento de los brotes 

hubiera sido satisfactorio, se pueden dejar las ramas sin podar para conseguir la primera cosecha en el 

segundo año de plantación (De Sebastián Palomares, 2010).  

2.1.2 Poda de producción 

A partir del 2º o 3º año, después de la primera cosecha, la poda de producción y la de formación se solapan 

hasta el momento que conseguimos formar la mata completa con 4-6 brazos o ramas principales. La poda 

de estos años se reducirá a eliminar las ramas más débiles, las rotas o enfermas y las rastreras dejando 

las más vigorosas para ir formando las ramas principales. Al final de la primavera o comienzos de verano, 

cuando se tienen brotes de crecimiento muy vigorosos, se realizará una “poda en verde” en el tercio 

superior o a la mitad del brote. Con esta poda se fuerza la emisión de ramos anticipados que formarán 

numerosas ramas, aumentando de este modo la capacidad productiva de la planta. Cuando la mata tenga 
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una copa muy densa con un exceso de ramas y brotes que se entrecruzan y molestan, se hará un aclareo 

eliminando las ramas más viejas y aquellas que se rozan en el interior de la copa (De Sebastián Palomares, 

2010).  

2.1.3 Poda de renovación 

En el momento que la plantación alcance la plena producción, es decir, al 7º - 8º año, hay que empezar a 

renovar anualmente las ramas principales envejecidas. La operación se ejecuta en varios años sucesivos, 

podando cada año un cuarto o un tercio de las ramas principales. Los cortes de poda de la madera vieja 

se darán cerca del nivel suelo, a unos 25-30 cm (De Sebastián Palomares, 2010). 

Hay que recordar que una poda mal hecha puede causar un desequilibrio entre el crecimiento de madera 

nueva y la producción. Cuando se poda en exceso, damos origen a brotes nuevos muy vigorosos que no 

llegan a madurar suficientes yemas de flor. Dichos brotes dan escasa producción y frutos grandes. Si 

podamos poco, la planta llega a tener un número excesivo de ramas cuyo crecimiento y renovación anual 

es cada año más débil. Esta evolución provoca el envejecimiento prematuro de la planta que, al no tener 

una renovación suficiente de nuevos brotes, reduce sensiblemente la producción. Además, las plantas 

muy densas, con proliferación de ramas entrecruzadas, son más propensas a la incidencia de 

enfermedades y plagas en el interior de la mata (De Sebastián Palomares, 2010). 

La época más adecuada para podar es el periodo de reposo invernal, comprendido desde noviembre hasta 

principios de marzo. 

2.2 MANTENIMIENTO DE LAS CALLES 

Como se menciona en el Anexo 6. Diseño agronómico, las calle de mantendrán cubiertas de césped. Es 

hierba se cortará periódicamente con una desbrozadora y se dejarán los restos sobre el terreno para que 

se vaya incorporando al suelo y aumentar así el contenido en materia orgánica.  

Con la desbrozadora no se puede cortar la hierba que crece por los bordes del acolchado, ya que si se 

apura demasiado, se podría romper el plástico. Por lo tanto, habría que utilizar otros métodos, como por 

ejemplo, las desbrozadoras manuales. Se recuerda que, en agricultura ecológica, no se pueden utilizar 

herbicidas.  

En las aberturas realizadas en el plástico para donde se realiza el trasplanta también crecerán hierbas que 

podrán competir con el cultivo. Para impedir el nacimiento de la hierba en estas aberturas, estas serán 

cubiertas con corteza de pino.  

En un clima lluvioso y cálido como este, la hierba crece con especial facilidad prácticamente a lo largo de 

todo el año, de manera que aparte de la recolección, el mantenimiento de la cobertura vegetal de las 

calles probablemente será una de las labores que más trabajo suponga.  
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2.3 RECOLECCIÓN 

Como la floración del arándano es gradual, es decir, las flores se van abriendo a lo largo de un periodo de 

varios días, la maduración de las bayas también ocurre de forma gradual. Por lo tanto, la recolección ha 

de hacerse en varias pasadas. En general, se necesitan de 2 a 5 semanas para terminar la recolección de 

una variedad y las distintas pasadas se realizan con intervalos de 5 a 7 días aproximadamente, recogiendo 

solamente las bayas maduras, es decir, cunado han adquirido el tamaño y el color azul propio de cada 

variedad (De Sebastián Palomares, 2010).  

Es recomendable dejar pasar 5 o 6 días antes de empezar a recolectar debido a que en estos días se 

incrementan las azúcares, lo cual hace que las bayas tengan un sabor y un aroma más intensos. En este 

periodo también se aumenta el volumen de las bayas hasta en un 20 %. Además, la fruta recolectada en 

este punto también transpira menos, por lo que se conservan mejor y durante más tiempo (De Sebastián 

Palomares, 2010).  

Como la producción se va a destinar al consume en fresco, la recolección se realizará a mano, debido a 

que el arándano es un fruto muy delicado. Es cierto que en los últimos años, gracias a las mejoras y 

perfeccionamientos conseguidos en el sistema de vibrado, las bayas se desprenden sin desgarramiento ni 

roturas, permitiendo mecanizar la recolección de frutos para el consumo en fresco. Sin embargo, debido 

al alto coste de este tipo de máquinas, no es una solución apropiada para una plantación de este tamaño.  

A la vez que se recoge la fruta, esta se irá depositando directamente en los mismos envases en los que 

posteriormente será comercializado, con el objetivo de minimizar al máximo la manipulación de las bayas. 

La recolección se deberá realizar con delicadeza, cogiéndolas una a una, sin presionar con fuerza para no 

dañarlas y seleccionando las que están totalmente maduras, sanas y con buen tamaño. Es muy importante 

que estén secas en el momento de la recolección y una vez llenadas las tarrinas, se llevarán lo antes 

posible a un lugar sombreado, bien ventilado y fresco para evitar que las y temperaturas altas aceleren el 

proceso respiratorio de los frutos, causante del ablandamiento y pérdida de calidad de los mismo.  

 

Figura 2. Calendario de recolección. 

04-jun 19-jun 04-jul 19-jul 03-ago 18-ago

Aurora

Darrow

Brigitta

Blueray

Duke

Recolección
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2.4 GESTIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Tal y como se ha explicado en el Anexo 4. Plagas y enfermedades, en Asturias, las plantas de arándano 

necesitan pocos, o ninguno, tratamientos fitosanitarios para producir fruta de calidad, ya que en esta 

región, donde su cultivo es relativamente reciente y con superficie aún escasa, han aparecido hasta la 

fecha muy pocos problemas fitopatológicos (MARM, 2010). Por similitud de condiciones, se puede esperar 

que en el cultivo que se plantea en este proyecto, la incidencia de plagas y enfermedades será mínima.  

Por esta razón, la recomendación para la gestión de plagas y enfermedades se reducirá a realizar un 

seguimiento visual del cultivo a lo largo de todo el año, sin recomendar desde un principio la aplicación 

de ningún tratamiento fitosanitario de manera rutinaria. Se recomienda realizar revisiones visuales con 

una frecuencia de al menos 15 días, sobre todo a partir de primavera, cuando comienza la actividad de la 

mayoría de las plagas y enfermedades. Las labores de poda y recolección, que requieren muchas horas de 

trabajo en campo, siempre sirven para realizar una revisión, aunque sea de forma indirecta.  

En caso de observar alguna incidencia, se podrían aplicar alguna de las medidas propuestas en el Anexo 4. 

Plagas y enfermedades. Si hubiera que realizar algún tratamiento en primavera, habría que evitar los 

productos que pudieran dañar a las abejas y tratar de realizar las aplicaciones cuando estas no están 

activas. 

2.5 CALENDARIO DE LABORES 

Con todo lo anterior, se propone el siguiente calendario de labores (Tabla 2):  

Tabla 2. Propuesta de calendario de labores. 

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

Poda             

Mantenimiento de calles             

Recolección             

Seguimiento visual de plagas y 
enfermedades. Aplicación de 
tratamientos en caso necesario.             
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1. FLUJOS DE CAJA 

Para determinar los flujos de caja, se ha tomado como referencia el estudio sobre costes de producción 

de una hectárea de plantación realizado por SERIDA (García, García y Ciordia, 2014), adaptando la 

información a la superficie de cultivo del presente proyecto.  

Aunque la plantación puede tener una vida útil de 30 años, el estudio se realiza para los primeros 15 años 

de plantación.  

De esta forma, se han definido los flujos de caja tal y como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Flujo de cajas durante 15 años. 

  AÑO DE PRODUCCIÓN  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

G
A

ST
O

S 
FI

JO
S 

(€
) Seguros 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Gestión 100 100 100 300 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Impuestos 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Mantenimiento 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 

Gastos generales 1.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

TOTAL 2.386 1.886 1.886 2.086 2.086 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 

G
A

ST
O

S 
V

A
R

IA
B

LE
S 

(€
) 

Abonos 675 810 1.350 2.025 2.475 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Fitosanitarios 675 675 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Tratamientos y labores contratadas 1.530 1.980 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 2.610 

Mano de obra cultivo (eventual por horas) 8.280 8.280 7.200 7.200 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 

Personal contratado (6 meses)     31.590 31.590 31.590 31.590 31.590 31.590 31.590 31.590 31.590 31.590 31.590 

Combustible 600 600 1.800 2.200 3.000 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 

Envases y embalajes   12.825 25.650 38.475 51.300 59.850 59.850 59.850 59.850 59.850 59.850 59.850 59.850 59.850 

Manipulación y almacenamiento   4.050 8.100 12.150 16.200 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 

Otros 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

TOTAL 12.760 13.345 32.635 50.585 96.790 115.190 126.440 126.440 126.440 126.440 126.440 126.440 126.440 126.440 126.440 

GASTOS TOTALES (€) 15.146 15.231 34.521 52.671 98.876 117.476 128.726 128.726 128.726 128.726 128.726 128.726 128.726 128.726 128.726 

EN
TR

A
D

A
S 

(€
) 

Producción (kg)   15.000 30.000 45.000 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

Precio de venta (€/kg)   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ENTRADAS TOTALES (€) 0 0 60.000 120.000 180.000 240.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 

FLUJOS DE CAJA (€) -15.146 -15.231 25.479 67.329 81.124 122.524 151.274 151.274 151.274 151.274 151.274 151.274 151.274 151.274 151.274 
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2. VAN Y TIR 

El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto es el valor de las inversiones e ingresos de un proyecto referidos 

a un momento concreto. Para calcularlos se debe fijar una tasa de actualización y los años de los flujos de 

caja.  

Por otra parte, la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de un proyecto es el valor de la tasa de actualización 

que hace el VAN igual a cero.  

A partir de los flujos de caja y teniendo en cuenta la inversión inicial de 146.137,70 € (véase documento 

básico Presupuesto), se calculan estos dos indicadores económicos (véase Tabla 2). En el caso del VAN, se 

calculará para distintas tasas de interés.  

Tabla 2. VAN y TIR del presente proyecto. 

VANR=0,04 957.855,21 €  TIR 31% 

VANR=0,05 860.368,25 €    

VANR=0,05 773.084,21 €    

 

Siendo positivos los valores de VAN, se puede decir que la inversión propuesta es rentable. Además, el 

valor del TIR es muy alto, de manera que a priori, parece ser que trata de una inversión muy interesante.  
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el documento en el que se recogen las 

condiciones técnicas generales y particulares que deben cumplir los materiales y unidades de obra, y 

las condiciones económicas en las que éstas deben realizarse. 

Se hace referencia a las Normas, Pliegos o Instrucciones Generales vigentes que sean de aplicación y 

que quedan incluidos en el presente Pliego de Condiciones por simple mención. 

El Pliego de Condiciones, junto con los planos del proyecto o sus posteriores modificaciones y la 

memoria técnica, define todos los requisitos técnicos de la obra y constituyen la norma y guía que ha 

de seguirse para la correcta ejecución y buen fin de los trabajos. 

1.2 OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas características, planos y 

presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así como todas las 

obras necesarias para dejar completamente terminadas las plantaciones y siembras con arreglo a los 

planos y documentos adjuntos. Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no 

pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias se llevarán a cabo según se vaya conociendo su necesidad. 

Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En 

los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero 

Director de Obra. 

Las prescripciones de este Pliego y las de aquellos otros generales que se incluyen en él por referencia 

quedarán incorporadas al Contrato de Obras. 

1.3 OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 

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

que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario estará obligado a 

realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, 

en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

El Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas empleados, 

los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio,  las obras o instalaciones 

que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su 

totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 
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1.4 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El presente Pliego, junto con la Memoria, Planos, Estado de mediciones, Cuadros de precios y 

Presupuesto, forman el Proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego  de 

Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos y 

gráficos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 

1.5 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de incompatibilidad entre los demás documentos y el Pliego, prevalecerá lo escrito en éste 

último documento. En cualquier caso estos documentos tienen preferencia sobre cualquier tipo o clase 

de Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido 

en los demás documentos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en todos 

ellos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto. 

1.6 DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA. 

Serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 Reglamento (CE) no 889/2008 de la comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su 

control.  

 

 Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.  

 

 MAPA. Orden circular 15/2003 del ministerio de fomento sobre señalización de los tramos 

afectados por la puesta en servicio de las obras.  

 

 MAPA. Orden circular 16/2003 del ministerio de fomento sobre intensificación y ubicación de 

carteles de obra. 

 MAPA. Orden de 21 de enero de 1989 por la que se determina las normas de calidad exterior de 

los materiales forestales de reproducción. Modificada por el Real Decreto 289/2003, de 7 de 

marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.  

 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Nota técnica de prevención 145 sobre disposiciones 

referentes a la seguridad e higiene en el trabajo vigente.  

 

Todas las disposiciones anteriores y/o sus actualizaciones y modificaciones tendrán el carácter de 

Pliego General de Condiciones. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto “Diseño de un jardín botánico en Pamplona/Iruña”, es el diseño de un jardín 

botánico en una parcela perteneciente a la Universidad Pública de Navarra. Mediante el proyecto se 

pretende realizar una ampliación del Campus Verde de la UPNA, el cual tendrá como fin el deleitar a 

de todo aquel que desee disfrutar de la naturaleza y de la calma, al mismo tiempo que conoce una gran 

variedad de especies. 

Según requerimientos de la propiedad, se dividirá la parcela en diferentes zonas con diversos fines y 

actividades. La primera zona es la zona del aulario, en la entrada, rodeada de varios arriates con 

floración ornamental. La segunda zona es la del laberinto en la que los visitantes podrán enfrentarse a 

un desafío estratégico. Además, se establecerán distintos tipos de jardines con plantas características 

de cada uno de los continentes, así como una zona dedicada a especies autóctonas en las que los 

visitantes podrán gozar y conocer la flora más representativa de los bosques navarros. El jardín también 

contará con una zona de cultivos frutales y otra de cultivos hortícolas, así como la instalación de tres 

invernaderos con plantas ornamentales para deleite personal. Finalmente, se creará una zona de 

parque infantil y merendero dedicada al disfrute de los niños y mayores. 

A través de este proyecto se pretende crear un espacio estéticamente atractivo, integrado en el 

entorno y con un fin didáctico, realizándolo de la manera más sostenible posible con el medioambiente 

y con un coste económicamente viable. 

2.2 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se localizan en toda la superficie de la parcela, como queda definida en el proyecto y los 

anejos. 

2.3 OBRAS QUE COMPRENDE 

El presente proyecto comprende las obras de construcción del estanque, Implantación de plantas, 

arbustos y árboles, implantación de césped, construcción de caminos de hormigón impreso, instalación 

del sistema eléctrico, construcción de escollera e instalación de mobiliario urbano. 

2.4 CONDICIONES GENERALES 

Además de las condiciones contenidas en este pliego y en todo aquello que no se oponga a los mismos, 

serán de aplicación cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 

oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlos. 

El Director de las obras, dentro del marco de la Ley, arbitrará en todo momento la aplicación  de 

cualquier norma que considere necesario utilizar. Asimismo, en caso de discrepancias entre alguno de 

los documentos de este proyecto, podrá adoptar en beneficio de las obras la solución más restrictiva 

de entre las discrepantes. 
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3. MATERIALES 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

 Examen y aceptación. 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán: 

 

 Ajustarse a las especificaciones de este Pliego, Memoria y/o en los Planos y a la descripción 

hecha en los anejos. 

 Ser examinados y aceptados por la Dirección de la Obra. 

 

La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos 

de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en el que el Contratista 

viene obligado a: 

 Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 

 Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reinan las condiciones 

exigidas en el momento del suministro o plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales competen al Director de Obra, que establecerá sus criterios 

de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la 

Dirección de Obra. 

 Almacenamiento 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para 

el empleo y sea posible su inspección en cualquier momento. 

 Inspección y ensayos 

El contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, y antes del comienzo de los trabajos, una 

relación nominal de los proveedores. 

El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, fábricas, 

etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que se mencionan en 

este Pliego. 
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 Sustituciones 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, 

autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución; la 

Dirección de Obra contestará también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, 

qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y 

manteniendo indemne la esencia del proyecto. 

En el caso de vegetales, las especies que se elijan reunirán las necesarias condiciones de adecuación al 

medio y a la función prevista. 

 Transporte, manipulación y empleo de los materiales 

Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioros sus formas o 

dimensiones. 

 Otras prescripciones 

En general son válidas todas las prescripciones que referente a las condiciones que deben cumplir los 

materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones o Cláusulas y Normas que 

reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se 

utilicen en las obras de este Proyecto en todo lo que no se contradiga con  las expuestas en el presente 

Pliego. 

3.2 OBRA CIVIL 

 Material de asiento de tuberías 

La capa de asiento de las tuberías será de arena de tamaño comprendido entre ocho (8) décimas de 

milímetro y quince (15) milímetros. 

Serán materiales limpios, desprovistos de terrones de arcilla y con un equivalente de arena superior al 

veinte por ciento (20%). 

 Material para relleno de zanjas 

El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas, será suelo seleccionado que se obtendrá de 

las excavaciones o de préstamos que se definan. Cumplirá las siguientes condiciones: 

 No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho (8) cm y su cernido por el tamiz 

0.080 UNE será menor que el 25% en peso. 

 Su límite líquido será inferior a treinta (30) (LL<30) y su índice de plasticidad menor que diez 

(IP<10). 

 La densidad máxima de compactación en el ensayo Próctor Normal no será inferior a 1950 

kg/m3. 

  Estará exento de materia orgánica. 
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Tras el relleno seleccionado descrito se procederá al tapado del resto de la zanja excavada, con 
terrenos de relleno ordinario. 

El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable procedente de 
excavaciones o préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones: 

 No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) en piedras cuyo tamaño exceda de 
quince centímetros (15 cm). 

 Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de 
sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de sesenta y seis centésimas de límite 
líquido menos nueve [IP> (0.66LL-9)]. 

 La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a 1750 
kg/m3. 

 Se procurará realizar el relleno ordinario por tongadas, con materiales más finos en las 
primeras capas. La última capa será de terreno vegetal. 

 Tierra vegetal para tapado de zanjas 

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica,  junto con 

los microorganismos correspondientes, existente en aquellos horizontes edáficos explorados por las 

raíces de las plantas. 

No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a la roca madre que 

por sus características físicas y químicas resulten inadecuada para el empleo en siembras y 

plantaciones. 

El material vegetal provendrá de la misma obra, siempre que no haya sido mezclada con materiales no 

deseados y no se encuentre contaminada. Esta tierra podrá ser mejorada en sus características 

agronómicas, tamizándola y enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención 

de agua, hasta alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya destinada. 
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Se consideran a efectos de este proyecto como base para la obtención de tierra vegetal las tierras de 

cultivo con una profundidad de 30 – 40 cm. y las tierras incultas con vegetación espontánea hasta una 

profundidad de 20cm. 

* Suelos estabilizados 

Se define como suelo estabilizado el que permanece en una determinada condición, de forma que 

resulta accesible en todo momento, sin que se forme barro en época de lluvia ni polvo en las de 

sequía. 

3.3 INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO 

 Tuberías plásticas 

Las tuberías de PVC (cloruro de polivinilo) y PEBD (polietileno de baja densidad) tendrán el diámetro y 

presión indicados en los Anejos a la Memoria y Cuadros de Precios del Proyecto. 

Las tuberías de PVC habrán de cumplir la Norma UNE 53112, mientras que las tuberías de PEBD 

deberán cumplir la Norma UNE 53131. 

Las uniones de las tuberías de PVC se efectuarán mediante junta elástica, de forma que se evite 

cualquier tipo de pérdida de presión, y las de las tuberías de PEBD con juntas mecánicas. 

El Contratista presentará al Ingeniero Director documentos del fabricante que acrediten las 

características del material. Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en su 

superficie y se aparten de las medidas indicadas por el fabricante. 

 Tuberías emisoras 

Las características de las tuberías emisoras con gotero integrado serán las especificadas en la Memoria 

y Anejos del presente Proyecto. La Propiedad podrá fijar su marca de procedencia, debiendo atenerse 

a ello el Contratista siempre que el coste de suministro no supere el que figura en el Cuadro de Precios 

del Proyecto. 

 Piezas especiales 

Se preferirán los sistemas en los que los acoplamientos sean del mismo material que las tuberías. Por 

tanto, las piezas especiales (tés, codos, etc.) serán de PVC y, al igual que las juntas de unión de tuberías, 

deberán resistir los esfuerzos de cobertura o empuje exterior, consecuencia de la presión máxima 

interior y del esfuerzo dinámico debido a la velocidad del agua. Asimismo, se comprobará la 

estanqueidad de los acoplamientos y las juntas. 

 Válvulas 

Las válvulas serán de construcción simple y robusta, fáciles de montar y usar y de larga duración. Serán 

de accionamiento automático, de forma que se conseguirá el cierre absoluto del paso de agua por las 

conducciones. El cierre será progresivo para evitar que un cierre brusco provoque golpes de ariete. 
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 Cabezal de riego 

El cabezal de riego constará de los elementos indicados en la Memoria y Anejos del presente Proyecto 

y que se ilustran en el Plano correspondiente. 

 Motobomba 

La bomba será capaz de suministrar el agua a la presión y caudal que se detalla en la Memoria y Anejos 

del Proyecto. La casa comercial suministradora de la bomba se responsabilizará del transporte e 

instalación definitiva y la comprobación del buen funcionamiento de la misma, según las pruebas que 

el Ingeniero Director considere oportunas. En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, 

la casa suministradora se comprometerá a su arreglo en el plazo de 48 horas. 

3.4 MODIFICACIÓN DE SUELOS 

 Abonos orgánicos 

Se definen como las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los microorganismos 

del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, de 

semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados 

industrialmente. 

Se utilizará estiércol Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto 

aves y porcino), que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al 

tres y medio por ciento (3,5 por 100); su densidad será aproximadamente de ocho décimas (0,8). 

 

La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de 

la Dirección de Obra. 

Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o de compost. Será de color muy 

oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado  de  humedad necesario para facilitar su 

distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del catorce 

por ciento (14 por 100). No presentará ningún tipo de elementos sin transformar. 
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Deberán cumplir en cada caso, las características especificadas, para cuya determinación se realizarán 

los ensayos que la Dirección de Obra crea necesarios para la comprobación de las citadas 

características. Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la normativa vigente, y por laboratorios 

especializados. 

Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio de la Dirección de Obra, durante el  almacenaje del 

producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de almacenaje, bien por la condición 

del mismo, se hayan podido producir variaciones en las características. 

Se evitará en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos, debiendo presentar  un estado 

fermentativo apropiado, sin síntomas de inmadurez. 

No se admitirán los abonos orgánicos que hayan estado expuestos directamente a los agentes 

atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por un periodo superior a las 24 horas, sin mezclar 

o extenderse con el suelo. 

Los distintos abonos orgánicos reunirán las características mínimas exigentes: 

 El contenido en nitrógeno será superior al tres (3) por ciento. 

 El peso específico, excepto para la turba, será al menos de siete (7) décimas. 

La aplicación de abonos orgánicos deberá ajustarse a la legislación vigente de agricultura ecológica.  

 Enmiendas minerales 

Deberán cumplir en cada caso, las características especificadas, para cuya determinación se realizarán 

los ensayos que la Dirección de Obra crea necesarios para la comprobación de las citadas 

características. Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la normativa vigente, y por laboratorios 

especializados. 

Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio de la Dirección de Obra, durante el  almacenaje del 

producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de almacenaje, bien por la condición 

del mismo, se hayan podido producir variaciones en las características. 

Deberán venir ensacados y etiquetados, debidamente acompañados de su correspondiente certificado 

de garantía. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente de agricultura ecológica. 

No se admitirán materiales que se encuentren alterados por la humedad u otros agentes físicos o 

químicos. Su contenido en humedad, en condiciones normales, no será superior al veinte por ciento 

(20 %). 
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3.5 PLANTAS 

 Definiciones 

Se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada en un lugar, es sacada 

de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. La forma y dimensiones que adopta la parte 

aérea de un vegetal de acuerdo con sus características anatómicas y fisiológicas se llama porte. 

 Procedencia 

Conocidos los factores ecológicos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser plantados, 

el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones ecológicas semejantes o al menos favorables 

para el buen desarrollo de las plantas, y será, como norma general, un  vivero con certificado ecológico.  

 Condiciones generales 

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o cultivares señalados en la Memoria y/o Planos, y 

reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de transplante que así mismo 

se indiquen. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado  las raíces 

suficientes para establecer rápidamente un equilibrio con la parte aérea. 

Serán rechazadas las plantas: 

 

 Que no presenten relación equilibrada entre su parte aérea y radicular. 

 Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o pueden ser portadoras, de plagas 

o enfermedades. 

 Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

 Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos 

especiales o por otras causas. 

 Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

 Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 

 Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

 Que presenten cualquier tipo de daño mecánico. 

 Que no presenten buena cantidad de raíces secundarias que garanticen su arraigo. 

 Y en general que presenten síntomas de no haber sido cultivadas convenientemente. La 

Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y rechazar 

las plantas que no los reúnan. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los 

gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el 

plazo de ejecución de la obra. 
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 Condiciones específicas 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto, y su altura no será inferior 

a la determinada por sus características y edad. 

Estas características sólo pueden ser modificadas por indicaciones del proyecto. 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria y/o planos y reunirán 

las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. 

Los árboles que en el transporte y operaciones de descarga y acopio hayan sido dañados deberán ser 

sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección de Obra. 

3.6 OTROS MATERIALES 

El resto de los materiales que hayan de ser utilizados en obra y que no han sido especificados en el 

presente Pliego, deberán ser de primera calidad y no podrán ser utilizados sin haber sido examinados 

anteriormente por el Director de la Obra, el cual podrá rechazarlos si, a su juicio, no reúnen las 

condiciones exigidas para su correcta utilización. 

El Contratista deberá presentar para recabar la aprobación del Director de la Obra, cuantos catálogos, 

muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la 

información se considera insuficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

 

3.7 EXÁMENES Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales que se han de emplear en obra podrán ser sometidos a todas las pruebas y ensayos que 

estime convenientes la Dirección de la Obra a fin de conocer sus condiciones. 

Para ello el Contratista está obligado a presentar, con la debida anticipación, muestras o ejemplares 

de los distintos materiales. 

Los gastos originados por estos motivos serán por cuenta del Contratista, cualquiera que sea el 

resultado de los ensayos. 
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3.8 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego, podrán 

desecharse. 

El Contratista se atendrá a lo que por escrito ordene el Director de la Obra para el cumplimiento de las 

prescripciones del presente Pliego. 

El Director de la Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que éste retire los materiales 

desechados del terreno de la obra. En caso de ser incumplida esta orden, proceder  a retirarlos por 

cuenta y riesgo del Contratista. 
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4. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

4.1 CONDICIONES GENERALES 

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y con las 

indicaciones de la Dirección de la Obra, quien resolverá las cuestiones que puedan plantearse en la 

interpretación de aquellos y en las condiciones y detalles de la ejecución. 

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo aquello que no se 

separare de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos 

de Condiciones que para la obra se establezcan. 

 Orden de ejecución de las actividades 

Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece; este 

orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo aconsejen, previa 

comunicación a la Dirección de Obra. 

 Replanteo. 

 Acondicionamiento del terreno y abonado.  

 Instalación de riego y movimiento de tierras.  

 Plantación. 

 Programa de trabajo 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de 15 días, salvo causa 

justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. La Dirección de Obra resolverá 

sobre este programa dentro de los 15 días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer 

al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

El programa de trabajo incluirá los siguientes datos: 

 Determinación de todos los medios necesarios (personal, instalaciones, equipos y materiales), 

con expresión de sus rendimientos medios. 

 Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con expresión 

del volumen de éstas. 

 Estimación en días de calendario, de los plazos de ejecuciones de las diversas obras u 

operaciones preparatorios, instalaciones y equipos y de los de ejecución de las  diversas partes 

o clases de obra. 
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 Concreción y valoración de las obras a ejecutar en los plazos parciales y con los volúmenes 

aproximados de obra a realizar que señale el Director de Obra. 

 Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o en un diagrama 

de espacios-tiempos. 

El programa de trabajos deberá tener en cuenta los periodos que la Dirección de obra precisa para 

proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

Si el Adjudicatario no presentara el programa de trabajos en el plazo señalado, el Director de la Obra 

fijará los plazos y valoraciones parciales de obra a realizar en cada uno de ellos, comunicando al 

Adjudicatario el obligado cumplimiento del mismo. 

 Penalizaciones aplicables por incumplimiento del Programa de Trabajos 

Aprobado el Programa de Trabajos por el Director de la Obra, los plazos parciales obligarán al 

Adjudicatario ante la Administración, y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las siguientes 

sanciones: 

 Si la diferencia entre la obra programada y la ejecutada al final de cada plazo parcial es superior 

al 30 % de la primera, podrá rescindirse la obra, con pérdida de fianza, o aplicarse una sanción 

del 8 % de dicha diferencia. 

 Si dicha diferencia está comprendida entre el 10 % y el 30 % se aplicará la sanción del 5 % de la 

misma. 

 Si es menor del 10 % se aplicará la sanción del 3 %. 

Estas sanciones serán anuladas si se termina la obra dentro del plazo total. 

 Replanteo 

Una vez adjudicada definitivamente, la Dirección de la Obra efectuará sobre el terreno el replanteo 

previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su representante 

legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los Planos. 

Si no figurasen en los Planos, se determinarán los elementos necesarios para determinar y definir 

perfectamente las obras, y se llevará a cabo la señalización requerida. 

Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el Contratista y la Dirección de obra, se 

hará costar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras. 

Si una vez citados por el Director de la Obra, no asistieran a este replanteo ni el Contratista ni su 

representación legal, ésta se realizará aún en su ausencia. 

El contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios para estas 

operaciones, y correrán de su cuenta todos los gastos que se ocasionen. 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Pliego de condiciones  

Junio 

2017 
  

 
Código 123. 
Documento básico Pliego de Condiciones.  

- 19 - 

 

 Dirección Técnica por parte del Contratista 

El Contratista se encargará de constituir una Dirección Técnica, que deberá estar a cargo de un técnico 

cualificado, ayudado por el personal que considere necesario para el buen desarrollo de la obra y cuya 

obligación será atenerse a las indicaciones verbales o escritas de la Dirección de Obra y facilitar su tarea 

de inspección y control. 

El Contratista habrá de aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando la Dirección de 

Obra lo estime necesario para la realización de la obra en los plazos previstos, sin que ello implique 

exención de responsabilidad para el Contratista en caso de cumplimiento de los plazos parciales o 

totales convenidos. 

 Acopios 

Queda terminantemente prohibida, salvo autorización escrita de la Dirección de la Obra, efectuar 

acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma activa de la zona de 

vertidos o sobre las zonas definitivamente preparadas para su siembra y plantación. Se cuidará 

especialmente de no obstruir los desagües o cunetas y de no interferir el tráfico interno de la obra. 

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación de la Dirección de la Obra y los materiales se 

almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para utilización en la obra, 

requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su  aspecto original. 

Todos los gastos e indemnizaciones requeridos para ello, serán de cuenta del Contratista. 

 Retirada de materiales no empleados en la obra 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista deberá proceder, por su cuenta, a la limpieza de 

la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

 Trabajos nocturnos 

Queda totalmente prohibida la realización de trabajos fuera de las horas de luz. 

 Trabajos defectuosos o mal realizados 

Hasta la recepción definitiva el Contratista responderá de la obra ejecutada y de las faltas que en ella 

hubiera. 

 Conservación de las obras 

El Contratista está obligado no solo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta su 

recepción definitiva. 
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La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto 

de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades 

de obra, aunque estas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, 

inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de 

vigencia del Contrato. 

 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

 Lluvias: No se realizarán acondicionamientos de terrenos ni siembras durante periodos de 

lluvia o inmediatamente tras estas, hasta que las tierras no presenten “tempero” adecuado. 

 Heladas: no se realizarán plantaciones, ni ningún tipo de tratamiento vegetal, cuando la 

temperatura ambiente sea inferior a 1ºC. 

 Incendios: El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de la 

Obra. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como 

de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

 Inspección de las obras 

Desde el comienzo de las obras, el Contratista o su Representante, estarán a disposición de la Dirección 

de la Obra, o del Ayudante para acompañarles en las visitas de inspección, que  dichos facultativos 

deben realizar. 

 Modificaciones de obra 

Modificaciones de Proyecto 

Cuando el Director de Obra juzgue necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que 

rige el Contrato, redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 

describan y valoren aquella para su aprobación por la Propiedad. 

Cuando la modificación introducida exija la tramitación de un crédito adicional o la variación  de 

cualquier otra condición contractual, no se podrá ordenar su ejecución, excepto en casos de 

emergencia, sin la previa autorización de la Administración y no se acreditarán las cantidades 

correspondientes al Adjudicatario hasta la aprobación con la consignación correspondiente. 

Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán 

responsabilidad en el Contratista, sin perjuicio de la que pudiera alcanzar a los responsables de 

Dirección, Inspección y Vigilancia de las obras. 
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Mejoras propuestas por el Contratista 

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección la sustitución de una unidad de obra 

por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o 

calidad de los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la 

obra o en general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

Si el Director de Obra estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá 

autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino 

sólo el abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción en la cláusula 

anterior. 

 

4.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y ABONADO 

El orden de los trabajos será el siguiente:  

1. Enmiendas y abonados  

2. Preparación del terreno 

3. Formación de caballones, acolchado y colocación de laterales. 

 Enmiendas y abonados 

Las enmiendas y abonados se llevarán a cabo conforme a las prescripciones del Proyecto o a los datos 

obtenidos de los análisis efectuados. No serán precisos cuando el suelo se considere como aceptable. 

 Preparación del terreno 

Estas labores se realizarán según las especificaciones descritas en los anexos. Estas labores se 

realizarán solamente cuando las condiciones de humedad del suelo sean las adecuadas, en “tempero”.  

 Determinación de las modificaciones necesarias 

Si los resultados del análisis del suelo, deberán realizarse las enmiendas correspondientes y definidas 

por la dirección de obra.  

Las muestras necesarias para efectuar análisis de suelos se tomarán de forma que cada una de ellas 

abarque precisamente los veinte primeros centímetros de la capa superficial. 

Si el suelo de toda la zona objeto del proyecto es homogénea bastará tomar una docena de muestras, 

mezclarlas íntimamente y obtener de la mezcla la muestra definitiva. Si no lo es, habrá que repetir la 

operación para disponer de muestras de cada una de las partes que se presuman distintas. 
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4.3 PLANTACIONES 

 Normas generales 

La plantación se realizará en el periodo de dormancia, siendo determinada la fecha de inicio de la 

plantación por la dirección de la obra.  

Una vez recibido el material vegetal, se procederá a su plantación en cuanto las condiciones 

meteorológicas.  

Los plantones se colocarán directamente en el suelo abriendo un hoyo a través de la cobertura plástica, 

sin que este se dañado más de lo necesario.  

El hoyo  será abierto de forma manual con la ayuda de una pala. Las dimensiones de hoyos que se 

utilizarán para la plantación deben tener un volumen mayor que el sistema radical o el cepellón 

La tierra donde se asientan las raíces debe ser de la mejor calidad posible. 
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 Fases de ejecución 

Se seguirá el siguiente orden: 

 Marcado en el suelo de la posición de la planta prevista en el proyecto. 

 Posición de la planta in situ. 

 Replanteo de la posición de la planta en función de los condicionantes, de la orientación etc. 

 Remarcado de la nueva posición de la planta, si procede. 

 Decisión del método más adecuado de apertura: Realización de hoyo. 

 Colocación de la planta con cepellón, retirando el contenedor 

 Relleno del hoyo con la tierra excavada en la realización del hoyo.  

 Recogida de los contenedores y procesamiento adecuado como residuo plástico. 

 Gestión sostenible de los materiales de rechazo obtenidos en la excavación. 

  Distanciamientos y densidades en las plantaciones. 

Se respetarán los marcos de plantación establecidos en los anexos.  

 Momento de la plantación. 

La plantación se realizará en el periodo de dormancia, siendo determinada la fecha de inicio de la 

plantación por la dirección de la obra.  

 Precauciones previas a la plantación 

4.3.5.1 Transporte 

El transporte se organizará de la manera que sea lo más rápida posible, tomando las medidas 

oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todo caso con la planta debidamente protegida 

El número de plantas transportadas desde el vivero hasta el lugar de plantación serán las que se vayan 

a plantar en ese día. 

Se debe mantener siempre húmeda la tierra por lo que habrá que proporcionar riegos siempre que sea 

necesario. 

 

4.3.5.2 Desecación y heladas. 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas.  

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 grados , no deben plantarse, 

ni siquiera desembalarse. Estas plantas serán devueltas al proveedor, el cual estará obligado a 

reponerlas.  

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo de tierra 

y agua, durante unos días, hasta que los síntomas desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, 

cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces). 
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 Técnicas a emplear en la plantación. 

Apertura de zanjas y hoyos: Realizado el hoyo la tierra vegetal quedará depositada a un lado de la 

misma para el posterior tapado. 

Aporte de tierra: Probaremos si el tamaño del hoyo es el adecuado y echaremos en el fondo del hoyo 

tierra para lograr que el cuello de la cepa esté a nivel del suelo. 
 

Para extraer el cepellón de una maceta habrá que dar una serie de golpes al borde de ésta mientras se 

mantiene el árbol suspendido verticalmente, o bien mientras se mantiene el recipiente tendido en 

suelo lateralmente, se va girando poco a poco a medida que se la dan los golpes en el borde e incluso 

en los costados. En ocasiones no habrá más remedio que romper la maceta golpeándola suavemente 

en los costados con el azadón, si vemos que es la única forma de sacar el cepellón entero y no 

desmoronado y deshecho. 

Plantación: Primero abriremos las raíces. Después colocaremos la planta en el hoyo y a continuación 

iremos rellenando el hoyo con tierra, mientras se va apretando con las manos. 

Riegos: Se procederá a dar un riego copioso que favorecerá la adherencia de tierra a las raíces o al 

cepellón y en consecuencia permite un enraizamiento óptimo. 
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4.4 INSTALACIÓN DE RIEGO 

 Red de tuberías 

Las tuberías secundarias y principal se colocarán en una única zanja a una profundidad de 90 cm desde 

la generatriz superior de la conducción hasta la superficie del terreno con el fin de no interferir en las 

labores del terreno. Estas tuberías se asentarán sobre una capa de nivelación y drenaje de arena lavada 

de río, de un espesor de 15 cm.  

Las uniones de las tuberías de PVC se efectuarán mediante junta elástica, de forma que se evite 

cualquier tipo de pérdida de presión, y las de las tuberías de PEBD con juntas mecánicas. 

Prueba de presión hidráulica. 

Las pruebas de presión hidráulica tienen por objeto comprobar la estanqueidad de los tubos y de las 

uniones. Se realizarán sobre una serie de tubos acoplados, tal como vayan a quedar en la obra, 

debiendo realizarse la prueba sobre un mínimo de 3 tubos. 

En caso de que en la prueba de presión se produzcan goteos, estos tendrán que ser reemplazados.  

 Piezas especiales, válvulas y elementos del cabezal de riego 

Se instalarán con cuidad, sin dañar otros elementos y de forma que se asegure el correcto 

funcionamiento y la estanqueidad de la instalación.  

 Controlador 

Se realizarán las conexiones a los diferentes elementos de la instalación de riego, tal y como se ha 

previsto en los anexos. Se comprará el correcto funcionamiento.  

 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Pliego de condiciones  

Junio 

2017 
  

 
Código 123. 
Documento básico Pliego de Condiciones.  

- 26 - 

 

4.5 ZANJAS 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 

justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo 

considere necesario. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 

excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los anexos, con los 

medios mecánicos que el contratista considere oportunos, siempre y cuando obtengan el visto bueno 

de la dirección de obra. El fondo de la zanja se dejará nivelada.  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados gestionados 

debidamente por el contratista.
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1 CONDICIONES GENERALES 

Las mediciones se harán generalmente por los planos del proyecto o por los que facilite la dirección de 

Obra. El contratista no podrá realizar ninguna alegación sobre la falta de medición fundada en la 

cantidad que figura en el presupuesto que tiene carácter de mera previsión. 

En caso de rectificaciones o demoliciones, únicamente se aceptaran las unidades aprobadas por la 

Dirección de Obra, independientemente de las veces que haya sido ejecutado el mismo elemento. La 

medición y abono se realizará por unidades de obra, del modo que se indica en el presupuesto. Todas 

las unidades se realizarán en el sistema métrico decimal. 

 Precios unitarios. 

En las normas de medición y abono contenidas en este Capítulo V del Pliego de Condiciones 

Facultativas, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra realmente 

efectuada y completamente terminada conforme a las indicaciones de los Documentos del Proyecto. 

Por tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y 

la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto, así como otros gastos, 

riegos y gravámenes, aun cuando no figure en el Cuadro de Precios. Los precios serán invariables, 

cualquiera que sea la procedencia y las distancias de transporte. Las excepciones que pudieran darse 

a esta norma general, constarán expresamente en el Presupuesto. 

Las diversas unidades de obra se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios aplicándoles 

el coeficiente de subasta si lo hubiera. 

La descripción de materiales y unidades de obra figuran en este Capítulo no son exhaustivos, y puede 

ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión de las características del 

trabajo a realizar. En consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas que 

sean manifiestamente necesarios para ejecutar una unidad de obra se consideran incluidos en los 

precios de abono. 

 

 Materiales sustituidos. 

En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán valorados 

según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el documento que autorice la 

sustitución. 

Sí, a juicio de la Dirección de Obra, la sustitución no estuviera justificada, y por tanto, no se hubiese 

llevado a cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados y no 

terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia de material cuya sustitución propuso. 

Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente. 
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 Unidades de obra no previstas. 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará 

contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales 

y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante acuerdo 

de la Dirección de Obra y del Contratista. Los nuevos precios, una vez acordados se someterán a la 

aprobación de la Administración no pudiendo iniciarse la ejecución de dichas unidades en tanto no 

hayan sido aprobados estos precios. 

Los nuevos precios se consideran incorporados, a todos los efectos, a los Cuadros de Precios del 

Proyecto que sirvió de base para el contrato. 

 Obra aceptable e incompleta. 

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar obra aceptable, pero incompleta o defectuosa, la 

Dirección de obra determinará el precio de abono después de oír a la Contrata; ésta podrá optar entre 

aceptar el precio y terminar, o rehacer la obra con arreglo a condiciones, siempre dentro de plazo. 

 Medición y abono. 

La medición y abono se hará por Unidades de obra, y se abonarán una vez finalizadas las obras.  

Todas las medidas se harán en el sistema métrico decimal; la medición de las obras tendrá lugar en 

presencia y con intervención del Contratista, entendiéndose que éste renunciara a tal derecho si, 

avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso será válido el resultado que la 

Dirección Técnica consigne. 

5.2 ENSAYOS 

Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras los gastos ocasionados por las pruebas o ensayos. La 

Dirección Técnica de las obras podrá ordenar los ensayos que estime convenientes para la buena 

ejecución de las mismas, debiendo poner el Contratista por su cuenta, los  medios necesarios y 

abonado de las facturas del Laboratorio, hasta un máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 

Ejecución por Contrata resultante de la liquidación final de las obras. 

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios, serán totalmente de cuenta del 

Adjudicatario de las obras. 

5.3 VACIOS O DEFECTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cuando la Dirección Facultativa de las obras presumiese la existencia de vicios o defectos de ejecución, 

sea en el curso de la realización de las obras o antes de su recepción definitiva, podrá ordenar el 

levantamiento y reconstrucción en la parte o extensión necesaria. Los gastos de estas operaciones 

serán de cuenta del Contratista cuando se confirmen los vicios o defectos supuestos. 
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5.4 MATERIALES SOBRANTES 

No se adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales sobrantes después de 

haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del contrato. 

5.5 CERTIFICACIONES 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará al finalizar las obras al Contratista por medio de 

certificaciones expedidas por el Director de la Obra en la forma legalmente establecida. 

5.6 PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirá todos los gastos 

efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluido los trabajos auxiliares, siempre 

que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego de condiciones. 

5.7 PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en este Pliego de Condiciones. En su defecto se 

considerarán a los efectos de abono: 

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes  en 

unidades de obra con precios unitarios. 

b) Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieren a trabajos cuya 

especificación figuren en los documentos contractuales del Proyecto y no sean susceptibles de 

medición. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata con arreglo a las condiciones 

de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de alguna de las 

unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros  de precios del Proyecto, 

se procederá como con las unidades nuevas, de acuerdo con este Pliego. 

Terminados los trabajos en obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del Contrato y sin 

perjuicio de la que este Pliego de Condiciones pueda establecer respecto de su abono racionado en 

casos justificados. Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada 

de abono íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto, o figure de modo 

incompleto, impreciso o insuficiente a los fines  de su ejecución, se estará a las instrucciones que a 

tales efectos dicte, por escrito, el Director de la Obra, contra los cuales podrá recurrir el Contratista en 

la forma y plazos reglamentados. 

5.8 MATERIALES ACOPIADOS 

Los materiales acopiados no serán abonados al Contratista, a no ser que figure lo contrario en este 

Pliego de Condiciones o se indique su forma de pago en las cláusulas del Contrato. 
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5.9 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIAS 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los 

precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no 

ser que expresamente se indique en el Contrato. 

5.10 EXCESOS INEVITABLES 

Los excesos de obra que se consideran inevitables se abonarán a los precios que para las unidades 

reseñadas figuren en el Contrato. 

Cuando este Pliego de Condiciones, prevea determinadas tolerancias entre las mediciones de unidades 

previstas y las finales, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra realizada, hasta el límite fijado 

por la tolerancia prevista, no siendo de abono el exceso de este límite. 
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6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 DISPOSICIONES APLICABLES. 

El Contratista se obliga al cumplimiento de: 

 Las leyes vigentes, o que pudieran dictarse durante la ejecución de las obras, en materia laboral, 

de Seguridad Social e higiene en el trabajo. 

 La legislación de contratos con el Estado, Corporaciones locales, etc., cuando este sea el caso. 

 Las disposiciones de este Pliego de Condiciones Facultativas. 

 Los Pliegos de Condiciones Particulares y Económicas que se establezcan para la contratación de 

estas obras. 

El cumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o de la infracción de las disposiciones 

citadas, no implicará responsabilidad alguna para la administración contratante. 

6.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente la obra y cumplir estrictamente las 

condiciones estipuladas y las órdenes verbales o escritas que les sean dadas por la Dirección de Obra. Si a 

juicio del Director hubiera alguna parte mal ejecutada tendrá el contratista la obligación de volver a 

realizarla. El contratista entregará la obra con todas sus partes completamente terminadas sin dejar 

residuos. 

6.3 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. 

Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los demás habrán 

de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción entre Planos y Pliego de 

Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para llevar a 

cabo los fines del Proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha operación como si figurase como y 

correctamente descrita. 

6.4 PERMISOS Y LICENCIAS. 

La Contrata deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 

obras. 
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6.5 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de: 

 Limpieza y seguridad de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su 

terminación y entrega. 

 Protección y seguros de la obra en ejecución. 

 Liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato cualquiera que sea su causa y momento. 

 Replanteo, análisis, pruebas, etc., que se especifican en los capítulos anteriores del Pliego. 
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00 ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA  
67891 Análisis de suelo  

 Análisis de suelo agrícola incluyendo Textura, pH, conductividad 

 eléctrica, materia orgánica oxidable, nitrógeno, relación C/N, 

 carbonatos, caliza activa (si carbonatos >10%) fósforo, potasio, 

 magnesio, calcio, sodio, hierro (edta) , índice de poder clorosante 

 (si tiene caliza y el cultivo a poner es viñedo o frutales), valoración y 

 consejo de abonado según cultivo. 

  

  _____________________________  
 1,00 
12345 Análisis de agua  

 Análisis completo de aguas de riego incluyendo pH, conductividad, 

 calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, alcalinidad (carbonatos y 

 bicarbonatos), sulfatos, nitratos, índice SAR, dureza, clasificación 

 según la norma Riverside, Microelementos (Fe, Mn, Cu y Zn), Boro e 

 informe agronómico. 

  

  _____________________________  
 1,00 



 

Plantación de arándanos en el valle del Baztan  

Estado de Mediciones 

Junio 

2017 

MEDICIONES  
Riego  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Código 123 

Documento básico Estado de Mediciones 

- 4 - 

 

01 INSTALACIÓN DE RIEGO  
01.01 RED DE TUBERÍAS  
U12TGS040 m. LATERALES. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. DN20  

 Suministro de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de 
 diámetro nominal, presión de 0,25 MPa, con instalación superficial, con 
 goteo integrado cada 50 cm, caudal nominal 3,64 l/h (o en su defecto 4 
 l/h), conectada a tubería terciaria del sector de riego, incluyendo piezas 
 pequeñas de unión. 

  
 Laterales 1,05 28.478,05 29.901,95 
 Act0010 Act0010 29.901,95 23.024,50 
  _______________________________________  
 29.901,95 
U12TPB090 m. TUBERÍA SECUNDARIA PEBD ENTERRADO PN4 DN63 mm.  

 Tubería de polietileno baja densidad de 75 mm. de diámetro exterior, 
 para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 0,4 MPa, 
 incluido parte proporcional de juntas, piezas especiales y anclajes, 
 clolocada en zanja, sin incluir apertura y el tapado de zanja, totalmente 
 instalada y probada. 

  
  
 1,05 495,00 519,75 
 Act0010 Act0010 519,75 2.817,05 
  _______________________________________  
 519,75 
U12TV130 m. TUBERÍA PRINCIPAL DE PVC PN6 D=75 mm.  

 Tubería de PVC con junta elástica, para instalación enterrada de riego y 
 una presión nominal de 0,6 MPa, de 75 mm de diámetro exterior, 
 incluido parte proporcional de juntas, piezas especiales y anclajes, 
 clolocada en zanja, sin incluir la apertura y el tapado de la zanja, 
 totalmente instalada y probada. 

  
 1,05 401,00 421,05 
 Act0010 Act0010 421,05 1.844,20 
  _______________________________________  
 421,05 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
U02AZ010 m3 EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TUBERÍA  

 Excavación en zanja longitudinal en terreno flojo, de 0,75 m de anchura y 
 1,15 m de profundidad máxima, e instalación de tuberías, ejecución de 
 capa de relleno de arena de río de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, recubrimiento de tuberías con 
 relleno de material seleccionado ZA-25 o similar compactado al 95 % 
 del Proctor Normal hasta un espesor de 10 cm por encima de la 
 generatríz superior de las tuberías y relleno hasta nivel superficie de 
 cultivo de tierra vegetal previamente seleccionada del material excavado, 
 incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo. 

  
  ______________________  
 518,42 

01.03 CABEZAL DE RIEGO Y ELEMENTOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN  
UFWOE64A ud PREFILTRO "ALCACHOFA"  

 Suministro prefiltro tipo "alcachofa", incluido piezas y accesorios, 

 totalmente instalada y probada.  

  

  _____________________________  
 1,00 
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U12VT040 ud VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN  

 Válvula de pie o de retención, tipo bola, de latón, de 63 mm de diámetro 
 interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

  
  ______________________  
 1,00 
JSFOR6543 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL  

 Vnetós de plástica trifuncional, incluso piezas y accesorios, 

 totalmente instalada y probada.  

  

  _____________________________  
 1,00 
PIDW60 ud CONTADOR TIPO WOLTMAN c/emisor  

 Contador tipo woltman, fabricado en fundición, para tubo de 63 

 mm, con un caudal nominal de 25 m3/h, con emisor de impulsos, 

 incluido piezas y accesorios, totalmente instalada y monatda.  

  

  _____________________________  
 1,00 
U12SP270 ud PROGRAM. 11+1 ZONAS AUTONOMO  

 Programador autónomo a batería, con 11 salidas para válvulas + válvula 
 fertirrigación, entrada caudalímetro, solenoides, almecenamiento interno 
 registros, incluido placa de montaje, conectadores estancos, cable para 
 interconectar, funcionamiento a pilas con apertura manual, 
 completamente instalada y probada. 

  
  ______________________  
 1,00 
46861 ud MANÓMETRO  

 Manómetro específico para sistemas de riego, incluido piezas y 

 accesorios, totalmente instalado y probado.  

  

  _____________________________  
 4,00 
JFWIE0A65D ud EQUIPO FERTIRRIGACIÓN  

 Suministro e instalación de componentes del sistema de 

 fertirrigación, incluendo piezas y accesorios, completamente 

 instalada y probada.  

  

  _____________________________  
 1,00 
U12L110 ud FILTR.ARENA TANQ.FIB.VIDR.20"  

 Suministro e instalación de filtro de arena, dos tanques de poliéster y 
 fibra de vidrio en paralelo, de tipo agrícola, para instalación de riego por 
 goteo/microaspersión, toma a D=75mm, i/piezas y accesorios, instalado. 

  
  ______________________  
 1,00 
U12L065 ud FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 75mm  

 Suministro e instalación de conjunto de dos unidades de filtro de anillas 
 de plástico para riego por goteo, 155 mesh, carcasa de PVC, D=75mm", 
 i/piezas y accesorios, instalado. 
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  ______________________  
 1,00 
U12VR315 ud VÁLV.REG.PRES.PLÁ.ACC.DIR.D=3"  

 Válvula reguladora de presión, de plástico, de acción directa, de 1 1/2" 
 de diámetro, en red de riego, completamente instalada. 

  ______________________  
 6,00 
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U12VH373 ud VÁLV.HIDR.PLÁST.D=3"  

 Válvula hidráulica de plástico, de 3" de diámetro interior, colocada en 
 tubería terciaria, i/juntas y accesorios, arqueta plástica de protección, 
 completamente instalada. 

  
  ______________________  
 6,00 
GHSER6G ud DESAGÜE FINAL DE SECUNDARIA  

 Desagüe plástico, colocada en tubería secundaria, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

  
  ______________________  
 7,00 

01.04 BOMBEO  
U12EB330 ud MOTOBOMBA 5,5 CV  

 Suministro e instalación de motobomba de 5,5 CV, para  una altua de 65 
 mca y 30 l/h , montada en bancada, salida DN75, i/válvula de retención y 
 p.p. de tuberías de conexión, inlcluido otros elementos necesarios, 
 instalada. 

  
  ______________________  
 2,00 
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02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
U13AF070 ha SUBSOLADO  

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo 
 dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad. 

  
  ______________________  
 4,50 
AJGEA06G ha ARADO  

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo 
 de dos pases cruzados, de arado de discos a 20 cm. de profundidad. 

  
  ______________________  
 4,50 
SFJA5G4 ha ROTOVATEADO  

 Laboreo superficial del terreno.  

  

  _____________________________  
 4,50 
S1D6G8 ha APLICACIÓN ESTIÉRCOL  

 Aplicación de enmienda orgánica a base de estiércol 

  

  _____________________________  
 4,50 
FHWA46F ha ACABALLONADO  

 Formación del caballón, acolchado y colocación de tuberías 

 laterales de forma simultánea con el un mismo apero especializado.  

  

  _____________________________  
 4,50 
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03 PLANTACIÓN  
03.01 PLANTA  
JFWIE5A4 VARIEDAD DARROW  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 4444,44 1,10 0,10 4,50 2.200,00 
 Act0010 Act0010 2.200,00 7.260,00 
  _______________________________________  
 2.200,00 
DGQ4QG6 VARIEDAD AURORA  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 3333,33 1,10 0,40 4,50 6.599,99 
 Act0010 Act0010 6.599,99 21.779,97 
  _______________________________________  
 6.599,99 
HIOPS6A VARIEAD DUKE  

 Suministro de material con garantía sanitaria 

  
 4444,44 1,10 0,30 4,50 6.599,99 
 Act0010 Act0010 6.599,99 21.779,97 
  _______________________________________  
 6.599,99 
HIOER64Q VARIEDAD BRIGITTA  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 3333,33 1,10 0,10 4,50 1.650,00 
 Act0010 Act0010 1.650,00 5.445,00 
  _______________________________________  
 1.650,00 
HQREWQ VARIEDAD BLUERAY  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria 

  
 3333,33 1,10 0,10 4,50 1.650,00 
 Act0010 Act0010 1.650,00 5.445,00 
  _______________________________________  
 1.650,00 

03.02 MANO DE OBRA DE PLANTACIÓN  
AFRPOQEG h Mano de obra plantación  
  _______________________________________  
 250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plantación de arándanos en el valle del Baztan  

Estado de Mediciones 

Junio 

2017 

MEDICIONES  
Riego  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Código 123 

Documento básico Estado de Mediciones 

- 10 - 

 

 



 

Universidad Pública de Navarra        Nafarroako Unibertsitate   Publikoa 

  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR                              NEKAZARITZAKO INGENIARIEN 

 DE INGENIEROS AGRONOMOS                         GOI MAILAKO ESKOLA TEKNIKOA 

 

                                                 

  

 

 

 

PLANTACIÓN ECOLÓGICA DE ARÁNDANOS EN EL VALLE DE BAZTAN 

DOCUMENTO Nº 6 

PRESUPUESTO 

Presentado por: 

JONE LIZARZA 

 

Tutor:  

CARLOS MIRANDA 

 

 

Código del proyecto: 

123 

Pamplona, junio 2017 

 

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA  



 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Presupuesto  

Junio 

2017 
  

 
Código 123 
Documento básico Presupuesto. 

 

ÍNDICE 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS N2 

PRESUPUESTO Y ESTADO DE MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Presupuesto  

Junio 

2017 
  

 
Código 123 
Documento básico Presupuesto. 

- 1 - 

 

ÍNDICE 

0. ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA 

1. INSTALACIÓN DE RIEGO 

1.1. RED DE TUBERÍAS 

1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.3. CABEZAL DE RIEGO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

1.4. BOMBEO 

2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

3. PLANTACIÓN 

3.1. PLANTA 

3.2. MANO DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantación ecológica de arándanos en el valle del Baztan  

Presupuesto  

Junio 

2017 
  

 
Código 123 
Documento básico Presupuesto. 

- 2 - 

 

 



 

Plantación de arándanos en el valle del Baztan  

Presupuesto  

Junio 

2017 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
Riego  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Código 123 
Documento básico Presupuesto. 

- 3 - 

 

00 ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA  
67891 Análisis de suelo 57,50 

 Análisis de suelo agrícola incluyendo Textura, pH, conductividad 

 eléctrica, materia orgánica oxidable, nitrógeno, relación C/N, 

 carbonatos, caliza activa (si carbonatos >10%) fósforo, potasio, 

 magnesio, calcio, sodio, hierro (edta) , índice de poder 

 clorosante (si tiene caliza y el cultivo a poner es viñedo o 

 frutales), valoración y consejo de abonado según cultivo. 

  
 CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
12345 Análisis de agua 54,90 

 Análisis completo de aguas de riego incluyendo pH, 

 conductividad, calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, 

 alcalinidad (carbonatos y bicarbonatos), sulfatos, nitratos, índice 

 SAR, dureza, clasificación según la norma Riverside, 

 Microelementos (Fe, Mn, Cu y Zn), Boro e informe agronómico. 

  
 CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
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01 INSTALACIÓN DE RIEGO  
01.01 RED DE TUBERÍAS  
U12TGS040 m. LATERALES. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. DN20 0,77 

 Suministro de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de 
 diámetro nominal, presión de 0,25 MPa, con instalación superficial, 
 con goteo integrado cada 50 cm, caudal nominal 3,64 l/h (o en su 
 defecto 4 l/h), conectada a tubería terciaria del sector de riego, 
 incluyendo piezas pequeñas de unión. 

  
 CERO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U12TPB090 m. TUBERÍA SECUNDARIA PEBD ENTERRADO PN4 DN63 mm. 5,42 

 Tubería de polietileno baja densidad de 75 mm. de diámetro 
 exterior, para instalación enterrada de red de riego, para una presión 
 de 0,4 MPa, incluido parte proporcional de juntas, piezas especiales 
 y anclajes, clolocada en zanja, sin incluir apertura y el tapado de 
 zanja, totalmente instalada y probada. 

  
  
 CINCO  con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
U12TV130 m. TUBERÍA PRINCIPAL DE PVC PN6 D=75 mm. 4,38 

 Tubería de PVC con junta elástica, para instalación enterrada de 
 riego y una presión nominal de 0,6 MPa, de 75 mm de diámetro 
 exterior, incluido parte proporcional de juntas, piezas especiales y 
 anclajes, clolocada en zanja, sin incluir la apertura y el tapado de la 
 zanja, totalmente instalada y probada. 

  
 CUATRO  con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
U02AZ010 m3 EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TUBERÍA 12,13 

 Excavación en zanja longitudinal en terreno flojo, de 0,75 m de 
 anchura y 1,15 m de profundidad máxima, e instalación de tuberías, 
 ejecución de capa de relleno de arena de río de 15 cm de espesor 
 previa compactación del fondo de la zanja, recubrimiento de tuberías 
 con relleno de material seleccionado ZA-25 o similar compactado al 
 95 % del Proctor Normal hasta un espesor de 10 cm por encima de 
 la generatríz superior de las tuberías y relleno hasta nivel superficie 
 de cultivo de tierra vegetal previamente seleccionada del material 
 excavado, incluso carga y transporte de los productos de la 
 excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  
 DOCE  con TRECE CÉNTIMOS  

01.03 CABEZAL DE RIEGO Y ELEMENTOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN  
UFWOE64A ud PREFILTRO "ALCACHOFA" 53,65 

 Suministro prefiltro tipo "alcachofa", incluido piezas y 

 accesorios, totalmente instalada y probada.  

  
 CINCUENTA Y TRES  con SESENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
U12VT040 ud VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN 56,20 

 Válvula de pie o de retención, tipo bola, de latón, de 63 mm de 
 diámetro interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

  
 CINCUENTA Y SEIS  con VEINTE 
CÉNTIMOS  
JSFOR6543 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 31,55 

 Vnetós de plástica trifuncional, incluso piezas y accesorios, 



 

Plantación de arándanos en el valle del Baztan  

Presupuesto  

Junio 

2017 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
Riego  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Código 123 
Documento básico Presupuesto. 

- 5 - 

 

 totalmente instalada y probada.  

  
 TREINTA Y UN  con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
PIDW60 ud CONTADOR TIPO WOLTMAN c/emisor 219,12 

 Contador tipo woltman, fabricado en fundición, para tubo de 63 

 mm, con un caudal nominal de 25 m3/h, con emisor de 

 impulsos, incluido piezas y accesorios, totalmente instalada y 

 monatda.  

  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  con DOCE 
CÉNTIMOS  
U12SP270 ud PROGRAM. 11+1 ZONAS AUTONOMO 303,67 

 Programador autónomo a batería, con 11 salidas para válvulas + 
 válvula fertirrigación, entrada caudalímetro, solenoides, 
 almecenamiento interno registros, incluido placa de montaje, 
 conectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a 
 pilas con apertura manual, completamente instalada y probada. 

  
 TRESCIENTOS TRES  con SESENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
46861 ud MANÓMETRO 14,12 

 Manómetro específico para sistemas de riego, incluido piezas y 

 accesorios, totalmente instalado y probado.  

  
 CATORCE  con DOCE CÉNTIMOS  
JFWIE0A65D ud EQUIPO FERTIRRIGACIÓN 663,50 

 Suministro e instalación de componentes del sistema de 

 fertirrigación, incluendo piezas y accesorios, completamente 

 instalada y probada.  

  
 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  con 
CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
U12L110 ud FILTR.ARENA TANQ.FIB.VIDR.20" 1.061,55 

 Suministro e instalación de filtro de arena, dos tanques de poliéster 
 y fibra de vidrio en paralelo, de tipo agrícola, para instalación de 
 riego por goteo/microaspersión, toma a D=75mm, i/piezas y 
 accesorios, instalado. 

  
 MIL SESENTA Y UN  con CINCUENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
U12L065 ud FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 75mm 397,59 

 Suministro e instalación de conjunto de dos unidades de filtro de 
 anillas de plástico para riego por goteo, 155 mesh, carcasa de PVC, 
 D=75mm", i/piezas y accesorios, instalado. 

  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con 
CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
U12VR315 ud VÁLV.REG.PRES.PLÁ.ACC.DIR.D=3" 82,13 

 Válvula reguladora de presión, de plástico, de acción directa, de 1 
 1/2" de diámetro, en red de riego, completamente instalada. 
 OCHENTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS  
U12VH373 ud VÁLV.HIDR.PLÁST.D=3" 124,53 

 Válvula hidráulica de plástico, de 3" de diámetro interior, colocada en 
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 tubería terciaria, i/juntas y accesorios, arqueta plástica de protección, 
 completamente instalada. 

  
 CIENTO VEINTICUATRO  con 
CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
GHSER6G ud DESAGÜE FINAL DE SECUNDARIA 42,34 

 Desagüe plástico, colocada en tubería secundaria, i/juntas y 
 accesorios, completamente instalada. 

  
 CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  

01.04 BOMBEO  
U12EB330 ud MOTOBOMBA 5,5 CV 401,61 

 Suministro e instalación de motobomba de 5,5 CV, para  una altua 
 de 65 mca y 30 l/h , montada en bancada, salida DN75, i/válvula de 
 retención y p.p. de tuberías de conexión, inlcluido otros elementos 
 necesarios, instalada. 

  
 CUATROCIENTOS UN  con SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
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02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
U13AF070 ha SUBSOLADO 140,70 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, 
 comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de 
 profundidad. 

  
 CIENTO CUARENTA  con SETENTA 
CÉNTIMOS  
AJGEA06G ha ARADO 136,05 

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, 
 comprendiendo de dos pases cruzados, de arado de discos a 20 
 cm. de profundidad. 

  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  con CINCO 
CÉNTIMOS  
SFJA5G4 ha ROTOVATEADO 120,53 

 Laboreo superficial del terreno.  

  
 CIENTO VEINTE  con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
S1D6G8 ha APLICACIÓN ESTIÉRCOL 130,05 

 Aplicación de enmienda orgánica a base de estiércol 

  
 CIENTO TREINTA  con CINCO CÉNTIMOS  
FHWA46F ha ACABALLONADO 3.767,20 

 Formación del caballón, acolchado y colocación de tuberías 

 laterales de forma simultánea con el un mismo apero 

 especializado.  

  
 TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE  con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
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03 PLANTACIÓN  
03.01 PLANTA  
JFWIE5A4 VARIEDAD DARROW 3,30 

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
DGQ4QG6 VARIEDAD AURORA 3,30 

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
HIOPS6A VARIEAD DUKE 3,30 

 Suministro de material con garantía sanitaria 

  
 TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
HIOER64Q VARIEDAD BRIGITTA 3,30 

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
HQREWQ VARIEDAD BLUERAY 3,30 

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria 

  
 TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  

03.02 MANO DE OBRA DE PLANTACIÓN  
AFRPOQEG h Mano de obra plantación 10, 
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00 ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA  
67891 Análisis de suelo  

 Análisis de suelo agrícola incluyendo Textura, pH, conductividad eléctrica, 

 materia orgánica oxidable, nitrógeno, relación C/N, carbonatos, caliza activa (si 

 carbonatos >10%) fósforo, potasio, magnesio, calcio, sodio, hierro (edta) , 

 índice de poder clorosante (si tiene caliza y el cultivo a poner es viñedo o 

 frutales), valoración y consejo de abonado según cultivo. 

  
 Sin descomposición  
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
12345 Análisis de agua  

 Análisis completo de aguas de riego incluyendo pH, conductividad, calcio, 

 magnesio, sodio, potasio, cloruros, alcalinidad (carbonatos y bicarbonatos), 

 sulfatos, nitratos, índice SAR, dureza, clasificación según la norma Riverside, 

 Microelementos (Fe, Mn, Cu y Zn), Boro e informe agronómico. 

  
 Sin descomposición  
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
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01 INSTALACIÓN DE RIEGO  
01.01 RED DE TUBERÍAS  
U12TGS040 LATERALES. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. DN20 m.  

 Suministro de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de diámetro nominal, 
 presión de 0,25 MPa, con instalación superficial, con goteo integrado cada 50 cm, 
 caudal nominal 3,64 l/h (o en su defecto 4 l/h), conectada a tubería terciaria del sector 
 de riego, incluyendo piezas pequeñas de unión. 

  
P26TPI040 Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=17mm. 1,000 m. 0,77 0,77 
  ________________________  
 Otros .................................................................................  0,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U12TPB090 TUBERÍA SECUNDARIA PEBD ENTERRADO PN4 DN63 mm. m.  

 Tubería de polietileno baja densidad de 75 mm. de diámetro exterior, para instalación 
 enterrada de red de riego, para una presión de 0,4 MPa, incluido parte proporcional de 
 juntas, piezas especiales y anclajes, clolocada en zanja, sin incluir apertura y el 
 tapado de zanja, totalmente instalada y probada. 

  
  
O01OB180 Oficial 2ª fontanero 0,040 h. 16,61 0,66 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,040 h. 16,38 0,66 
P26TPB070 Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm. 1,000 m. 4,10 4,10 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,32 
 Materiales .........................................................................  4,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U12TV130 TUBERÍA PRINCIPAL DE PVC PN6 D=75 mm. m.  

 Tubería de PVC con junta elástica, para instalación enterrada de riego y una presión 
 nominal de 0,6 MPa, de 75 mm de diámetro exterior, incluido parte proporcional de 
 juntas, piezas especiales y anclajes, clolocada en zanja, sin incluir la apertura y el 
 tapado de la zanja, totalmente instalada y probada. 

  
O01OB180 Oficial 2ª fontanero 0,050 h. 16,61 0,83 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,035 h. 16,38 0,57 
P26TVP130 Tub. PEBD PN6 DN=63mm. 1,000 m. 2,91 2,91 
P02CVW020 Limpiador tubos PVC 0,009 l. 8,20 0,07 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,40 
 Materiales .........................................................................  2,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
U02AZ010 EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TUBERÍA m3  

 Excavación en zanja longitudinal en terreno flojo, de 0,75 m de anchura y 1,15 m de 
 profundidad máxima, e instalación de tuberías, ejecución de capa de relleno de arena 
 de río de 15 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, recubrimiento 
 de tuberías con relleno de material seleccionado ZA-25 o similar compactado al 95 % 
 del Proctor Normal hasta un espesor de 10 cm por encima de la generatríz superior de 
 las tuberías y relleno hasta nivel superficie de cultivo de tierra vegetal previamente 
 seleccionada del material excavado, incluso carga y transporte de los productos de la 
 excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 17,63 0,18 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,045 h. 48,30 2,17 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,060 h. 40,12 2,41 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 0,600 m3 1,00 0,60 
U01RZ030 RELLENO ZANJAS C/ARENA 0,130 m3 23,84 3,10 
U01RZ020 RELLENO ZANJAS/MATERIAL SELECCIONADO 0,150 m3 10,02 1,50 
U01RZ010 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 0,600 m3 3,62 2,17 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,87 
 Maquinaria ........................................................................  8,41 
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 Materiales .........................................................................  1,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con TRECE CÉNTIMOS  

01.03 CABEZAL DE RIEGO Y ELEMENTOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN  
UFWOE64A PREFILTRO "ALCACHOFA" ud  

 Suministro prefiltro tipo "alcachofa", incluido piezas y accesorios, totalmente 

 instalada y probada.  

  
0E6UJ4D8 PREFILTRO "ALCAHOFA" 1,000 50,00 50,00 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 0,200 h. 18,24 3,65 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  3,65 
 Materiales .........................................................................  50,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U12VT040 VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN ud  

 Válvula de pie o de retención, tipo bola, de latón, de 63 mm de diámetro interior, 
 colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 0,336 h. 18,24 6,13 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero 0,336 h. 16,61 5,58 
P26VT003 Válv.de pie/retención D=75mm" 1,000 ud 44,49 44,49 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  11,71 
 Materiales .........................................................................  44,49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con VEINTE CÉNTIMOS  
JSFOR6543 VENTOSA TRIFUNCIONAL ud  

 Vnetós de plástica trifuncional, incluso piezas y accesorios, totalmente instalada y 

 probada.  

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
PIDW60 CONTADOR TIPO WOLTMAN c/emisor ud  

 Contador tipo woltman, fabricado en fundición, para tubo de 63 mm, con un 

 caudal nominal de 25 m3/h, con emisor de impulsos, incluido piezas y 

 accesorios, totalmente instalada y monatda.  

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 0,500 h. 18,24 9,12 
GGPOIUA CONTADOR 1,000 210,00 210,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  9,12 
 Otros .................................................................................  210,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  219,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE  con DOCE CÉNTIMOS
  
U12SP270 PROGRAM. 11+1 ZONAS AUTONOMO ud  

 Programador autónomo a batería, con 11 salidas para válvulas + válvula fertirrigación, 
 entrada caudalímetro, solenoides, almecenamiento interno registros, incluido placa 
 de montaje, conectadores estancos, cable para interconectar, funcionamiento a pilas 
 con apertura manual, completamente instalada y probada. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 0,500 h. 18,24 9,12 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,500 h. 16,38 8,19 
P26SP140 programador 11+1 zonas autónomo 1,000 ud 286,36 286,36 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,31 
 Materiales .........................................................................  286,36 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  303,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES  con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
46861 MANÓMETRO ud  

 Manómetro específico para sistemas de riego, incluido piezas y accesorios, 

 totalmente instalado y probado.  

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 0,330 h. 18,24 6,02 
PAFEZPU Manómetro 1,000 ud 8,10 8,10 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6,02 
 Materiales .........................................................................  8,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DOCE CÉNTIMOS  
JFWIE0A65D EQUIPO FERTIRRIGACIÓN ud  

 Suministro e instalación de componentes del sistema de fertirrigación, incluendo 

 piezas y accesorios, completamente instalada y probada.  

  
WEOHV6A Piecerío instalacion complementaria 1,000 ud 20,00 20,00 
KFD66E4 Inyector venturi 1,000 ud 165,50 165,50 
U12L210 Tanque abonado riego 60 l. 1,000 ud 478,00 478,00 
  ________________________  
 Maquinaria ........................................................................  478,00 
 Materiales .........................................................................  20,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  663,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  con CINCUENTA
  
 CÉNTIMOS  
U12L110 FILTR.ARENA TANQ.FIB.VIDR.20" ud  

 Suministro e instalación de filtro de arena, dos tanques de poliéster y fibra de vidrio en 
 paralelo, de tipo agrícola, para instalación de riego por goteo/microaspersión, toma a 
 D=75mm, i/piezas y accesorios, instalado. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 2,500 h. 18,24 45,60 
O01OB195 Ayudante fontanero 2,500 h. 16,38 40,95 
P26L035 Filtr.arena tanq.fib.vidrio 20" 2,000 ud 446,00 892,00 
P26VP300 Válvula selecto. 3 vías 2,000 ud 41,50 83,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  86,55 
 Materiales .........................................................................  975,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.061,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN  con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U12L065 FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 75mm ud  

 Suministro e instalación de conjunto de dos unidades de filtro de anillas de plástico 
 para riego por goteo, 155 mesh, carcasa de PVC, D=75mm", i/piezas y accesorios, 
 instalado. 

  
O01OB180 Oficial 2ª fontanero 0,800 h. 16,61 13,29 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,800 h. 16,38 13,10 
P26L030 Filtro de plásti.anillas  75mm 2,000 ud 185,60 371,20 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  26,39 
 Materiales .........................................................................  371,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  397,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U12VR315 VÁLV.REG.PRES.PLÁ.ACC.DIR.D=3" ud  

 Válvula reguladora de presión, de plástico, de acción directa, de 1 1/2" de diámetro, en 
 red de riego, completamente instalada. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 0,400 h. 18,24 7,30 
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O01OB180 Oficial 2ª fontanero 0,400 h. 16,61 6,64 
P26VR182 Válv.reg.pres.plá.acc.dir.D=3" 1,000 ud 68,19 68,19 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,94 
 Materiales .........................................................................  68,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS  
U12VH373 VÁLV.HIDR.PLÁST.D=3" ud  

 Válvula hidráulica de plástico, de 3" de diámetro interior, colocada en tubería terciaria, 
 i/juntas y accesorios, arqueta plástica de protección, completamente instalada. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 0,240 h. 18,24 4,38 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero 0,240 h. 16,61 3,99 
P26VH373 Válvula hidrául.plást.D=2" 1,000 ud 65,10 65,10 
064d8a54 Micrutubo PEBD 101,600 m 0,20 20,32 
U12Q020 ARQUETA PLÁST. 2 VALV. C/TAPA 1,000 ud 30,74 30,74 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  14,51 
 Materiales .........................................................................  89,70 
 Otros .................................................................................  20,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
GHSER6G DESAGÜE FINAL DE SECUNDARIA ud  

 Desagüe plástico, colocada en tubería secundaria, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

  
O01OB180 Oficial 2ª fontanero 0,400 h. 16,61 6,64 
SFAS0GR Desagüe 1,000 u 28,40 28,40 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 0,400 h. 18,24 7,30 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,94 
 Otros .................................................................................  28,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

01.04 BOMBEO  
U12EB330 MOTOBOMBA 5,5 CV ud  

 Suministro e instalación de motobomba de 5,5 CV, para  una altua de 65 mca y 30 l/h , 
 montada en bancada, salida DN75, i/válvula de retención y p.p. de tuberías de 
 conexión, inlcluido otros elementos necesarios, instalada. 

  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero 3,500 h. 18,24 63,84 
O01OB195 Ayudante fontanero 3,500 h. 16,38 57,33 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,800 h. 17,51 31,52 
P26EBS330 Motobomba 7 CV 1,000 ud 248,92 248,92 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  152,69 
 Materiales .........................................................................  248,92 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  401,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN  con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
U13AF070 SUBSOLADO ha  

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases 
 cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad. 

  
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h. 15,35 30,70 
M10PT010 Tractor agrícola + subsolador 2,000 h. 55,00 110,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  30,70 
 Maquinaria ........................................................................  110,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA  con SETENTA CÉNTIMOS  
AJGEA06G ARADO ha  

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo de dos pases 
 cruzados, de arado de discos a 20 cm. de profundidad. 

  
GEOGAOF Tractor agrícola + arado 3,000 30,00 90,00 
O01OA070 Peón ordinario 3,000 h. 15,35 46,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  46,05 
 Maquinaria ........................................................................  90,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS  con CINCO CÉNTIMOS  
SFJA5G4 ROTOVATEADO ha  

 Laboreo superficial del terreno.  

  
JFGAA6 Tractor agrícola + rotovator 1,500 h 65,00 97,50 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h. 15,35 23,03 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  23,03 
 Maquinaria ........................................................................  97,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
S1D6G8 APLICACIÓN ESTIÉRCOL ha  

 Aplicación de enmienda orgánica a base de estiércol 

  
ASJA46F Estiércol 30,000 t 0,00 0,00 
AEAEGA5 Tractor agrícola + apero abonado 3,000 h 28,00 84,00 
O01OA070 Peón ordinario 3,000 h. 15,35 46,05 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  46,05 
 Maquinaria ........................................................................  84,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA  con CINCO CÉNTIMOS  
FHWA46F ACABALLONADO ha  

 Formación del caballón, acolchado y colocación de tuberías laterales de forma 

 simultánea con el un mismo apero especializado.  

  
HAQPAJF Tractor agrícola + acaballonadora-acolchadora-accesorio instalación tubos 12,000 h 45,00 540,00 
O01OA070 Peón ordinario 12,000 h. 15,35 184,20 
HFAIFAE Remates 16,000 h 10,00 160,00 
SHDFGA46 Malla antihierba de 130 g (rollo de 100m) 31,000 u 93,00 2.883,00 
  ________________________  
 Mano de obra ...................................................................  344,20 
 Maquinaria ........................................................................  540,00 
 Materiales .........................................................................  2.883,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.767,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE  con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
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03 PLANTACIÓN  
03.01 PLANTA  
JFWIE5A4 VARIEDAD DARROW  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 Sin descomposición  
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
DGQ4QG6 VARIEDAD AURORA  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 Sin descomposición  
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
HIOPS6A VARIEAD DUKE  

 Suministro de material con garantía sanitaria 

  
 Sin descomposición  
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
HIOER64Q VARIEDAD BRIGITTA  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 Sin descomposición  
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
HQREWQ VARIEDAD BLUERAY  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria 

  
 Sin descomposición  
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA CÉNTIMOS  

03.02 MANO DE OBRA DE PLANTACIÓN  
AFRPOQEG Mano de obra plantación h  
 Sin descomposición  
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  
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00 ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA  
67891 Análisis de suelo  

 Análisis de suelo agrícola incluyendo Textura, pH, conductividad 

 eléctrica, materia orgánica oxidable, nitrógeno, relación C/N, 

 carbonatos, caliza activa (si carbonatos >10%) fósforo, potasio, 

 magnesio, calcio, sodio, hierro (edta) , índice de poder clorosante 

 (si tiene caliza y el cultivo a poner es viñedo o frutales), valoración y 

 consejo de abonado según cultivo. 

  

  _____________________________  
 1,00 57,50 57,50 
12345 Análisis de agua  

 Análisis completo de aguas de riego incluyendo pH, conductividad, 

 calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruros, alcalinidad (carbonatos y 

 bicarbonatos), sulfatos, nitratos, índice SAR, dureza, clasificación 

 según la norma Riverside, Microelementos (Fe, Mn, Cu y Zn), Boro e 

 informe agronómico. 

  

  _____________________________  
 1,00 54,90 54,90 
  ______________  

 TOTAL 00 ........................................................................................................................................  112,40 
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01 INSTALACIÓN DE RIEGO  
01.01 RED DE TUBERÍAS  
U12TGS040 m. LATERALES. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. DN20  

 Suministro de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de 
 diámetro nominal, presión de 0,25 MPa, con instalación superficial, con 
 goteo integrado cada 50 cm, caudal nominal 3,64 l/h (o en su defecto 4 
 l/h), conectada a tubería terciaria del sector de riego, incluyendo piezas 
 pequeñas de unión. 

  
 Laterales 1,05 28.478,05 29.901,95 
 Act0010 Act0010 29.901,95 23.024,50 
  _______________________________________  
 29.901,95 0,77 23.024,50 
U12TPB090 m. TUBERÍA SECUNDARIA PEBD ENTERRADO PN4 DN63 mm.  

 Tubería de polietileno baja densidad de 75 mm. de diámetro exterior, 
 para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 0,4 MPa, 
 incluido parte proporcional de juntas, piezas especiales y anclajes, 
 clolocada en zanja, sin incluir apertura y el tapado de zanja, totalmente 
 instalada y probada. 

  
  
 1,05 495,00 519,75 
 Act0010 Act0010 519,75 2.817,05 
  _______________________________________  
 519,75 5,42 2.817,05 
U12TV130 m. TUBERÍA PRINCIPAL DE PVC PN6 D=75 mm.  

 Tubería de PVC con junta elástica, para instalación enterrada de riego y 
 una presión nominal de 0,6 MPa, de 75 mm de diámetro exterior, 
 incluido parte proporcional de juntas, piezas especiales y anclajes, 
 clolocada en zanja, sin incluir la apertura y el tapado de la zanja, 
 totalmente instalada y probada. 

  
 1,05 401,00 421,05 
 Act0010 Act0010 421,05 1.844,20 
  _______________________________________  
 421,05 4,38 1.844,20 
  ______________  

 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  27.685,75 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
U02AZ010 m3 EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TUBERÍA  

 Excavación en zanja longitudinal en terreno flojo, de 0,75 m de anchura y 
 1,15 m de profundidad máxima, e instalación de tuberías, ejecución de 
 capa de relleno de arena de río de 15 cm de espesor previa 
 compactación del fondo de la zanja, recubrimiento de tuberías con 
 relleno de material seleccionado ZA-25 o similar compactado al 95 % 
 del Proctor Normal hasta un espesor de 10 cm por encima de la 
 generatríz superior de las tuberías y relleno hasta nivel superficie de 
 cultivo de tierra vegetal previamente seleccionada del material excavado, 
 incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo. 

  
  ______________________  
 518,42 12,13 6.288,43 
  ______________  

 TOTAL 01.02 ..........................................................................................  6.288,43 



 

Plantación de arándanos en el valle del Baztan  

Presupuesto  

Junio 

2017 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Riego  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Código 123 

Documento básico Presupuesto. 

- 5 - 

 

01.03 CABEZAL DE RIEGO Y ELEMENTOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN  
UFWOE64A ud PREFILTRO "ALCACHOFA"  

 Suministro prefiltro tipo "alcachofa", incluido piezas y accesorios, 

 totalmente instalada y probada.  

  

  _____________________________  
 1,00 53,65 53,65 
U12VT040 ud VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN  

 Válvula de pie o de retención, tipo bola, de latón, de 63 mm de diámetro 
 interior, colocada en redes de riego, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

  
  ______________________  
 1,00 56,20 56,20 
JSFOR6543 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL  

 Vnetós de plástica trifuncional, incluso piezas y accesorios, 

 totalmente instalada y probada.  

  

  _____________________________  
 1,00 31,55 31,55 
PIDW60 ud CONTADOR TIPO WOLTMAN c/emisor  

 Contador tipo woltman, fabricado en fundición, para tubo de 63 

 mm, con un caudal nominal de 25 m3/h, con emisor de impulsos, 

 incluido piezas y accesorios, totalmente instalada y monatda.  

  

  _____________________________  
 1,00 219,12 219,12 
U12SP270 ud PROGRAM. 11+1 ZONAS AUTONOMO  

 Programador autónomo a batería, con 11 salidas para válvulas + válvula 
 fertirrigación, entrada caudalímetro, solenoides, almecenamiento interno 
 registros, incluido placa de montaje, conectadores estancos, cable para 
 interconectar, funcionamiento a pilas con apertura manual, 
 completamente instalada y probada. 

  
  ______________________  
 1,00 303,67 303,67 
46861 ud MANÓMETRO  

 Manómetro específico para sistemas de riego, incluido piezas y 

 accesorios, totalmente instalado y probado.  

  

  _____________________________  
 4,00 14,12 56,48 
JFWIE0A65D ud EQUIPO FERTIRRIGACIÓN  

 Suministro e instalación de componentes del sistema de 

 fertirrigación, incluendo piezas y accesorios, completamente 

 instalada y probada.  

  

  _____________________________  
 1,00 663,50 663,50 
U12L110 ud FILTR.ARENA TANQ.FIB.VIDR.20"  

 Suministro e instalación de filtro de arena, dos tanques de poliéster y 
 fibra de vidrio en paralelo, de tipo agrícola, para instalación de riego por 
 goteo/microaspersión, toma a D=75mm, i/piezas y accesorios, instalado. 
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  ______________________  
 1,00 1.061,55 1.061,55 
U12L065 ud FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 75mm  

 Suministro e instalación de conjunto de dos unidades de filtro de anillas 
 de plástico para riego por goteo, 155 mesh, carcasa de PVC, D=75mm", 
 i/piezas y accesorios, instalado. 

  
  ______________________  
 1,00 397,59 397,59 
U12VR315 ud VÁLV.REG.PRES.PLÁ.ACC.DIR.D=3"  

 Válvula reguladora de presión, de plástico, de acción directa, de 1 1/2" 
 de diámetro, en red de riego, completamente instalada. 

  ______________________  
 6,00 82,13 492,78 
U12VH373 ud VÁLV.HIDR.PLÁST.D=3"  

 Válvula hidráulica de plástico, de 3" de diámetro interior, colocada en 
 tubería terciaria, i/juntas y accesorios, arqueta plástica de protección, 
 completamente instalada. 

  
  ______________________  
 6,00 124,53 747,18 
GHSER6G ud DESAGÜE FINAL DE SECUNDARIA  

 Desagüe plástico, colocada en tubería secundaria, i/juntas y accesorios, 
 completamente instalada. 

  
  ______________________  
 7,00 42,34 296,38 
  ______________  

 TOTAL 01.03 ..........................................................................................  4.379,65 
01.04 BOMBEO  
U12EB330 ud MOTOBOMBA 5,5 CV  

 Suministro e instalación de motobomba de 5,5 CV, para  una altua de 65 
 mca y 30 l/h , montada en bancada, salida DN75, i/válvula de retención y 
 p.p. de tuberías de conexión, inlcluido otros elementos necesarios, 
 instalada. 

  
  ______________________  
 2,00 401,61 803,22 
  ______________  

 TOTAL 01.04 ..........................................................................................  803,22 
  ___________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  39.157,05 
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02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
U13AF070 ha SUBSOLADO  

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo 
 dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad. 

  
  ______________________  
 4,50 140,70 633,15 
AJGEA06G ha ARADO  

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo 
 de dos pases cruzados, de arado de discos a 20 cm. de profundidad. 

  
  ______________________  
 4,50 136,05 612,23 
SFJA5G4 ha ROTOVATEADO  

 Laboreo superficial del terreno.  

  

  _____________________________  
 4,50 120,53 542,39 
S1D6G8 ha APLICACIÓN ESTIÉRCOL  

 Aplicación de enmienda orgánica a base de estiércol 

  

  _____________________________  
 4,50 130,05 585,23 
FHWA46F ha ACABALLONADO  

 Formación del caballón, acolchado y colocación de tuberías 

 laterales de forma simultánea con el un mismo apero especializado.  

  

  _____________________________  
 4,50 3.767,20 16.952,40 
  ______________  

 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  19.325,40 
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03 PLANTACIÓN  
03.01 PLANTA  
JFWIE5A4 VARIEDAD DARROW  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 4444,44 1,10 0,10 4,50 2.200,00 
 Act0010 Act0010 2.200,00 7.260,00 
  _______________________________________  
 2.200,00 3,30 7.260,00 
DGQ4QG6 VARIEDAD AURORA  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 3333,33 1,10 0,40 4,50 6.599,99 
 Act0010 Act0010 6.599,99 21.779,97 
  _______________________________________  
 6.599,99 3,30 21.779,97 
HIOPS6A VARIEAD DUKE  

 Suministro de material con garantía sanitaria 

  
 4444,44 1,10 0,30 4,50 6.599,99 
 Act0010 Act0010 6.599,99 21.779,97 
  _______________________________________  
 6.599,99 3,30 21.779,97 
HIOER64Q VARIEDAD BRIGITTA  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria. 

  
 3333,33 1,10 0,10 4,50 1.650,00 
 Act0010 Act0010 1.650,00 5.445,00 
  _______________________________________  
 1.650,00 3,30 5.445,00 
HQREWQ VARIEDAD BLUERAY  

 Suministro de material vegetal con garantía sanitaria 

  
 3333,33 1,10 0,10 4,50 1.650,00 
 Act0010 Act0010 1.650,00 5.445,00 
  _______________________________________  
 1.650,00 3,30 5.445,00 
  ______________  

 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  61.709,94 
03.02 MANO DE OBRA DE PLANTACIÓN  
AFRPOQEG h Mano de obra plantación  
  _______________________________________  
 250,00 10,00 2.500,00 
  ______________  

 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  2.500,00 
  ___________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  64.209,94 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  122.804,79 
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00 ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA .................................................................................................  112,40 0,09 
01 INSTALACIÓN DE RIEGO ........................................................................................................  39.157,05 31,89 
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .................................................................................  19.325,40 15,74 
03 PLANTACIÓN ...........................................................................................................................  64.209,94 52,29 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 122.804,79 
 13,00  % Gastos generales  15.964,62 
 6,00  % Beneficio industrial  7.368,29 
  _____________________________  
 Suma .......................................  23.332,91 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 146.137,70 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y 
SIETE  con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
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